
CAPÍTULO IV 

Alimentos 

A cada capitán corresponde la obligación de conseguir alimentos 
nutritivos y sanos para el personal del buque, así como la de excluir 
los que no reúnan estas condiciones. Puede delegar parte de esa 
responsabilidad al m6dico y a otros oficiales, pero la responsabilidad 
definitiva recae sobre él, pudiendo a su vez imponerla individualmente 
a sus oficiales. 

El alimento de todo’género debe ser limpio, fresco y sano, o si es 
enlatado o conservado de otros modos, hay que desplegar cuidado para 
que no se descomponga el contenido de ninguna lata u otro recipiente. 
Hay que fijarse en particular en las sobras de otras comidas y en los 
restos de existencias, ya sean los artículos frescos o procedan de latas 
abiertas, y hay que destruir todo alimento descompuesto de cual- 
quiera índole. 

La leche y sus derivados, tales como mantequilla, queso y helado, 
son alimentos muy valiosos, y los buques que tocan en puertos que se 
sabe poseen departamentos de sanidad debidamente capacitados para 
proteger sus abastos de leche, pueden emplearlos sin temor. Sin 
embargo, en los sitios en donde se ejerce muy poca o ninguna vigi- 
lancia, hay que recordar que la leche en particular, o el helado fabri- 
cado de ella, y en menor grado la mantequilla y el queso, pueden 
resultar sumamente peligrosos y transmitir tifoidea, disentería, dia- 
rreas, difteria, escarlatina, y cólera, en los puertos infectados por 
esta enfermedad. Sin embargo, puede hervirse o pasteurizarse la 
leche fresca, convirtiéndola así en segura. La pasteurización con- 
siste en la calefacción de la leche a una temperatura de 62’ cen- 
tigrados durante treinta minutos. La ebullición, y en menor grado 
la pasteurización, merman probablemente hasta cierto punto el con- 
tenido vitamínico de la leche, pero es fácil compensar eso en el régimen 
consumiendo frutas y verduras, y tratándose de criaturas alimentadas 
con biberón, facilitándoles jugo de naranja o de tomate, o de ambos. 
La leche desecada (en polvo) constituye un substituto bastante bueno 
de la fresca, si no puede conseguirse esta última. Puede emplearse 
en polvo en la cocina, o disolverse (o suspenderse) en agua, a fin de 
que se parezca bastante a la leche fresca. La leche condensada tiene 
también sus aplicaciones, y aunque quizás no sea tan sabrosa como 
la formada del polvo, es absolutamente segura en lo relativo a la salud. 

Las carnes, a menos que se preparen con algunos de los habituales 
procedimientos de conservación, como los que se utilizan en la pro- 
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ducción de tocino, jamón curado, tasajo, etcétera, deben ser frescas 
o conservadas en refrigeradores. 

Hay que desplegar mucho cuidado tanto con las carnes frescas 
como con las conservadas en refrigeradores. Las primeras, en caso 
de no usarse en el acto, deben ponerse en refrigeración, y las segundas 
no deben retirarse del refrigerador hasta el momento de cocinarlas. 
Las carnes de todos géneros (con excepción de las carnes preparadas 
en conserva, que no lo requieren) deben conservarse a la temperatura 
de congelación, o más baja si es posible. La leche, huevos, legumbres 
y frutas deben conservarse a una temperatura de So a 7O centígrados 
pues el grado de congelación les es prejudicial. 1 

Ni el frío, y ni aún la congelación, destruyen los gérmenes patógenos, 
tales como los del cólera o la tifoidea, pero sí impiden que aumenten, 
y hacen que los alimentos se conserven por cierto tiempo sin descom- 
ponerse a causa de la acción de los microbios putrefacientes, con tal, 
por supuesto, que la temperatura sea suficientemente baja, según 
hemos indicado. La temperatura de los refrigeradores debe veri- 
ficarse constantemente por medio de un termómetro fidedigno, de 
preferencia de los que registran la temperatura máxima y mfnima, 
tomándose nota de la temperatura. 

Los alimentos frescos bien cocidos de todo género, y los enlatados 
bien calentados, son bastante seguros, a menos que se descompongan 
antes de emplearlos. La cocción ligera en que se emplea un calor 
moderado no constituye una salvaguardia segura si el alimento está 
contaminado. La cocción completa, a fondo, convierte casi cualquier 
alimento, ya enlatado o no, en razonablemente seguro, pero no debe 
emplearse para aprovechar alimentos parcialmente descompuestos, 
que deben botarse. 

La lechuga y las fresas constituyen ejemplos de alimentos que pue- 
den cultivarse en terrenos contaminados con desechos humanos, y los 
berros pueden proceder de corrientes acuáticas contaminadas, lo cual 
debe recordarse, en particular en los puertos en donde existen el 
cólera, la tifoidea o la disentería. 


