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Editorial
Cada día en las familias mexicanas se destinan más ingresos para el esparcimiento, 
la diversión y la mejora en la alimentación. Por un lado, la confianza que se 
deposita en las agencias de viajes ha facilitado el crecimiento de esta industria 
que había perdido presencia al globalizarse este negocio. Por el otro, conocer los 
beneficios de los alimentos que se usan y consumen no es común, pero nos invita 
a adentrarnos en el conocimiento de ellos, desde sus procesos de conservación 
hasta el final de su ciclo cuando llegan hasta nuestras manos. Por lo anterior, los 
invitamos a la lectura de este nuevo número de Conexxión de Hospitalidad y 
Gastronomía, en cuyos artículos podrán profundizar acerca de los temas antes 
indicados.

María de Lourdes Saldaña Calderón, autora del texto Estructura y administración 
de las agencias de viaje, habla acerca de lo rentable que son éstas en la 
actualidad dada la reducción de comisiones por las ventas realizadas, lo que es 
una ventaja para los proveedores de servicios, por la versatilidad en sus ofertas, la 
optimización del tiempo para la organización de los traslados y la diversidad de 
destinos que ofrecen, todo lo anterior es motivo de su éxito y fuente generadora 
de ingresos para las economías globales.

En el artículo La importancia del incremento en el consumo de chía en el ámbito 
gastronómico, su autora, Érika Aydeé Hernández Jiménez, plantea que la chía 
es una semilla altamente nutritiva con consumos importantes en los últimos años. 
Parte de identificar que los consumidores desconocen las propiedades del 
alimento y sus beneficios a la salud, por lo que es vital se realice una fuerte difusión 
ya que las aportaciones alimentarias de ella son considerables, además de que 
puede consumirse en alimentos como harina, cereales, pan, aceite, entre otras 
preparaciones.

Los alimentos y su clasificación es un texto donde Verónica María López Pérez, su 
autora, realiza una clasificación de los alimentos al identificar sus características 
básicas, tanto de componentes como de nutrientes, según el grupo alimentario 
al que pertenezcan. Finalmente propone que el consumo de alimentos se 
vincula con las propiedades sensoriales que los seres humanos experimentan al 
degustarlos, de ahí que la experiencia culinaria sea no sólo digestiva y nutricional 
sino sensorial y quizá por ello, emotiva.



Jessica Aguilar Morales, autora del texto Tratamientos de superficies y 
revestimientos comestibles explora los procesos de conservación de los 
alimentos, principalmente en dos procesos: los tratamientos en las superficies y 
los revestimientos comestibles, evidentemente en alimentos procesados (cada 
vez más consumidos en el mundo), donde la apariencia física de los mismos es 
fundamental para que los usuarios deseen probarlos, por ello la apariencia externa 
de estos productos es vital al vender y promover determinados comestibles.

Sin lugar a dudas esta lectura enriquecerá nuestro panorama respecto de las 
agencias y el conocimiento de las bondades, los beneficios y la clasificación 
de los alimentos, pues ambos factores, hoy más que nunca modifican nuestras 
acciones y cambian nuestros estilos de vida. 

Elizeth Ortega Enríquez.
Rectora Campus Aguascalientes, Universidad de Estudios Avanzados (UNEA).
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María de Lourdes Saldaña Calderón.

RESUMEN

PALABRAS CLAVE: Empresas turísticas, administración, viajes,                      
                                agencias.

Actualmente las agencias de viaje se han convertido en un negocio rentable debido 
a que su utilidad procede de las comisiones por las ventas realizadas, proporcionando 
ventajas a los proveedores al no generar costos adicionales, por la versatilidad en sus 
ofertas, los expertos que asesoran y orientan, la reducción del tiempo para la organización 
de viajes, la diversidad de destinos, cuyo resultado es el aumento en el volumen de 
ventas para el sector turístico, colocándose en un sitio estratégico para el desarrollo de 
los países que promueven el turismo como parte importante de su economía. Sobre ellas 
y su estructura versa el presente texto.

