
1 
 

 

 

 

Serie Animada sobre los Beneficios Nutricionales de las Frutas y Verduras  

Proyecto CP21-P130 

Financiado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación 

 

Desarrollo de productos de divulgación del conocimiento 

                   Formato de Producto: audiovisual 

                                                                                                                                      

 

Guía Metodológica para Presentación de las cápsulas de la Serie Animada Sobre 

Los Beneficios Nutricionales de Las Frutas y Verduras 

 

 

Autores: 

Lorena Barrios 

Isabel Zacarías  

Lucas Martínez 

Carmen Gloria González 

 

Santiago, 4 noviembre 2022 



2 
 

Índice 
Presentación 3 

Cápsula 1: Vitamina C 4 

Contenido científico 4 

Historia de la Cápsula 5 

Preguntas sugeridas al público objetivo 5 

Actividad sugerida para reforzar el tema 5 

Cápsula 2: Los Minerales. Raíces comestibles 6 

Contenido científico 6 

Historia de la Cápsula 7 

Preguntas sugeridas al público objetivo 7 

Actividad sugerida para reforzar el tema 7 

Cápsula 3: Aporte nutricional de desperdicios de frutas y verduras 8 

Contenido científico 8 

Historia de la Cápsula 9 

Preguntas sugeridas al público objetivo 9 

Actividad sugerida para reforzar el tema 9 

Cápsula 4: Antioxidantes 10 

Contenido científico 10 

Historia de la Cápsula 11 

Preguntas sugeridas al público objetivo 11 

Actividad sugerida para reforzar el tema 11 

Cápsula 5: Los colores en frutas y verduras 12 

Contenido científico 12 

Historia de la Cápsula 14 

Preguntas sugeridas al público objetivo 14 

Actividad sugerida para reforzar el tema 14 

Cápsula 6: Consumo Responsable. 15 

Contenido científico 15 

Historia de la Cápsula 16 

Preguntas sugeridas al público objetivo 16 

Actividad sugerida para reforzar el tema 17 

Cápsula 7: Compostaje de Residuos Orgánicos 17 



3 
 

Contenido científico 17 

Historia de la Cápsula 18 

Preguntas sugeridas al público objetivo 18 

Actividad sugerida para reforzar el tema tratado 18 

Cápsula 8: Procesamiento en frutas y verduras 19 

Contenido científico 19 

Historia de la Cápsula 21 

Preguntas sugeridas al público objetivo 21 

Actividad sugerida para reforzar el tema 21 

Glosario de términos 22 

 

Presentación 

El presente documento contiene sugerencias metodológicas para trabajar los contenidos 

de cada una de las ocho cápsulas pertenecientes a la Serie Animada Sobre Los Beneficios 

Nutricionales de Las Frutas y Verduras. 

Los ocho capítulos que contiene la serie son:  

1 - Vitamina C / EL primero Ce 

2 - Los minerales / El regalo 

3 - Desperdicios / El Festival de Piña 

4 - Antioxidantes / La niñera (Radicales Libres) 

5 - Colores / Los Pickles 

6 - Consumo responsable / La gran final (el partido) 

7 - El Composterio / Compost 

8 - Procesamientos / La eterna juventud 

Se sugiere programar la presentación de cada cápsula en la sala de clases o en una 

actividad específica en que los niños y niñas puedan ver y escuchar con atención cada uno 

de los capítulos que forman esta serie. 

Una vez finalizada la presentación motivar la participación activa de los estudiantes, 

utilizando las actividades sugeridas para reforzar el tema. 
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Cápsula 1: Vitamina C 

 

                                                                                                                 

 

Contenido científico 

 

Los cítricos son un grupo de frutas muy particulares, todas tienen en común que son ácidas, 

lo que nos muestra el gran contenido de vitamina C que tienen. La Vitamina C, cumple 

múltiples funciones en nuestro organismo, como fortalecer el sistema inmune, ayudar a 

prevenir la anemia (porque favorece la absorción de hierro) y contribuye a que distintas 

funciones del cuerpo se den en forma normal, como la coagulación de la sangre, la 

cicatrización y la formación de colágeno presente en la piel y articulaciones. 

En Chile se recomienda el consumo de 60 mg al día de vitamina C, una naranja puede 

aportar 50 mg de vitamina C, y un limón 40 mg de la misma vitamina, por lo tanto, consumir 

cítricos todos los días, es una buena forma de obtener la cantidad necesaria de vitamina C.  

Una enfermedad poco frecuente, que se da cuando las personas consumen muy pocas 

frutas y verduras, por lo que no reciben la vitamina C que necesitan, es el Escorbuto. Esta 

enfermedad tiene síntomas como fatiga, dolor de articulaciones, sangrado de las encías y 

dificultad para cicatrizar heridas, por lo tanto, para evitarlo, es muy importante, 

especialmente en los niños, consumir cítricos, dentro de las frutas y verduras. 

Otra característica interesante de los cítricos es que todos ellos aportan muy pocas calorías, 

aun cuando algunos son más dulces que otros, como las clementinas, que son más dulces 

que los limones, su contenido de azúcares es bastante limitado, por lo que se pueden 

consumir sin preocupación. 

Los cítricos contienen otras vitaminas como ácido fólico y vitamina A, minerales como el 

potasio, antioxidantes como los flavonoides y fibra dietética, para ayudar a tener una buena 

digestión.  

Las clementinas y mandarinas son muy fáciles de comer, sirven para llevar de colación y al 

ser más dulces, son las preferidas de los niños. 

Uno de los cítricos que menos se consume, son los pomelos, que son menos ácidos que el 

limón y menos dulces que la naranja, pero que nutricionalmente se parece a todos los otros 

cítricos. El color rosado de su pulpa tiene relación con el contenido de carotenoides y 
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licopeno, los que, entre otros antioxidantes como los polifenoles, hacen de esta fruta una 

muy buena fuente de estos compuestos, que nos ayudan a prevenir enfermedades. Por 

supuesto, al igual que los otros cítricos, el pomelo es una excelente fuente de vitamina C. 

 

Historia de la Cápsula 

Nombre de la Cápsula: “El Primero Ce” 

El Profesor Manzano intenta hacer su clase de biología al revoltoso Primero Ce, curso 

compuesto por Kiwis, Naranjas, Pimientos y Ajíes. Las y los estudiantes repiten hasta el 

cansancio una talla interna, consistente en celebrar cada vez que se nombra la sílaba “CE”. 

Manzano, hastiado ya del chiste de su alumnado, prohíbe terminantemente la sílaba “CE” 

dentro de la sala. Sin embargo, se ve preso de su propia regla al verse imposibilitado de 

pasar la materia que tenía preparada: los beneficios de la Vitamina Ce. 

Preguntas sugeridas al público objetivo 

¿Les gustó el video? 

¿Qué opinan de la historia? 

