
   
   

   

PREPARACION Y CONSERVACION DE ALIMENTOS    

TAREA 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   
Desarrollo de actividades de acuerdo a la correcta 

conservación de alimentos.  

INSTRUCCIONES   

   

- Investigar por medio de internet las técnicas de 

conservación y mantención de alimentos  

- Enviar sus respuestas  correo del profesor:  

temuco.gastronomia@snaeduca.cl  o al whatsapp del 

profesor. 

     -   Indicar en el correo “Asunto” nombre de la guía. 

   

 

FACTORES QUE FAVORECEN O IMPIDEN LA REPRODUCCIÓN  

DE LOS MICROORGANISMOS EN LOS ALIMENTOS 

 

  

- Proteínas: Los alimentos ricos en proteínas, por ejemplo: leche, la 

carne, las cremas, los huevos y los productos de cada uno de estos. Por su 

alto valor nutritivo también sirven de alimento a los microorganismos.  

 

- Agua: Indispensable para la vida de las bacterias.  Alimentos como 

leche, mayonesa, cremas tienen una combinación alta de agua y nutrientes.  

 

- Temperatura: Las bacterias se pueden clasificar en psicrófilos, 

termófilas, y mesófilas en función de su temperatura óptima de reproducción.  

Bajo los 5°C, se retrasa el crecimiento y la multiplicación de las bacterias, 

entre los 60°C y 70°C la reproducción de bacterias es escasa o nula, y sobre 

los 70°C (cocción adecuada) asegura un alimento inocuo y seguro.  

 

 

    



 

- Oxigeno: La gran mayoría de las bacterias necesitan de aire para 

sobrevivir, pero algunas se reproducen en ambientes sin oxígeno 

(anaeróbicas).  

 

- Tiempo: Una bacteria en condiciones ideales es capaz de duplicar su 

número en solo 20 minutos.  

 

 

Factores que impiden la reproducción de los microorganismos:  

 

- Acidez: Las bacterias crecen fácilmente sobre alimentos poco ácidos, 

como son la gran mayoría de los alimentos. Ejemplo: pescado, carne, pollo, 

fruta, verdura, etc.  

  

- Azúcar: Alimentos con altos contenidos de azúcar desfavorecen la 

reproducción de microorganismos, ya que el azúcar disminuye el agua 

disponible en el alimento. Ejemplo: mermeladas, dulce de leche, etc.  

 

- Sal: Alimentos con alto contenido de sal origina una disminución del 

agua disponible para las bacterias y por lo tanto son poco favorables a la 

reproducción, por ejemplo, el pescado salado.  

 

  

ACTIVIDAD: 

  

1.- Realizar un mapa conceptual para describir los factores de favorecen e 

impiden el desarrollo de microorganismos, principalmente bacterias, en los 

alimentos. De acuerdo con el siguiente ejemplo de mapa conceptual, con 

información sobre la clasificación de las bacterias, según la temperatura que 

soportan para reproducirse.  

 

 



 

 

  

 2.- ¿Qué métodos conoces donde que usen el azúcar, la sal y la acidez para 

conservar alimentos? Explica cada ejemplo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

  

  

  

  

  

 


