Desde la prehistoria los hombres aprendieron
a acumular comida en épocas de abundancia y a desarrollar
formas de conservarla para los tiempos de escasez.
En realidad, se trata de métodos que impiden sobrevivir
a las bacterias y hongos.

Con calor
Cocción o cocimiento

esCiencia

Con el descubrimiento
del fuego, los hombres se
dieron cuenta de que la
comida duraba más cuando
la cocinaban. Además de
conservar, este método hace
más digeribles algunos
nutrientes (proteínas, grasas
y carbohidratos), aunque, por
otro lado, puede reducir o
destruir vitaminas.

26

Ahumado

Hace millones de años el
hombre descubrió que poner
el alimento al contacto con
el humo de sus hogueras
hacía que estos duraran más
y mejoraban su sabor.
Antes de la llegada de los
españoles, nuestros indígenas
practicaban esta técnica para
conservar carne de pescado,
manatí, venado y tortugas.
Llamaban a este método
barbacoa.

Esterilización

Con calor

Agregando sustancias

Con la acción del frío

o elaboración de conservas
Consiste en calentar
los alimentos en frascos
de vidrio sellados.

120ºC

Ebullición

Es un procedimiento simple,
que consiste en poner a hervir
alimentos. Todos podemos
hacerlo en nuestras casas
cuando tengamos dudas; por
ejemplo, de las condiciones
del agua, la cual solo necesita
hervir 1 minuto, o de la leche,
que necesita 4 minutos.
Luego hay que
taparlos de
inmediato.
1 minuto

Enlatado

Eliminando el agua

O2

Empacando al vacío

Con irradiación
Envasado

Consiste en calentar
los alimentos
entre los 100
y 120 ºC.

Ahumado del pescado. En: Pedro Cunill Grau,
Geohistoria de la sensibilidad en Venezuela, tomo 2, Fundación Empresas Polar, Caracas, p. 406

Algunos métodos son:

¿Por qué funciona?
Impide que las bacterias
sobrevivan porque evita que
el oxígeno entre en contacto
con los alimentos y permita
el crecimiento de las
bacterias.

Albert Edelfelt, Louis Pasteur,
1885 (Musée d’Orsay)

Pasteurización

Es una técnica utilizada
para conservar alimentos
líquidos como la leche y los
jugos. Consiste en someter
los alimentos a temperaturas
inferiores a 100 grados
centígrados durante un corto
tiempo, suficiente para destruir
microorganismos, enfriándolos
después rápidamente.

LECHE

Nevera de 1948, Autor: Wyeth, N. C. (Newell Convers),
1882-1945. The Ladies’ home journal

Este proceso destruye
los microorganismos
pero no altera la composición
del alimento. Este método lleva
el nombre de su inventor,
Luis Pasteur, un químico
francés que se dedicó a
estudiar los procesos de la
fermentación y descomposición
de los alimentos. En la década
de 1850 demostró que los
alimentos se pudren por las
bacterias. Antes no se sabía
por qué se descomponían.
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Conservar los alimentos
siempre ha sido una necesidad
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Salmuera, salazón o saladura

Azúcar

Muy utilizado
en la industria de
las conservas
de frutas. El azúcar
en abundancia no
permite el crecimiento
de bacterias.

En la India, la gente descubrió
que los alimentos como el
pepinillo se conservaban
mejor en agua salada. Este
método se aplica sobre todo
al jamón, lomo embuchado,
carne, cazón, bacalao.

Este método consiste en
conservar los alimentos en
vinagre o aceite. El vinagre
reduce la acción de las
bacterias y el aceite aísla
el alimento del oxígeno.

En Grecia las personas
frotaban las carnes con sal
para conservarlas más tiempo.

Uso de especias

No solo agregan sabor a los
alimentos, sino que también
ayudan a su conservación,
por contener compuestos
bactericidas. Por ejemplo,
el clavo de olor.

Conservantes químicos

Son aditivos que se le agregan
a los alimentos industrializados
para retardar la proliferación
de los microorganismos que
los descomponen. Es por ello
que ayudan a mantener el
sabor, olor y textura. Su uso
está reglamentado en todos

En las antiguas civilizaciones
ponían la carne y otros
alimentos al sol para que
se secaran, porque sabían
que de esa forma duraba
más la comida.

El enfriamiento

los países del mundo y debe
mencionarse en las etiquetas
de los envases. No todos
son artificiales, también los
hay naturales, además del
azúcar y la sal, la vitamina C,
vitamina E y sintéticos como
el propionato de sodio.

+ C H NaO =
3 5

2

El propionato de sodio
se usa principalmente para evitar
la aparición de moho en productos de panadería

que
¿Sabías fue
el sushi o de
d
un métoación
conservcado?
del pes

Deshidratación

Los alimentos se colocan
a la acción del calor artificial
para quitarles el agua que
contiene, por ejemplo, la
leche en polvo y las frutas
deshidratadas.

Acción del frío

En la antigüedad, se
almacenaban alimentos
en pozos y sótanos frescos.

La congelación

propionato de sodio

esCiencia

Secado

Escabeche o encurtido

Curación
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Eliminación del agua

Desde la prehistoria, los
habitantes de las zonas de frío
y calor aprovechaban el hielo
del invierno para conservar
la carne y el pescado. Los
envolvían con nieve y hielo
y los cubrían con materiales
aislantes como la paja para
que no se derritiera el hielo.
La congelación protege casi
todos los nutrientes y el
sabor de los alimentos.

El sushi
fue inventado
para conservar
el pescado. El pescado
se salaba, se cubría de
arroz hervido y se dejaba
fermentar durante meses.
Luego se retiraba el arroz
y se comía el pescado. Esos
sushi no eran iguales a los
que tú conoces hoy en día.
Plato de sushi (Hiroshige, 1797-1858)

Implica temperaturas que
van desde los 0 grados C
a los -20 grados C.
Los alimentos congelados
pueden durar hasta seis
meses.

Refrigeración

Ya sabes que desde hace
millones de años el hombre
supo que el frío conservaba
los alimentos, pero no fue
sino en el siglo XIX cuando se
patentó el primer refrigerador,
y en 1879, Von Linden fabricó el
primer refrigerador doméstico
que fue comercializado por la
General Electric en 1927.
Este método consiste en poner
los alimentos a temperaturas
que van desde los 5 grados C
a los 10 grados C, sin que se
congelen.

Otras formas
de conservar
Enlatados

Las latas
se calientan
para esterilizar su contenido.
La comida se cocina y se
envasa en latas esterilizadas.
Las primeras latas fueron
inventadas en 1810 y eran de
estaño. Ahora son de acero y
tienen una cubierta de estaño.
Después se hicieron latas
de aluminio y las recubiertas
internas de polímeros. La
carne, la fruta y las verduras
pueden conservarse así.

Envasado al vacío

Consiste en envasar
los alimentos
en bolsas
de las que
se extrae el aire.
Pueden también
ser frascos de vidrio.

Irradiación

La palabra puede asustar, pero
en realidad es un método físico
aprobado por la Organización
Mundial de la Salud en el que
se expone a los alimentos a
una radiación (Rayos X, Gamma
y electrones acelerados).
Dependiendo de la radiación
se obtienen diferentes efectos:
retarda la maduración de los
alimentos, reduce la
contaminación por bacterias
y también esteriliza. No altera
los nutrientes de los alimentos.
No puede usarse en la leche
ni en otras sustancias
que contengan agua.
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Agregando sustancias