¿Qué aprendieron? 

¿Qué les gustó más? 

¿Les gusta comer frutas y verduras? 

¿Comen naranjas o mandarinas? Si las comen, ¿les gustaría comer más naranjas o 

mandarinas? 

¿Qué contienen las naranjas y mandarinas? 

¿Cuál es tu ensalada favorita?, ¿te gusta la ensalada con limón? 

 

Actividad sugerida para reforzar el tema  

Degustación de Frutas y Verduras que aportan vitamina C. En esta actividad grupal los 

niños y niñas pueden ayudar a realizar un tutifruti y una ensalada con alimentos que aportan 

vitamina C. Se recomienda que estos alimentos estén previamente cortados por un adulto 

y los estudiantes participen en el montaje de las preparaciones. Naranjas, pomelos, 

mandarinas, clementinas, limones, kiwis, pimentones verdes y rojos, brócoli, tomates. 

 

Referencias 

● Villagrán, M; Muñoz, M; Díaz F; Troncoso, C; Celis-Morales, C; Mardones, L. Una 

mirada actual de la vitamina C en salud y enfermedad. Rev Chil Nutr 2019; 46(6): 

800-808 

● https://5aldia.cl/frutas-y-vegetales/pomelo/ 

https://5aldia.cl/frutas-y-vegetales/pomelo/
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Cápsula 2: Los Minerales. Raíces comestibles 

 

           

 

Contenido científico 

Las raíces comestibles, son otra variedad de vegetales, que contribuyen a la 

recomendación de consumo de frutas y verduras. Se caracterizan porque se desarrollan 

bajo la tierra y es importante reconocerlas y diferenciarlas de los tubérculos y papas, pues 

estos tienen un mayor contenido de hidratos de carbono y calorías, por lo que su consumo 

debe ser moderado, a diferencia de las verduras, como hortalizas y raíces, que tienen un 

bajo aporte de calorías, y mientras más se consuman, mayor será los beneficios que se 

obtengan de ellas. 

Algunas de las principales raíces comestibles son el ajo, apio, betarraga, cebolla, cebollín, 

rábano y zanahoria. Al crecer bajo la tierra, es muy importante realizar un buen lavado con 

agua limpia y usar una escobilla para sacar la tierra muy adherida, como en zanahorias y 

betarragas. 

Los nutrientes que aportan las raíces comestibles, son tantos como los que aportan los 

vegetales que crecen en la superficie, como vitaminas A, C y ácido fólico, otros compuestos 

como la fibra dietética, y antioxidantes como carotenoides, antocianinas, polifenoles que 

protegen del daño celular, por lo que actúan en la prevención de enfermedades.  

La fibra dietética, cumple distintas funciones en el cuerpo humano, como facilitar la 

digestión y moderar la ingesta de calorías, ya que produce saciedad. También contribuye a 

reducir el colesterol sanguíneo, entre otras. Las raíces son una buena forma de incorporar 

fibra dietética a la alimentación. El consumo de 5 frutas y verduras al día, puede aportar 

hasta la mitad de lo que se recomienda consumir diariamente de fibra.  

Como se mencionó antes, las raíces comestibles, tienen un bajo aporte de calorías, por 

ejemplo, una taza de betarraga cocida, solo contiene 34 kcal, a veces debido a su ligero 

sabor dulce, las personas creen que tiene un gran contenido de azúcar, lo que no es real, 

pues una porción, solo contiene 5 gramos de hidratos de carbono, lo que es muy poco, si 

se compara con los 60 gramos que puede aportar un pan entero. Respecto a la zanahoria, 

también hay mitos, una zanahoria pequeña, aporta 28 kcal, solo una décima parte de las 
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280 kcal que contiene un pan entero. Además de ser buena fuente de fibra, vitaminas A y 

C, entre otras. Estos ejemplos nos permiten ver que las raíces comestibles, son adecuadas 

para que las coman personas de todas las edades y con distintas condiciones de salud. 

Consumir la mayor parte de las raíces, también nos ayuda a disminuir los desperdicios y 

aprovechar sus beneficios nutricionales, como las hojas del cebollín, de la betarraga y del 

apio, que pueden ser utilizadas de distintas formas, en platos fríos y calientes. 

 

Historia de la Cápsula 

Nombre de la Cápsula: “El regalo”  

Betarrugo, Zanahorie y Rabani van a la celebración del cumpleaños de su amiga Zapalla. 

Sin embargo, al llegar se dan cuenta de que se les ha quedado el regalo, por lo que se 

entierran para evitar el bochorno. Mientras discuten bajo tierra, culpándose mutuamente 

por el olvido, encuentran un cofre que parece llevar varios años enterrado. En su interior se 

encuentra un invaluable tesoro, que bien podría servirles como regalo para la Zapalla y así 

sacarlos del apuro. 

Preguntas sugeridas al público objetivo 

¿Les gustó el video? 

¿Qué opinan de la historia? 

¿Qué aprendieron? 

¿Qué les gustó más? 

¿Les gusta comer frutas y verduras? 

¿Qué raíces comestibles has comido? ¿Cómo las preparan?  

¿Te gusta comer betarragas? 

¿Te gustan las zanahorias? 

Actividad sugerida para reforzar el tema 

 

Se propone la creación de un panel mural en el colegio de las diferentes raíces comestibles 

que existen como zanahorias, betarragas, nabos, ajo, apio, cebolla, cebollín y rábano. En 

el panel mural deben colocar imágenes y dibujos de las raíces comestibles, cómo se ve su 

cultivo y escribir los principales nutrientes que aportan. 

 

Referencias 

● https://5aldia.cl/frutas-y-vegetales/betarraga/ 

● https://5aldia.cl/frutas-y-vegetales/zanahoria/ 

https://5aldia.cl/frutas-y-vegetales/betarraga/
https://5aldia.cl/frutas-y-vegetales/zanahoria/
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Cápsula 3: Aporte nutricional de desperdicios de frutas y verduras 

 

        

 

Contenido científico 

Las pérdidas y desperdicios de alimentos, son un problema a nivel mundial, ya que millones 

de personas sufren de inseguridad alimentaria por falta de alimentos en los países más 

pobres y en paralelo, toneladas de alimentos van a la basura, en países con mejores 

condiciones económicas. Este problema afecta en forma importante a las frutas y verduras, 

algunas estimaciones, calculan que más del 40% de estos alimentos son desechados por 

distintas razones. A nivel de la producción, transporte y venta, se botan porque no tienen la 

forma o tamaño perfectos para la venta, o por problemas en el transporte o mantención, 

entre otras. A nivel de los hogares, muchas frutas y verduras se botan, porque no se 

conservan adecuadamente, no se consumen en el tiempo adecuado o por desconocimiento 

no se consumen los alimentos en su totalidad.  