Estructura y administración de 
las agencias de viaje 
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INTRODUCCIÓN

A partir de la segunda mitad del siglo XX, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el viaje de 
placer, que sólo era un privilegio de la clase acomodada, se tornó accesible para otros 
niveles socioeconómicos. El desarrollo de los medios de comunicación, los transportes 
terrestres, la navegación aérea, aunado a los movimientos laborales de reducción de las 
jornadas, vacaciones pagadas, educación y sanidad gratuita, abrieron oportunidades 
para que la economía familiar tuviera la posibilidad de solventar el costo de días de 
descanso en diversos lugares, ocasionando el fenómeno económico y social que se 
conoce como turismo de masas, es decir, los viajes de placer se abrieron a diversos 
grupos de personas y también surgieron negocios rentables orientados hacia los viajeros.

De esta forma, las agencias de viaje que, básicamente, operaban como una extensión 
de las compañías aéreas, comenzaron a adquirir relevancia brindando servicios de 
información, sugerencias, costos y otro tipo de indicaciones para disfrutar las vacaciones 
de la mejor manera.

Las agencias de viaje y su entorno
Las agencias de viaje son empresas que sirven de enlace profesional entre el viajero y 
las empresas turísticas nacionales o extranjeras. Por su desarrollo, son uno de los factores 
importantes en la comercialización de la oferta turística a niveles local, regional, nacional 
e internacional, al promover y canalizar de manera directa el desplazamiento individual 
y masivo de personas, y difundir las características interesantes y atrayentes de un 
determinado lugar.

En este sentido, al tener un papel significativo en el desarrollo económico de un país, 
pueden resultar interesantes como expectativa laboral para muchas personas, de tal 
forma que conocerlas, permitirá obtener elementos que redunden en una apropiada 
organización y administración.

En este texto se define, se indican sus características, funciones y los diversos criterios 
para la clasificación de una agencia de viajes. Y finalmente se plantearán cuáles son 
las tendencias del mercado de este importante factor de desarrollo turístico del mundo.

Definición y clasificación
Revisando la literatura, según García Oro, Cruz Pérez y Leyva Velásquez (2009), se 
identifican diversas definiciones de una agencia de viajes:

• “Es una empresa que brinda una amplia gama de servicios a tour operadores, 
cuerpos diplomáticos, empresas nacionales y extranjeras, así como a clientes 
individuales que lo soliciten.

• Es una empresa que se especializa en diferentes tipos de servicios en beneficio del 
viajero, tales como reservaciones de boletos y alojamiento en hoteles, programación 
de tours, arrendamiento de autos y otros.

• La agencia de viajes es, en la actualidad, el principal agente de intermediación 
turística a escala mundial, siendo su rol como distribuidor quizás más significativo que 
el de otros intermediarios en diferentes industrias y productos.

• Son tiendas minoristas, que suelen trabajar estrechamente vinculadas con tour 
operadores y con las empresas transportistas, hoteles, restaurantes y otros prestatarios 
de servicios de los cuales reciben una determinada comisión.

• Las agencias de viaje son empresas mercantiles de servicio que acercan el producto 
turístico al consumidor.
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• La agencia de viajes es una empresa privada que hace de intermediaria entre sus 
clientes y determinados proveedores del rubro viajes, tales como aerolíneas y hoteles, 
entre otros, ofreciéndoles a los primeros, mejores condiciones de contratación en los 
viajes que desea emprender”.

De estas definiciones se desprende que una agencia de viajes: 1. Es una empresa 
mercantil; 2. Su propósito es proporcionar servicios relacionados con el turismo, por medio 
de la asesoría, la intermediación y la organización; y 3. Es un mediador entre la persona 
que demanda el servicio y el productor de bienes o servicios turísticos.

En cuanto a los servicios que brinda, el de orientación o asesoría es gratuito y se 
proporciona con el fin de informarle al cliente la gama de ofertas de que dispone la 
agencia, referente a proveedores, destinos, servicios y viajes. Es preciso tener en cuenta 
las necesidades y expectativas del cliente para mostrar las opciones viables y a su 
conveniencia puesto que un asesoramiento de calidad, asegura a un cliente. Aunado 
a esto la agencia debe contar con una extensa red de fuentes de información, con 
profesionales expertos en destinos y viajes, competentes para atender al cliente y con la 
adecuada preparación cultural y técnica.

