
LATAS DAÑADAS 
Desde que se descubrió que era 'pósible conservar por 

largo tiempo los alimentos en latas, la alimentación de millones 
de personas en todo el mundo ha cambiado. Por ejemplo, para 
las personas que viven lejos de los .mares, el comer atún. y sardi
nas se volvió una cosa corriente. Además, los alimentos en lata 
son un alivio para las señoras: en más de un apuro, con sólo 
abrir una lata de sardinas se·hace un buen almuerzo. Sin em
bargo, los alimentos enlatados tienen sus peligros. Algunas la-
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tas se daffian debido a fallas a la hora de cerrar la 1·ata, o de-
- bido a que 1,os alimentos que se en latan, no están bien cocina-

dos y preparados.
Los alimentos frescos. tienen casi siempre unos microbios

que los científicos llaman clostridium botulinum. Si los alimentos
no se cocinan lo suficiente, estos
m i'crobios pueden quedar' con
vida. Cuando �e ponen estos ali
mentos en latas o frascos y se
tapan, no· queda aire. La falta
de aire hace que estos micro:.

bios se desarrollen con gran fa
ci I idad y produzcan· gases y un
veneno muy fuerte. Se sabe de
una perso'la · que murió con sólo
comer una cucharadita de maíz
malo. El envenenamiento que
�ausari _ estos microbios se llama
botulismo y es difícil que ocurra
con alimentos preparados y en
latados en fábricas. Es más co
rriente que suceda cuando se
hacen conservas en las casas, so
bre todo de verduras. Las carnes
se infecta� menos con este �i
crobio. El 'veneno de este microbio, es tal vez el más potente que
se conoce. Pues una cantidad pequeñísima bastaría para matar
a toda lci · población dél mundo.

Pero generalmente se puede disti�gu·ir cuáles latas están
dañadas. Como los microbios producen gases, las latas se abom
ban. Si una lata tiene la tapa abombada y al apretarla se
hunde, pero enséguida vuelve a salir, es señal segura de ·.que
está' mala y no se debe usar ..
128 ·



Üna lata arrugada 9 golpeada, no indica que el alimento 
esté en mal estado. Tampoco si está herrumbrada p·or fuera, in
dica peligro. Pero si al abrir la· lata hay herrumbre por dentro, 

entonces sí hay peligro 
y el alimento no se 
debe comer. 

También puede su
ceder que al cerrar una . 
lata le quede un .hue-
qu ito. Que los micro
bios se metan por ese 
agujero y dañen e-1 ali
mento sin que queden 
gases dentro de la lata, 
pues por el mismo hue
co salen los gases. En 
estos casos, al abrir la 
lata, se nota mal olor· 
en el· alimento y tam
poco se, debe comer. 

Cuidados ·que hay que tener con ·los alimentos enlatados 
o conservas. Las éonservas caseras de -a I i mentos, sobre todo de 
frutas y verduras, guordadas mucho tiempo, no se deben comer 
hasta que sean cocinadas ·nuevamente. Pues el veneno de los mi-
crobios botulinum, se destruye al hervir los alimentos durante 30 
minutos. Cualquier olor a rancio, indica que el alimento está da
ñado y no hay que usarlo. 

' No se deben comer los - alimentos cuando hay herrumbre 
dentro de la lata. Pues el herrumbre carcome la copita br'illante 
y llega hasta el acero de fa lata'. El herrumbre del acero se junta 
con el ácido de algunos alimentos. Cuando se revuelven forman 
sustancias. que pueden ser venenosas. 

El contenido de una lata abierta no se debe guardar 
nunca en la misma lata. Es preferible usarlo todo de una vez o 
si no socarro de la lata . y guardarlo en un trasto de loza o de 
vidrio. Pues la lata ya abierta, se herrumbra fácilmente. - Los 
alimentos descompuestos que vienen de las latas dañadas no se 
les deben dar a los animales, pues también ellos se envenenan 
fáci I mente. 
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