Todas estas frutas y verduras desperdiciadas implican la eliminación de variados nutrientes 

y otros compuestos. Muchas partes son comestibles y se tienden a botar durante su 

preparación, como es el caso de las cáscaras, tallos y hojas, muchas de ellas, incluso con 

un valor nutricional superior a la parte que se acostumbra consumir. Por ejemplo, las hojas 

de zanahoria, betarraga, rabanitos y apio tienen un alto aporte de antioxidantes, que 

podemos aprovechar. Los tallos, aportan fibra dietética muy necesaria para una buena 

digestión y la salud cardiovascular, entre otras funciones.  

Es así como las vitaminas y minerales, fibra dietética y compuestos bioactivos, que 

encontramos en frutas y verduras, también están en las partes que se eliminan a la basura. 

El consumo a través de estos alimentos, debe ser la forma más importante de incorporarlos 

en la dieta, evitando el uso de suplementos y productos procesados, pues los alimentos 

naturales, los contienen en las cantidades y formas más adecuadas para su absorción y 

uso por el cuerpo humano. 

Otro componente muy importante de las frutas y verduras, que también se desperdicia 

cuando los botamos a la basura, es el contenido de agua. La gran mayoría de estos 

alimentos, tienen cerca del 80 y 90% de su composición en agua. Este contenido de agua, 

aporta a la correcta hidratación, no reemplaza el consumo de agua potable, si no que la 
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complementa. Además, en el contexto de escases de agua, y considerando la cantidad de 

agua que se necesita para producir los alimentos, es que tiene más valor aún, aprovechar 

al máximo las frutas y verduras que consumimos cada día. 

 

Historia de la Cápsula 

Nombre de la Cápsula: “El Festival de Piña” 

El tradicional Festival de Piña está a punto de comenzar. Se presentará Gianluca Zucchinni, 

un popular cantante extranjero (Zapallo Italiano), sin embargo, debido a su afonía no puede 

cantar. Pero hay un Zapallito cuyo sueño es cantar ¿Podrá lograrlo? 

Preguntas sugeridas al público objetivo 

¿Les gustó el video? 

¿Qué opinan de la historia? 

¿Qué aprendieron? 

¿Qué les gustó más? 

¿Les gusta comer frutas y verduras? 

¿Creen que es bueno botar los restos de alimentos? 

¿Qué tallos de verduras has comido? ¿Cómo los preparan? ¿Te gustan? 

 

Actividad sugerida para reforzar el tema  

Se solicitará a los niños y niñas que registren en sus hogares todos los desperdicios de 

frutas y verduras que se desechan en su hogar en un día, puede ser un día sábado cuando 

ellos estén todo el día en casa. Cuando tengan su registro deben averiguar junto a sus 

compañeros qué nutrientes tienen los tallos, hojas y cáscaras de las frutas y verduras. 

 

Referencias 

● https://5aldia.cl/wp-

content/uploads/2018/07/Manual_de_Perdida_y_Desperdicios_Alimentos-.pdf 

● https://alimentosindesperdicio.blog/2020/01/31/fao-nuevas-definiciones-e-indices-

de-perdida-y-de-desperdicio-de-

alimentos/#:~:text=El%20desperdicio%20de%20alimentos%20es%20la%20dismin

uci%C3%B3n%20de,Sostenible%20de%20la%20Agenda%202030%20de%20Naci

ones%20Unidas%3A  

 

 

https://5aldia.cl/wp-content/uploads/2018/07/Manual_de_Perdida_y_Desperdicios_Alimentos-.pdf
https://5aldia.cl/wp-content/uploads/2018/07/Manual_de_Perdida_y_Desperdicios_Alimentos-.pdf
https://alimentosindesperdicio.blog/2020/01/31/fao-nuevas-definiciones-e-indices-de-perdida-y-de-desperdicio-de-alimentos/#:~:text=El%20desperdicio%20de%20alimentos%20es%20la%20disminuci%C3%B3n%20de,Sostenible%20de%20la%20Agenda%202030%20de%20Naciones%20Unidas%3A
https://alimentosindesperdicio.blog/2020/01/31/fao-nuevas-definiciones-e-indices-de-perdida-y-de-desperdicio-de-alimentos/#:~:text=El%20desperdicio%20de%20alimentos%20es%20la%20disminuci%C3%B3n%20de,Sostenible%20de%20la%20Agenda%202030%20de%20Naciones%20Unidas%3A
https://alimentosindesperdicio.blog/2020/01/31/fao-nuevas-definiciones-e-indices-de-perdida-y-de-desperdicio-de-alimentos/#:~:text=El%20desperdicio%20de%20alimentos%20es%20la%20disminuci%C3%B3n%20de,Sostenible%20de%20la%20Agenda%202030%20de%20Naciones%20Unidas%3A
https://alimentosindesperdicio.blog/2020/01/31/fao-nuevas-definiciones-e-indices-de-perdida-y-de-desperdicio-de-alimentos/#:~:text=El%20desperdicio%20de%20alimentos%20es%20la%20disminuci%C3%B3n%20de,Sostenible%20de%20la%20Agenda%202030%20de%20Naciones%20Unidas%3A
https://alimentosindesperdicio.blog/2020/01/31/fao-nuevas-definiciones-e-indices-de-perdida-y-de-desperdicio-de-alimentos/#:~:text=El%20desperdicio%20de%20alimentos%20es%20la%20disminuci%C3%B3n%20de,Sostenible%20de%20la%20Agenda%202030%20de%20Naciones%20Unidas%3A
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Cápsula 4: Antioxidantes 

 

   

Contenido científico 

Un antioxidante dietético es un compuesto o molécula, que está presente en alimentos que 

se consumen habitualmente. Su función es prevenir o retardar la oxidación de otras 

moléculas, que están presentes en nuestro cuerpo, como grasas y proteínas, y así evitar la 

formación de radicales libres. Los radicales libres se relacionan con la producción de 

alteraciones en las propiedades estructurales y funcionales, de distintas moléculas en el 

cuerpo. Los radicales libres se producen en forma natural, como parte de los procesos y 

funciones del cuerpo humano. Pero también se deben a la exposición a compuestos 

nocivos como el alcohol, tabaco y drogas. El estrés también puede aumentar la producción 

de radicales libres. 

El consumo de antioxidantes, como parte de la dieta habitual, puede ayudar a reducir la 

producción de radicales libres, lo que sería beneficioso, al retardar el envejecimiento 

prematuro, que se da antes de lo esperado y también para reducir el riesgo de desarrollar 

enfermedades importantes, como las cardiovasculares, distintos tipos de cáncer, diabetes 

tipo II, obesidad y las neurodegenerativas, por ejemplo, aquellas donde se deteriora de la 

memoria. 

