
 

 

 
 

PREPARACION Y CONSERVACION DE ALIMENTOS  
TRABAJO EXTRA-AULA 

 

PROFESOR Daniel Cueto Salinas 

 

NIVEL 3° F 

UNIDAD Técnicas de Alimentos y su Conservación. 

OAP 
Aplicar técnicas de conservación a los alimentos que 

lo requieran. 

RECURSOS Guía de estudio del módulo. 

ACTIVIDAD Lectura de texto y desarrollo de actividades. 

INSTRUCCIONES 

- Leer texto adjunto. 

- Registra en tu cuaderno de módulo la guía adjunta y 

responde las preguntas con relación al texto leído. 

- Enviar sus respuestas el día 18 de agosto al correo 

del profesor: temuco.gastronomia@snaeduca.cl o al 

whatsapp   del profesor.

 
 

CONSERVACIÓN DE LOS ALIMENTOS 
 

La Conservación de alimentos es un conjunto de procedimientos y recursos 
para preparar y envasar los productos alimenticios con el fin de guardarlos y 
consumirlos mucho tiempo después. 

 
Las sustancias que constituyen los alimentos se alteran con cierta rapidez. 

Dicha alteración es causada por los microbios que usan para su desarrollo los 
elementos nutritivos de éstos, lo que ocasiona su descomposición. La 
alteración de los alimentos también se debe a la acción de los enzimas, 

compuestos químicos que aceleran la velocidad de las reacciones. 
El objetivo principal de la conservación de alimentos es prevenir o retardar el 

daño causado por los microbios, y por ende, su efecto nocivo sobre el 
alimento. Para ello, es necesario aplicar un adecuado tratamiento; los 
alimentos sometidos a este tratamiento son llamados conservas alimenticias. 

 
 

A continuación, se presentan las técnicas de conservación más empleadas en 
la actualidad: 
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• Refrigeración: se caracteriza en almacenar los alimentos a una temperatura 

de 5ºC o menos; se emplea para mantener los alimentos frescos, y 
preservarlos durante algún tiempo. 
 

• Escaldado: consiste en un paso previo a la congelación de algunos vegetales 
para mejorar su conservación. Las verduras, una vez limpias, se sumergen en 

agua hirviendo; posteriormente se envasan en bolsas de congelación, al vacío 
e indicando la fecha de congelación inicial. El consumidor, de esta forma, 
puede calcular el tiempo de conservación del alimento. 

 
• Congelación: consiste en someter los alimentos a temperaturas entre 0ºC y  

-4ºC, con el fin de eliminarles el calor; este método permite detener 
provisionalmente el desarrollo de microorganismos y disminuye la velocidad a 
la cual las enzimas actúan. 

 
• Ultra congelación: consiste en descender la temperatura del alimento 

mediante diferentes procesos como aire frío, placas o inmersión en líquidos a 
muy baja temperatura, etc. 

 
• Secado o deshidratación: puede ser natural o artificial. Con este método 
no se desarrollan los microorganismos ni ejercen su acción las enzimas en los 

alimentos secos. En el secado natural interviene el Sol, puede emplearse en 
frutas (pasas), granos, legumbres. Hoy en día se pueden secar mediante 

hornos, túneles o tambores secadores. 
 
• Salazón y ahumado: al añadir sal al alimento, éste cede su agua, y se 

frena la actividad bacteriana y enzimática. Cuando los alimentos se someten al 
humo de madera (haya, encuna, abedul), se originan una serie de sustancias 

químicas con gran poder esterilizante y que, además, dan un aroma y un sabor 
típico a los alimentos. 
 

• Enlatado: consiste en esterilizar el alimento y el envase. Los envases 
pueden ser de vidrio, estaño, aluminio y cartón. El alimento antes de ser 

envasado se le cocina y limpia, en la cocción se emplean diferentes 
temperaturas y tiempos dependiendo si es carne, pescado o fruta. 
 

• Encurtido o acidificación: se usa en repollo, pepino, coliflor, granos, 
aceitunas, etc. Los comestibles se salan para luego conservarlos en vinagre, 

con o sin especies. Esta técnica incluye el curado, comprende el ahumado, la 
salazón y el adobo en salmuera o vinagre, las dos primeras se emplean en las 
carnes rojas. 

 
• Escabechado: es un conjunto de sal y vinagre, aportando un sabor 

característico y una adecuada conservación. El vinagre aporta su acción 
conservante gracias al ácido acético, y la sal deshidrata el alimento. 
 