Para abastecerse de información, las agencias de viajes deben contar con:

1. Sistemas computarizados de reservas (SCR) o sistemas globales de reservas (SGR).
2. Conexiones vía internet para atender a sus clientes y proveedores de servicios 

turísticos.
3. Mapas, manuales técnicos, guías y bibliotecas especializadas de folletos.
4. Una base de datos propia de los clientes y la información viable para ellos (García 

Oro, Cruz Pérez y Leyva Velásquez, 2009).

Las agencias funcionan como intermediarias cuando gestionan un servicio en nombre 
de una tercera persona. Este servicio es la reserva, la distribución y la venta de productos 
turísticos, permitiendo acercar el producto al cliente y multiplicar los puntos de venta. 
La mediación es la que la define, es su esencia y desarrolla su objeto social. Su función 
de intermediaria entre el cliente y el prestador del servicio turístico puede llegar a ser 
dificultosa, de tal suerte que tendrá que responder a cada uno por la actitud del otro. Por 
lo general, esta función de intermediaria la realizan las agencias minoristas, que ofrecen, 
principalmente, los siguientes servicios:

• Reservar boletos de cualquier tipo de transporte.
• Reservar habitaciones y otros alojamientos.
• Alquiler de alojamiento (casa, búngalos, departamentos), ofertas hoteleras y no 

hoteleras.
• Expedir visa y pasaporte.
• Alquiler de coches, con o sin chofer.
• Reservar entradas para monumentos, museos, teatros y otros espectáculos.
• Contratar servicios de guías de turistas para visitas y excursiones.
• Cambiar moneda y emitir cheques de viajero.
• Comprar o adquirir guías turísticas.
• Coordinar actividades deportivas.

Las agencias de viaje también se encargan de organizar, planear, vender y operar un 
programa turístico tomando en cuenta la oferta y las actividades que se pueden realizar 
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en el pueblo o ciudad que se visitará. Los diversos servicios que se incluyen en el programa 
deben contemplar las tendencias y requerimientos del cliente, ser novedosos, tener un 
valor agregado y ser competitivos con respecto al mercado. Cabe mencionar que sus 
mayores utilidades se manifiestan contratando viajes largos (excursiones) al exterior, 
debido a que se ocupan de los trámites con las compañías extranjeras, del alojamiento 
y de la guía turística de los lugares que visitan, lo que representa una serie de beneficios 
y comodidades para el cliente. De ahí que las agencias de viaje se constituyan como 
uno de los elementos básicos de la estructura turística.

Existen diversos criterios para clasificar las agencias de viajes:

1. De acuerdo con la naturaleza de sus ventas (García Oro, Cruz Pérez y Leyva Velásquez, 
2009):
• Agencias mayoristas: organizan toda clase de servicios turísticos para su ofrecimiento 

a las agencias minoristas, no pudiendo ofrecerlos directamente al consumidor, sino 
mediante las minoristas.

• Agencia minoristas: ofrecen al consumidor el producto organizado por una agencia 
mayorista.

• Agencia mayoristas-minoristas: combinan la posibilidad de ambas actividades.
• Agencias de viajes de publicidad: se orientan de acuerdo con el área donde operan: 

a) si la agencia está ubicada en un lugar turístico, su publicidad se dirige hacia la 
información y venta de los servicios de interés para el viajero en ese punto, tipos de 
excursiones, eventos locales, alquiler de autos, facilidades cambio de moneda, y 
b) si la agencia está situada en un lugar que genera turismo hacia otro distinto, su 
publicidad está encaminada a la venta de tours y servicios a clientes potenciales. Las 
agencias minorista y mayorista pueden hacer uso de ambos tipos.

2. De acuerdo con la actividad que realizan (García Oro, Cruz Pérez y Leyva Velásquez, 
2009):
• Agencias emisoras: se localizan dónde está la gente que tiene intención de viajar. 
• Agencias receptivas: están ubicadas donde llega el turismo de masas.
• Agencia emisora-receptiva: realizan simultáneamente las dos actividades.