Hay antioxidantes que son producidos por el organismo en forma natural y otros que se 

consumen a través de la dieta. Dentro de los que ingresan por la dieta encontramos: 

● Vitaminas-antioxidantes, como el ácido ascórbico (vitamina C), alfa-tocoferol 

(vitamina E) y beta-caroteno (pro-vitamina A) 

● Carotenoides (luteína, zeaxantina y licopeno) 

● Polifenoles, dentro de estos, están los flavonoides y no-flavonoides 

● Otros compuestos, como glucosinolatos (ej. isotiocianatos) y organoazufrados (ej. 

dialil-disúlfido). 

Las frutas y verduras son importantes fuentes de antioxidantes. Dentro de las frutas, se 

destacan los berries como arándanos, frambuesas, moras y frutillas, las manzanas y 

ciruelas, con cáscaras, como las frutas de mayor contenido antioxidante. Y entre las 

verduras, las que más aportan por su capacidad antioxidante son la albahaca, perejil y 

cilantro, seguidas de habas, alcachofas y espinacas. 
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Muchos antioxidantes, tienen relación con los colores presentes en frutas y verduras, por 

ejemplo, en las cerezas, el color rojo se debe a las antocianinas y en los tomates, el color 

rojo viene del licopeno. 

Es importante recordar que hay muchas partes de las frutas y verduras, que a veces se 

eliminan y son totalmente comestibles, que pueden aumentar la cantidad de antioxidantes 

que consumimos, como las cáscaras, hojas, tallos. Algunos ejemplos son las hojas del apio 

y betarraga y las cáscaras de la manzana y tomate, que además de contener antioxidantes, 

también aportan nutrientes como vitaminas y minerales, y fibra dietética, por lo tanto, hay 

muchas razones para aprovecharlas y disminuir su desperdicio. 

 

Historia de la Cápsula 

Nombre de la Cápsula: “La niñera” (Radicales Libres) 

Los Cerezeda, una pareja de Cerezas, saldrán de noche. Sus hijos, Moro, Arándana y 

Frambuesi quedarán al cuidado de la niñera, la Señora Ceruila, quien sorprenderá con su 

jovialidad y destreza a los niños en el juego de realidad virtual llamado los “Los Radicales 

Libres”. 

Preguntas sugeridas al público objetivo 

¿Les gustó el video? 

¿Qué opinan de la historia? 

¿Qué aprendieron? 

¿Qué les gustó más? 

¿Les gusta comer frutas y verduras? 

¿Qué frutas y verduras comes y de qué colores? 

¿Cuáles son tus frutas favoritas? 

¿Cuáles son tus verduras favoritas? 

 

Actividad sugerida para reforzar el tema  

El curso puede realizar un Stand en el colegio de las frutas y verduras y sus antioxidantes. 

Buscar qué antioxidantes tienen las frutas y verduras, sus beneficios y mostrarles a los 

demás compañeros del colegio la importancia de comer estos alimentos. Los niños y niñas 

que aún no saben leer pueden trabajar con cursos más avanzados para que puedan 

repartirse la tarea de la realización del stand. 

Referencias 

● http://portalantioxidantes.com/antioxidantes/ 

 

http://portalantioxidantes.com/antioxidantes/
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Cápsula 5: Los colores en frutas y verduras 

 

      

 

Contenido científico 

Las frutas y verduras se caracterizan por ser de varias formas, colores y sabores que de 

dan la característica nutricional de estos alimentos. Desde el punto de vista nutricional la 

importancia de los colores en las frutas y verduras está dado principalmente por el aporte 

de vitaminas, minerales, fibra dietética y compuesto bioactivos denominados fitoquímicos, 

existen alrededor de cien mil diferentes compuestos que les dan el color y el sabor a las 

frutas y verduras y son precisamente los que definen los beneficios en la salud de las 

personas, la mayoría de ellos tienen efecto antioxidante, es decir, previenen el daño celular 

que pueden ocasionar los radicales libres en la salud de las personas. 

Es importante destacar que la alimentación saludable incluye como su principal 

componente a las frutas y verduras, pero para que estas tengan un adecuado efecto en la 

salud de las personas la recomendación es consumir en cantidad adecuada y variedad de 

colores. En relación a la cantidad lo recomendado son 400 gramos al día entre frutas y 

verduras, lo que en términos prácticos se traduce en 5 porciones de frutas y verduras a día. 

Los 5 colores de las verduras y frutas son: verde, amarillo-anaranjado, blanco, azul-morado 

y rojo. Se recomienda consumir al día 2 a 3 colores distintos de frutas y verduras, por ello 

el mensaje comunicacional es “cinco porciones, cinco colores”. 

A continuación, se detallan los colores de las frutas y verduras y sus principales compuestos 

presentes y el efecto que tienen en la salud. 

  

Color Efectos en la salud Algunos alimentos que lo 

contienen 
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Verde Fitoquímicos con propiedades 

anticancerígenas 

 Folatos ayudan a prevenir la anemia 

Lechuga, apio, repollo, brócoli, 

pimentón verde, pepino, , 

espinaca, manzana verde, uva 

verde, kiwi. 

Amarillo- 

Anaranjado 

Carotenoides que ayudan a la salud 

ocular 

Zanahoria, zapallo, damasco, 

mango, melón, naranja, 

durazno, caqui, membrillo. 

Blanco Fitoquímicos con propiedades 

antivirales y antibacterianas y potasio 

  

Cebolla, ajo, coliflor, 

champiñones, jengibre, 

manzana, plátano, pera, uva 

blanca, chirimoya. 

Azul-Púrpura Antioxidantes que ayudan a disminuir 

los riesgos de cáncer, accidentes 

cerebro vasculares y enfermedades 

cardiacas 

Berenjena, cebollas moradas, 

repollo morado, arándanos, 

uva negra y rosadas, ciruela, 

higos y brevas. 

Rojo Ayuda a disminuir el riesgo de cáncer 

y mejora la salud cardiovascular 

Tomate, pimentón rojo, 

betarraga, rábano, frambuesa, 

frutilla, cereza, guinda, 

granada y sandía. 

  

 Ejemplo a algunos fitoquímicos presentes en frutas y verduras 

Licopeno Tomate, sandía 

Flavonoides Ajo, cebolla 

Indoles Brócoli, repollo 

Compuestos fenólicos Arándanos, manzana, ciruelas 

Polifenoles uvas, berenjena 
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Historia de la Cápsula 

 

Nombre de la Cápsula: “Los Pickles” 

La banda “Los Pickles” está a punto de lanzar su primer disco. Están situadas en el 

escenario, tras bambalinas, posando para unas fotos antes del show. Tunik, la tuna 

fotógrafa, les toma una fotografía y sucede algo increíble, ¡han perdido el color! Esto 

ocasionará que los personajes reaccionen de diferentes maneras, y un vendedor les 

ayudará. 

Preguntas sugeridas al público objetivo 

¿Les gustó el video? 

