
    
    

    

PREPARACION Y CONSERVACION DE ALIMENTOS   

TAREA EXTRA AULA    

    

PROFESOR    Daniel Cueto Salinas    

 

NIVEL    3° F    

UNIDAD    Técnicas de Alimentos y su Conservación.    

OAP    

Identifican los tipos de conservación de alimentos usados 

en la industria gastronómica. 

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.  

 

PERIODO DE VIDA UTIL DE LOS ALIMENTOS 

 

El periodo de vida útil de un alimento es el espacio de tiempo en el que 

mantiene sus características organolépticas, sanitarias y nutritivas en estado 

óptimo. 

Durante este periodo el alimento mantiene toda su calidad intacta, y esto 

dependerá de cada tipo de producto, por ejemplo: 

- Los vegetales son óptimos para el consumo cuando son 

recolectados en el punto de maduración o en el estado de crecimiento 

más convenientes. 

 

- El estado óptimo de los pescados y mariscos es en el momento 

de su captura. 

 

      



- El de las carnes es después del correspondiente proceso de 

maduración post mortem (en el que se produce la conversión del 

músculo en carne). 

 

Tener presente que: 

La proliferación de microorganismos no siempre causa una alteración 

manifiesta y detectable en el aspecto del alimento ni en sus propiedades 

organolépticas. Esta invisibilidad lo hace más peligroso, pues facilita que 

lleguen a causar enfermedades de transmisión alimentaria. Por esta razón es 

muy importante que el cumplimiento de las medidas preventivas de 

seguridad e higiene sea muy estricto en todos los procedimientos culinarios. 

 

 

El declive de la vida útil de un alimento 

Pasado este periodo se va produciendo de manera más o menos rápida un 

declive de la calidad de los productos o elaboraciones en función de: 

 

a) Su composición química y su contenido enzimático. Tanto en los 

alimentos de origen animal como en los de origen vegetal, las propias 

enzimas celulares provocan su degradación o descomposición. La 

velocidad de este proceso normalmente está relacionada con la 

proporción de agua que contenga el alimento, pues es necesaria para 

la actividad enzimática. 

 

b) Los microorganismos. La mayoría de los alimentos contienen 

bacterias y hongos, ya sea de forma natural o adquirida a causa de la 

contaminación. Con el paso del tiempo, los alimentos se vuelven más 

vulnerables a la acción de estos microorganismos, especialmente si las 

condiciones ambientales (temperatura, humedad, etc.) son adversas. 

 

Todos los alimentos se pueden contaminar, pero los que tienen mayor 

contenido en nutrientes y agua (carne, pescado, huevos, leche) serán los que 

presenten un mayor riesgo sanitario. 

 

c) El ambiente. Las condiciones ambientales afectan de una manera 

directa al deterioro de los alimentos: 

- La temperatura. A mayor temperatura, mayor es la velocidad de 

las reacciones químicas y de la multiplicación bacteriana. 

 

- La humedad. Favorece la proliferación de bacterias y mohos. 

 

- El aire. El contacto con el oxígeno produce oxidaciones que 

tienen efectos diversos sobre los alimentos, como el enranciamiento de 

grasas y aceites, la pérdida de vitaminas, el oscurecimiento de las 

carnes, etc. 

 



- La luz. Muchos alimentos son sensibles a luz, pues el contacto 

con ella altera sus características organolépticas 

 

 

Prolongar la vida útil de un alimento 

Para ampliar el periodo de vida de un alimento y asegurar que sigan siendo 

aptos para el consumo con todas sus cualidades y garantías, puede ser 

necesario: 

 

- Aplicar diferentes técnicas de conservación que permiten 

prolongar o retardar la vida del producto durante un periodo más 

largo. 

 

- Restituir los alimentos conservados usando las técnicas de 

regeneración adecuadas a la modalidad de conservación aplicada. 

 

 

Las operaciones de conservación/regeneración pueden aplicarse en las 

diferentes fases de la actividad de una cocina: 

 

- A las materias primas, una vez recibidas en la bodega o 

economato. 

 

- A los productos preelaborados, por ejemplo después de ser 

lavados, despiezados, pesados y preparados. Estas operaciones de 

preelaboración y conservación las estudiaremos en esta unidad. 

 

- A las elaboraciones culinarias terminadas o semiterminadas. 

 

- Todas las operaciones relacionadas con la preelaboración o 

puesta a punto, la conservación y la regeneración de productos o 

elaboraciones son tareas que lleva a cabo todo el personal de cocina 

pero que deberán estar supervisadas, pues son también elementos que 

se incorporan al análisis de peligros y puntos de control crítico 

(APPCC). 

 

 

  ACTIVIDAD: 

1.- ¿Qué se entiende por vida útil de un alimento? ¿Qué factores determinan 

el declive de su calidad? 

 

2.- Explica con un ejemplo la lógica del proceso de conservación / 

regeneración. 

 

3.- Registra la información de esta guía en el cuaderno de modulo. 

 