 

 

 
• Concentrado de azúcar: consiste en añadir azúcar a preparados de frutas 

y/o plantas, altas concentraciones impiden la proliferación de microorganismos 
a excepción de algunos hongos, para frenar el crecimiento de éstos se elimina 
el oxígeno de los envases cubriendo la superficie con parafina o sellado los 

recipientes al vacío. 
 

• Aditivos químicos: son sustancias no nutritivas añadidas intencionalmente 
a los alimentos en pequeñas cantidades, para mejorar la apariencia, el sabor, 
la consistencia o las propiedades de conservación. Los más usados para la 

conservación de alimentos son el benzoato de sodio, ácido acético, citrato de 
sodio, sulfuro y nitrito de sodio. 

 
• Pasteurización: consiste en la aplicación de calor durante un tiempo 
determinado (que variará en función del alimento) a temperaturas que rondan 

los 80ºC. Así se inactivan los gérmenes capaces de producir enfermedad. Lo 
que no se inactiva son sus esporas, por eso la leche una vez abierta se debe 

conservar en el refrigerador, y si no es consumida en un plazo de 3-4 días, hay 
que desecharla. No hay pérdida de nutrientes en este método de conservación. 

 
• Esterilización: este proceso sí elimina los gérmenes y las esporas. Se aplica 
al alimento temperaturas que rondan los 115ºC. Los alimentos en este proceso 

se ven afectados en sus características organolépticas (la leche esterilizada 
tiene un aspecto amarillento y un cierto sabor tostado), y en la pérdida de 

nutrientes como vitaminas hidrosolubles (grupo B y vitamina C) dependiendo 
de la duración del calor sometido al alimento. 
 

• Liofilización: se basa en una desecación en donde se produce el paso de 
sólido a gas sin pasar por la fase líquida. Consiste en eliminar el agua de un 

alimento congelado aplicando sistemas de vacío. Lo que ocurre es que el hielo 
al vacío y a baja temperatura (inferior a -30ºC), pasa del estado sólido al gas, 
sin pasar por el estado líquido. Es el proceso donde el valor nutricional del 

alimento apenas se ve afectado. Tiene un elevado coste, por lo que se suele 
aplicar sólo al café o descafeinado solubles y en productos como leches 

infantiles. 
 
• Envasado al vacío: este método se utiliza para extraer el aire que rodea al 

alimento. Se introducen en bolsas de plástico destinadas para ese fin y se 
extrae la mayor cantidad de aire posible. Además el alimento, posteriormente, 

puede ser refrigerado o congelado. 
 
• Otros métodos modernos: algunas radiaciones, como los rayos X, la luz 

ultravioleta, etc., son formas de energía que inciden sobre la materia viviente, 
y la afectan seriamente, quedando los alimentos libres de microorganismos, y 

preservándose por largos periodos. 
 
También encontramos a los Aditivos alimentarios, estos se definen según el  



 

 

 
Código Alimentario, como “aquellas sustancias que pueden ser añadidas 

intencionadamente a los alimentos y bebidas con el fin de modificar sus 
caracteres, sus técnicas de elaboración o conservación o para mejorar su 
adaptación al uso al que son destinados”. 

No tienen el objetivo de modificar el valor nutritivo, ya que lo dejan inalterable, 
sino que se utilizan para mejorar aspectos del alimento como tiempo de 

conservación, mejora del sabor, del color, etc. Por ejemplo: cuando se añade 
ácido ascórbico a un zumo de fruta, se realiza para mejorar su conservación, y 
no como nutriente. 

Los aditivos se clasifican en cuatro grupos: 
• Colorantes. 

• Conservantes. 
• Antioxidantes. 
• Estabilizantes. 

 
 

 
Actividad:  

 
1. Hacer un listado con la técnica de conservación y la materia prima o 

alimento. Ejemplo:  

 

a) Refrigeración Queso 

b)  

    

       2.- Observar 10 etiquetas de productos alimenticios entre ellos conservas, 
productos envasados o cajas de alimentos y registrar en su cuaderno:  

 
- Nombre o denominación del producto. 
- País de fabricación. 

- Fecha de elaboración. 
- Fecha de vencimiento. 

- Condiciones de conservación. 
 

3.- ¿Explicar cuál es la importancia de la conservación de alimentos y cuál de 
las técnicas mencionadas en la guía son nuevas o no las conocías hasta ahora? 
 

 