¿Qué opinan de la historia? 

¿Qué aprendieron? 

¿Qué les gustó más? 

¿Les gusta comer frutas y verduras? 

¿De qué colores son las frutas y verduras qué comes habitualmente? 

¿De qué color es la fruta que más te gusta? 

¿De qué color es la verdura que más te gusta? 

 

Actividad sugerida para reforzar el tema  

Cada estudiante puede elegir una fruta y una verdura que no acostumbran consumir y 

anotar de qué colores son, qué compuestos aportan y en qué le beneficia consumirlos. 

Luego pueden mostrar lo averiguado a los demás compañeros y compañeras del curso. 

Referencias 

● Zacarías I, Speisky H, Fuentes J, González CG, Domper A, Fonseca L, Olivares S. 

Los Colores de la Salud 3 verduras y 2 frutas al día. Corporación 5 al día Chile, 

Ministerio de Agricultura, INTA Universidad de Chile. Santiago Chile. 2016 

● FAO. 2020. Frutas y verduras – esenciales en tu dieta. Año Internacional de las 

Frutas y Verduras, 2021. Documento de antecedentes. Roma. Disponible en 

https://doi.org/10.4060/cb2395es  

 

 

https://doi.org/10.4060/cb2395es
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Cápsula 6: Consumo Responsable. 

Contenido científico 

 

Un sistema alimentario es la suma de diversos elementos, actividades y actores que, 

mediante sus relaciones, hacen posible la producción, transformación, distribución y 

consumo de alimentos.  

Cuando se habla de sistemas alimentarios sostenibles, se refiere a aquellos que van más 

allá y buscan lograr, además, la seguridad alimentaria y nutricional, a través de dietas 

saludables, al mismo tiempo que limitan los impactos ambientales negativos y mejoran el 

bienestar socioeconómico. Por lo tanto, son sistemas protectores y respetuosos de la 

biodiversidad y los ecosistemas, así como del bienestar humano y la equidad social. Como 

tales, brindan alimentos culturalmente aceptables, económicamente justos, asequibles, 

nutricionalmente adecuados, inocuos y saludables, procurando un equilibrio entre la 

integridad de los agroecosistemas y el bienestar social.  

Para que un sistema alimentario sea sostenible, además de producir alimentos nutritivos e 

inocuos, también debe considerar la reducción de las pérdidas y desperdicios de alimentos, 

minimizando sus impactos presentes y futuros, en el medio ambiente y la sociedad. 

El informe de la Comisión EAT-Lancet, que reunió a científicos de diferentes disciplinas y 

países, planteó en el año 2019, objetivos mundiales para lograr dietas saludables a partir 

de sistemas alimentarios sostenibles. En términos generales, se recomienda una dieta 

basada en productos de origen vegetal, por medio de aumentar el consumo de frutas y 

verduras, legumbres, semillas, preferir cereales integrales (como avena y arroz integral); y 

reducir el consumo de carnes y carnes procesadas, harinas refinadas, azúcares, bebidas 

azucaradas y alimentos ultraprocesados en general. Una dieta en general con estas 

características, junto a la reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos, es 

indispensable para: 

● Aumentar la producción de alimentos, requerida para una población mundial, en 

constante crecimiento.  

● Mejorar el estado general de salud, considerando que las enfermedades 

relacionadas con dietas poco saludables, son las más prevalentes 

● Limitar el deterioro del medio ambiente y mejorar las posibilidades de sobrevivir 

como especie  

Impacto social y planetario del consumo de alimentos según la estacionalidad  

• Consumir alimentos de temporada disminuye el impacto ambiental, ya que 

contribuyen a disminuir la huella de carbono al evitar largos los traslados de 

alimentos 

• Los alimentos de temporada mantienen sus características de sabor, aroma y 

textura de los productos frescos 

• Los alimentos que se cultivan fuera de la temporada necesitan más productos 

químicos que les permita mantener la calidad nutricional y de sabor por las largas 

distancias de traslados a que son sometidos  
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• Calendario de disponibilidad de frutas y verduras en Chile según época del año, 

disponible en: 

https://5aldia.cl/calendario-de-disponibilidad-de-frutas-y-verduras/ 

En invierno por ejemplo tenemos gran disponibilidad de producto cítricos como naranjas y 

mandarinas de excelente aporte de vitamina C que contribuye a fortalecer el sistema 

inmunológico lo que nos ayuda a prevenir las típicas enfermedades de invierno como 

resfríos o gripe. 

Consumo por zona geográfica 

• Se refiere a aquellos productos que se cultivan o se venden en la localidad donde 

uno vive. 

• Los alimentos de la zona en general son más nutritivos y sabrosos ya que se 

maduran de forma natural en la planta y se recogen justo en el momento del 

consumo 

• Es así como cada región del país tiene sus propias comidas típicas basadas en los 

alimentos que se producen en la zona; por ejemplo, en verano una preparación 

típica es la ensalada chilena con los tomates y cebollas cultivadas en la zona. 

• El consumo de alimentos de la zona contribuye a apoyar a los pequeños productores 

locales y además se obtienen alimentos frescos y con sus características 

nutricionales y sensoriales sin producir daño al medio ambiente por los grandes 

traslados de una región a otra 

 

Historia de la Cápsula 

Nombre de la Cápsula: “La Gran Final” (El Partido) 

Se juega la final de la “Copa Líquidos”, un campeonato de taca-taca en el que participan 

Frutas contra Gaseosas. En el partido las gaseosas se ponen en ventaja rápidamente y los 

cítricos están desconcertados, sin embargo, con la llegada de refuerzos ocurrirá lo 

inesperado. 

Preguntas sugeridas al público objetivo 

 

¿Les gustó el video? 

¿Qué opinan de la historia? 

¿Qué aprendieron? 

¿Qué les gustó más? 

¿Les gusta comer frutas y verduras? 

¿Creen que es bueno botar los restos de alimentos? 

¿Te gusta salir a comprar alimentos? 

Al comprar alimentos, ¿llevas una bolsa reutilizable? 
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Actividad sugerida para reforzar el tema 

Se sugiere a los niños y niñas visitar la feria libre más cercana a su hogar y registrar algunas 

frutas y verduras de temporada que puedan observar. Pueden tomar algunas fotografías y 

compartir junto al curso su experiencia.  

Referencias 

● https://scielosp.org/article/spm/2019.v61n2/104-105/es/ 

● https://www.thelancet.com/commissions/EAT 

 https://www.fao.org/food-

systems/es/#:~:text=Un%20sistema%20alimentario%20sostenible%20es%20aquel

%20que%20garantiza,y%20ambientales%20de%20%C3%A9stas%20para%20las

%20futuras%20generaciones.  

 https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&categ

ory_slug=folletos-9790&alias=44553-folleto-sistemas-alimentarios-sostenibles-una-

alimentacion-saludable-553&Itemid=270&lang=es 

Cápsula 7: Compostaje de Residuos Orgánicos 

Contenido científico 

El compostaje es un proceso de descomposición controlada de materiales orgánicos, como 

frutas, verduras, podas, pasto, hojas, etc. Para ayudar a que se produzca, se agregan en 

una pila, materiales como tierra, cartón, agua, lo que acompañado de la acción de revolver 

y mezclar cuidadosamente, permite obtener el compost. La descomposición de materia 

orgánica, se produce por la acción de bacterias y hongos sobre ella. Estos microorganismos 

digieren los compuestos orgánicos complejos y los reducen a formas más simples, que 

pueden ser asimiladas por las plantas. Por esta razón el compost es considerado un 

mejorador del suelo, posee un color café oscuro y un olor característico, similar a la tierra 

que se encuentra en suelos boscosos. 

El suelo tiene un importante componente orgánico, que consta de tres partes, pequeños 

residuos vegetales (frescos), pequeños organismos vivos y materia orgánica en 

descomposición (activa) y materia orgánica estable (humus). Por esto, incorporar el 

compostaje, es una forma de ayudar al suelo, a mantenerse vivo y capaz de producir 

nuevamente otros alimentos. 

La elaboración del compost puede demorar entre 3 a 9 meses, el tiempo que tardan los 

residuos orgánicos en descomponerse. Debe existir una relación entre el agua y el aire que 

se aporta a este proceso aeróbico, es decir, que requiere oxígeno. Los microrganismos 

presentes en el suelo y en los desechos, son los encargados de la degradación mecánica 

del material orgánico, reduciendo el tamaño de las partículas. 

La producción de compost tiene numerosos efectos positivos para las plantas, los seres 

humados y el medio ambiente: 

● Favorece la respiración de las raíces y la germinación de las semillas. 
● Reduce la necesidad de fertilizantes químicos. 

https://scielosp.org/article/spm/2019.v61n2/104-105/es/
https://www.fao.org/food-systems/es/#:~:text=Un%20sistema%20alimentario%20sostenible%20es%20aquel%20que%20garantiza,y%20ambientales%20de%20%C3%A9stas%20para%20las%20futuras%20generaciones
https://www.fao.org/food-systems/es/#:~:text=Un%20sistema%20alimentario%20sostenible%20es%20aquel%20que%20garantiza,y%20ambientales%20de%20%C3%A9stas%20para%20las%20futuras%20generaciones
https://www.fao.org/food-systems/es/#:~:text=Un%20sistema%20alimentario%20sostenible%20es%20aquel%20que%20garantiza,y%20ambientales%20de%20%C3%A9stas%20para%20las%20futuras%20generaciones
https://www.fao.org/food-systems/es/#:~:text=Un%20sistema%20alimentario%20sostenible%20es%20aquel%20que%20garantiza,y%20ambientales%20de%20%C3%A9stas%20para%20las%20futuras%20generaciones
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=folletos-9790&alias=44553-folleto-sistemas-alimentarios-sostenibles-una-alimentacion-saludable-553&Itemid=270&lang=es
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=folletos-9790&alias=44553-folleto-sistemas-alimentarios-sostenibles-una-alimentacion-saludable-553&Itemid=270&lang=es
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=folletos-9790&alias=44553-folleto-sistemas-alimentarios-sostenibles-una-alimentacion-saludable-553&Itemid=270&lang=es
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● Regula la actividad microbiana del suelo y mejora la nutrición, para el crecimiento de 
las.  

●  El suelo con compost, tiene mayor disponibilidad de agua, pues mejora su capacidad 
de retenerla y aumenta la porosidad del suelo, que contribuye a que las plantas 
sobrevivan en la escasez hídrica 

● Fomenta la producción de bacterias y hongos beneficiosos que descomponen la 
materia orgánica para crear humus, un material rico en nutrientes. 

● Al disminuir los desechos y compostarlos, se reducen las emisiones de gases de 
invernadero de los vertederos y se reduce su huella de carbono. 

 

Historia de la Cápsula 

Nombre de la Cápsula: “El Composterio” (Compost) 

Dos peras persiguen juguetonas a unas luciérnagas en la noche. Avanzan despreocupadas 

por distintos lugares hasta que sin darse cuenta entran al Composterio, donde en vez de 

árboles frondosos hay ramas secas y podridas. La aparición de fantasmagóricas cáscaras 

y restos de frutas y verduras harán que este simple paseo nocturno se convierta en una 

experiencia inolvidable. 

Preguntas sugeridas al público objetivo 

¿Les gustó el video? 

¿Qué opinan de la historia? 

¿Qué aprendieron? 

¿Qué les gustó más? 

¿Les gusta comer frutas y verduras? 

¿Creen que es bueno botar los restos de alimentos? 

¿Qué harían para evitar botar restos de alimentos? 

¿Alguno de ustedes tiene una compostera en su hogar? 

 

Actividad sugerida para reforzar el tema tratado  

 

Se sugiere la creación de una compostera en la escuela, con elementos reciclados, tales 

como una maceta o tambor reutilizado. En esta compostera se pueden agregar las cáscaras 

de las frutas o restos orgánicos de las colaciones que los estudiantes consumen en el 

colegio. A continuación, se muestran los pasos para hacer una compostera casera. 

En una maceta o tambor con orificios, colocar los siguientes elementos: 

1. En ¼ de maceta o tambor colocar tierra seca o ligeramente húmeda y hojas secas 

2. Luego trozos pequeños de cartón 
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3. Posteriormente cáscaras de frutas y verduras 

3. Nuevamente tierra y hojas secas  

4. Cubrir con trozos de cartón  

Es muy importante que la mezcla se revuelva cada 4 días. 

 

Referencias 

 http://www.forestal.uchile.cl/noticias/163466/compostaje-una-practica-sustentable-
para-reducir-basura 

 https://www.epa.gov/recycle/composting-home 

 http://www.agronomia.uchile.cl/noticias/163465/compostaje-una-practica-
sustentable-para-reducir-basura 

 https://www.infojardin.com/glosario/desague/descomposicion.htm 

 https://educacion.mma.gob.cl/wp-
content/uploads/2015/09/Manual_de_Compostaje_Casero.pdf  

 https://www.nrcs.usda.gov/Internet/FSE_DOCUMENTS/nrcs142p2_053264.pdf 
 

 

Cápsula 8: Procesamiento en frutas y verduras 

Contenido científico  

La recomendación de consumo de frutas y verduras, siempre es preferir el consumo en 
crudo de estos alimentos, cuando sea posible. Sin embargo, por distintas razones, a veces 
es necesario recurrir al procesamiento de alimentos, para aumentar su vida útil, facilitar la 
compra o simplemente para disfrutar de ellos durante todo el año.  

Se entiende por procesamiento, a todo procedimiento que altera el estado natural de un 
alimento, por ejemplo, al congelar, deshidratar, moler, enlatar y mezclar con otros 
alimentos. También cuando se agrega sal, azúcares y grasas, considerados como 
nutrientes críticos y otros aditivos. Por lo tanto, algunos tipos de procesamientos mantienen 
las características naturales de los alimentos y se consideran saludables, en contraste con 
otros, especialmente los que agregan nutrientes críticos, restan el carácter saludable a los 
alimentos. 

Las frutas y verduras mínimamente procesadas, tales como congeladas o trozadas son 
recomendadas ya que mantienen sus características nutricionales y a su vez favorecen el 
consumo, al facilitar el acceso.  

Los jugos, batidos y smoothies, se han puesto de moda en los últimos años, sin embargo, 
no son la forma más recomendable de consumir las frutas y verduras. Al estar los alimentos 
molidos, y perder su estructura, disminuye la función de la fibra dietética, que es uno de los 
grandes beneficios que obtenemos al comerlas enteras o picadas. En el caso de los jugos 
de frutas, se suma otro efecto negativo, y es que los azúcares propios de la fruta, quedan 
libres, lo que puede hacer que su absorción sea más rápida. Además, muchas de estas 
preparaciones, llevan azúcar agregada lo que también se debería evitar. Por estas mismas 
razones, se debe poner atención en los congelados, a las pulpas de frutas, dejarlas solo 
para algunas ocasiones y preferir las que no tengan azúcares agregados. 

http://www.forestal.uchile.cl/noticias/163466/compostaje-una-practica-sustentable-para-reducir-basura
http://www.forestal.uchile.cl/noticias/163466/compostaje-una-practica-sustentable-para-reducir-basura
https://www.epa.gov/recycle/composting-home
http://www.agronomia.uchile.cl/noticias/163465/compostaje-una-practica-sustentable-para-reducir-basura
http://www.agronomia.uchile.cl/noticias/163465/compostaje-una-practica-sustentable-para-reducir-basura
https://www.infojardin.com/glosario/desague/descomposicion.htm
https://educacion.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2015/09/Manual_de_Compostaje_Casero.pdf
https://educacion.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2015/09/Manual_de_Compostaje_Casero.pdf
https://www.nrcs.usda.gov/Internet/FSE_DOCUMENTS/nrcs142p2_053264.pdf
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Los vegetales mínimamente procesados, que se venden envasados, como las ensaladas 
listas para el consumo, han pasado por procesos de corte, desinfección y en ocasiones se 
les ha incorporado aditivos para aumentar su duración. Así también algunos usan envases 
especiales, por ejemplo, los que dan una atmosfera modificada, para aumentar la 
resistencia de los alimentos al deterioro. Este tipo de productos, puede ser conveniente, 
pues ahorran tiempo y son fáciles de consumir. Pero al estar envasados, aumentan el uso 
de plásticos de un solo uso, que es algo que en general se debe evitar.  

La conserva o enlatado, es un procedimiento que incluye el uso de temperatura y la adición 
de ingredientes que permiten conservar por mucho tiempo los alimentos, dentro de ellos es 
frecuente el uso de sodio y azúcares agregados, que son considerados nutrientes críticos 
y se recomienda reducir su consumo, por su relación con el desarrollo de enfermedades 
crónicas. El procesamiento con temperaturas, puede disminuir el contenido de vitaminas y 
minerales. La recomendación es preferir el consumo de frutas y verduras frescas, sin 
embargo, cuando se van a consumir en conserva, una buena medida es eliminar el líquido 
de la conserva y lavar con agua el producto que se va a consumir, para disminuir en parte 
el contenido de azúcares o sodio agregado. 

Procesamiento, en el hogar, de frutas y verduras 

Se sugiere emplear técnicas culinarias adecuadas en las cuales se minimice la pérdida de 
nutrientes y se preserven sus propiedades organolépticas, cómo por ejemplo el cocinado al 
vapor, las preparaciones en crudo o las menos procesadas. A continuación, se describirán 
los efectos en el valor nutricional de diferentes métodos culinarios. 

Hervido: Las cocciones prolongadas favorecen la pérdida de nutrientes, especialmente en 

las verduras y hortalizas que pierden parte de sus vitaminas, como la vitamina C. Para 
minimizar la pérdida de vitaminas, se sugiere cortarlas en trozos grandes, sin dejarlas 
previamente en remojo, cocinarlas sin pelar y utilizar la menor cantidad de agua posible. Se 
recomienda aprovechar el líquido de cocción, rico en vitaminas solubles, para elaborar otros 
platos, como guisos, sopas, purés o salsas. 

Vapor: Es una de las técnicas que mejor conserva los nutrientes de los alimentos ya que al 
no sumergir los alimentos, sus nutrientes no se disuelven en ningún líquido, por ende, el 
alimento conserva una gran parte de sus vitaminas y minerales. Por otra parte, la cocción 
al vapor hace que la fibra alimentaria resulte más digestiva. 

Microondas: Los alimentos preparados al microondas, en general, conservan todos sus 
nutrientes y propiedades organolépticas, ya que no se superan los 100 °C de temperatura 
y, además, el proceso es muy rápido.  

Asar: El asar los alimentos por someterse a temperaturas sobre 100°C, en general, afecta 
las propiedades nutritivas de forma similar al horneado. El efecto del calor produce, entre 
otros cambios, pérdida de agua intersticial (que varía entre un 15 y un 35% en función de 
la naturaleza del alimento), modificación fisicoquímica de las proteínas, pero no de su valor 
biológico ni de su coeficiente de utilización, también ocurren pérdida de lípidos y algunas 
vitaminas como B1, B2 y A. 

 Por el contrario, las sales minerales prácticamente se mantienen. El humo producido al 
asar los alimentos, genera algunas sustancias que, en concentraciones excesivas, pueden 
resultar perjudiciales por su conocido efecto como agentes cancerígenos (por ejemplo: 
hidrocarburos aromáticos policíclicos). Por lo descrito anteriormente es recomendable evitar 
que se llegue a quemarse el alimento asado a la parrilla. El empleo excesivo de este tipo 
de cocinado puede suponer un riesgo para la salud. En el caso de las verduras, se aconseja 
trabajar con parrillas o planchas engrasadas en aceite de oliva y someter a los alimentos a 
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un calor muy vivo inicial, con inmediata reducción de la temperatura posterior, para el 
desarrollo adecuado de la cocción. 

 

Historia de la Cápsula 

Nombre de la Cápsula: “La Eterna Juventud” 

Científrutos y científrutas de todo el mundo se han reunido en una importante asamblea 

para exponer sus distintas fórmulas para viajar en el tiempo. Entre crionizaciones, confituras 

y experimentos con altas temperaturas, los prototipos llaman la atención de la teleaudiencia 

en todo el mundo, pero ninguno ha logrado su cometido.  Sin embargo, un fresco, anciano 

y anónimo Sandío que juega en su living a escupir pepas frente al televisor, da con la 

solución al más importante y misterioso desafío científruto de la década. 

Preguntas sugeridas al público objetivo 

¿Les gustó el video? 

¿Qué opinan de la historia? 

¿Qué aprendieron? 

¿Qué les gustó más? 

¿Les gusta comer frutas y verduras? 

¿En tu hogar comen algunas verduras que han sido congeladas?  

¿Cuáles verduras congeladas has comido? 

¿Qué verdura te gusta más? 

 

Actividad sugerida para reforzar el tema  

Preguntar a los niños y niñas qué frutas y verduras consumen cocidas y cuáles las comen 
crudas. Desafiarlos a probar una verdura cruda que generalmente la comen cocida. Por 
ejemplo, las betarragas las pueden comer crudas ralladas con limón, al igual que las 
zanahorias. Después consultarles qué les pareció esta nueva forma de consumo. 

 

Referencias 

● Popkin. B., P. 2020. El impacto de los alimentos ultraprocesados en la salud. 2030 
- Alimentación, agricultura y desarrollo rural en América Latina y el Caribe, No. 34. 
Santiago de Chile. FAO. 
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Glosario de términos 

 

Alimentación saludable: Es aquella que incluye una variedad de alimentos tales como 

frutas, verduras, lácteos, pescados, leguminosas, huevos, carnes bajas en grasa, pan, arroz 

o pastas integrales yagua, para cubrir las necesidades nutricionales esenciales de todas 

las personas. 

Alimentos mínimamente procesados: son aquellos alimentos que han sido sometidos a 

un procesamiento físico que conserva la mayoría de sus propiedades inherentes, tales 

como corte, congelación; sin la adición de azúcares, grasas o sodio.  

Alimentos procesados: son aquellos cuyo estado natural ha sido alterado, por ejemplo, al 

congelarlos, deshidratarlos, molerlos, enlatarlos y mezclarlos con otros alimentos; también 

pertenecen a esta categoría los alimentos a los que le se las ha añadido sal, azúcar, grasa 

u otros aditivos. 

Alimentos ultraprocesados: son formulaciones industriales elaboradas a partir de 

sustancias derivadas de los alimentos o sintetizadas de otras fuentes orgánicas, en general 

están compuestas por cinco o más ingredientes. Además de la sal, azúcar, aceites y grasas, 

entre los ingredientes. La mayoría de estos productos contiene pocos alimentos enteros o 

ninguno. Algunos ejemplos son las bebidas con gas; los snacks dulces o salados 

envasados y los helados, entre otros. 

Antioxidante: Es un compuesto o molécula, que está presente en alimentos que se 

consumen habitualmente. Su función es prevenir o retardar la oxidación de otras moléculas, 

que están presentes en nuestro cuerpo, como grasas y proteínas, y así evitar la formación 

de radicales libres. 

Cadenas de valor: comprenden las diferentes actividades necesarias para que un producto 

vaya desde la etapa inicial de suministro de insumos hasta el consumidor final, pasando 

por las varias fases de producción. 

Carotenoides Sustancia amarilla, roja o naranja que se encuentra sobre todo en las 

plantas, como las zanahorias, las batatas, las verduras de hoja verde oscuro y muchas 

frutas, cereales y aceites. Ciertos tipos de carotenoides se transforman en vitamina A en el 

cuerpo y algunos están en estudio para prevenir el cáncer. Un carotenoide es un tipo de 

antioxidante y de provitamina. 

Cítricos: En general se refieren al conjunto de frutas de sabor ácido o agridulce, 

especialmente naranjas y limones. 

Compost: El compost o la composta es un producto obtenido a partir de diferentes 

materiales de origen orgánico,  los cuales son sometidos a un proceso biológico controlado 

de oxidación denominado compostaje. 

Compostaje: es un proceso de descomposición controlada de materiales orgánicos, como 

frutas, verduras, podas, pasto, hojas, etc. 

Fertilizante químico: son abonos están elaborados por el hombre con macronutrientes 

esenciales para la tierra, como el nitrógeno, el fósforo y el potasio, lo cual los hace potentes 

y de gran alcance. 
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Fibra dietética: la fibra dietética es la parte comestible de las plantas o hidratos de carbono 

análogos que son resistentes a la digestión y absorción en el intestino delgado, con 

fermentación completa o parcial en el intestino grueso. 

Huertos familiares: son aquellos huertos cuya localización es contigua a la vivienda 

familiar y con amplia diversidad de cultivos, practicados, básicamente, con el objetivo de 

subvencionar las necesidades de la familia. 

Polifenoles: son un grupo de sustancias químicas que se encuentran en plantas y se 

caracterizan por tener más de un grupo fenol en su molécula. Entre estos, encontramos 

flavonoides, quercetina, ligninas y lignanos, kampferol, catequinas y otros que se 

distribuyen en diferentes alimentos de origen vegetal. 

Procesamiento de alimentos: es el procedimiento o conjunto de ellos a los que se somete 

un alimento en su estado natural para modificar sus condiciones, para mejorar ciertas 

características del alimento como la apariencia, el sabor, valor nutricional o su conservación 

entre otros aspectos. 

Radicales libres: son compuestos que se forman cuando el cuerpo convierte los alimentos 

que consumimos en energía. Las personas también están expuestas a los radicales libres 

presentes en el ambiente por el humo del cigarrillo, la contaminación del aire y la radiación 

solar ultravioleta. 

Reciclaje: se refiere al proceso de recolección y transformación de materiales para 

convertirlos en nuevos productos, y que de otro modo serían desechados como basura. 

Salud: Según la Organización Mundial de la Salud, es un estado de completo bienestar 

físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades 

Seguridad alimentaria:  es cuando todas las personas tienen, en todo momento, acceso 

físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfacen sus 

necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias, para llevar una vida activa y 

sana. 

Sistema alimentario: incluye todos los elementos como: medio ambiente, población, 

recursos, procesos, instituciones e infraestructuras y las actividades relacionadas con la 

producción, procesamiento, distribución, preparación y consumo de alimentos, así como los 

resultados de estas actividades en la nutrición y el estado de salud, el crecimiento 

socioeconómico, la equidad y la sostenibilidad ambiental. 

Sistema alimentario sostenible: es aquel que garantiza la seguridad alimentaria y la 

nutrición para todos, de forma que no comprometan las bases económicas, sociales y 

ambientales para las futuras generaciones. 

Vitamina C: denominada también ácido ascórbico, es un nutriente hidrosoluble que se 

encuentra en ciertos alimentos. En el cuerpo, actúa como antioxidante, al ayudar a proteger 

las células contra los daños causados por los radicales libres. 