3. Según el tráfico de viajeros (García Oro, Cruz Pérez y Leyva Velásquez, 2009):
• Emisoras (outgoing): envían viajeros a áreas geográficas distintas del lugar donde se 

encuentran.
• Receptivas (incoming): atienden o atraen turistas de otras áreas geográficas al lugar 

donde se localizan.
• Emisoras-receptivas: organizan el tráfico en ambos sentidos, más de la tercera parte 

de las agencias están en esta clasificación.

4. De acuerdo con el producto o mercado que manejan:
• Producto: viajes de trabajo, investigación, vacacional, todo incluido, tránsito, 

familiarización (para difusión de servicios turísticos), incentivo.
• Mercado: estudiantes, deportistas, familias, personas que viajan solas, tercera edad, 

recién casados.

Las agencias de viaje virtuales están en boga, miles de personas en el mundo reservan 
sus viajes de negocios o vacacionales por medio de internet, incluso las agencias 
tradicionales ofrecen servicios directos y también virtuales.
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Para que una agencia se enfoque en alguna de las categorías mencionadas es pertinente 
realizar un estudio de mercado y así tener la certeza de cuál es la más conveniente y 
con qué proveedores se puede contar.

Actualmente estas empresas recurren al servicio de outsourcing, empleados 
independientes (freelance o trabajo desde casa) para reducir los costos y lograr mayor 
rentabilidad. Con todo, es preciso tener en consideración las funciones principales de 
administración y organización que requieren para su óptimo desempeño, indistintamente 
del tamaño de la agencia.

1. Función financiera. Se refiere a la administración de los recursos económicos de 
la agencia e incluye identificar y analizar el capital con que cuenta, su estructura 
económica, financiera; elaborar y ejercer un presupuesto con base en esa estructura; 
y desarrollar un sistema adecuado de ingresos y egresos, cobros y pagos.

2. Función administrativa. Incluye planeación, organización, dirección y ejecución 
de las actividades propias de las agencias de viaje. En las pequeñas, las realiza el 
director, en las estructuras grandes se dividen entre los diversos departamentos que 
la integran.

3. Función comercializadora. Implica las acciones oportunas para dar a conocer el 
producto turístico al consumidor. Son las actividades de mercadotecnia necesarias 
para la venta de sus productos, lo que conlleva gastos, en ocasiones elevados.

4. Función contable. Es el registro contable, obligatorio y rentable, para su adecuado 
manejo, el conocimiento de su desarrollo y la toma de decisiones.

5. Función práctica. Alude al diseño, proyección y operación de los productos turísticos.
6. Función social. Se ocupa del factor humano, tanto de los empleados, la formación 

técnica de atención al cliente, como el trato al consumidor.

Por último, se señala brevemente la formación profesional de los agentes de viajes, que 
como hombres de negocios, básicamente venden servicios de viajes. Se desempeñan 
para una diversidad de asociaciones que a su vez ofrecen servicios especiales, mas su 
actividad trasciende esta labor, debido a que actúan como “consejeros para ajustar 
los servicios de los viajes a la personalidad del cliente. El abanico de conocimiento y 
habilidades de un agente de viajes con éxito es grande y está creciendo constantemente” 
(García Oro, Cruz Pérez y Leyva Velásquez, 2009).

Entre sus funciones básicas se pueden destacar:

1. Preparar itinerarios planeados particularmente, viajes en grupo e individuales. 
Vender viajes organizados ya diseñados.

2. Hacer todo tipo de reservaciones que requiera el programa turístico planeado.
3. Conocer y asesorar sobre los detalles implicados en los viajes (cheques de viajero, 

documentos necesarios, seguros, medidas de seguridad, moneda extranjera, 
requisitos médicos y otros).

4. Tener experiencia en horarios de conexiones entre diversos transportes, precios de 
hoteles, calidad, si tienen baño, restaurantes, impuestos, etcétera.

5. Realizar reservaciones para actividades especiales ya que las convenciones y los 
viajes de negocios representan la mitad de las ventas de las agencias.
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DESARROLLO

Situación actual
El turismo constituye un gran dispositivo de cambios y transformaciones en los ámbitos 
económicos y sociales para los contextos donde se lleva a cabo la actividad turística. 
De igual forma, representa oportunidades y amenazas como actividad insertada en 
el desarrollo económico de varios países desde la segunda mitad del siglo pasado, 
generando una inmensa variedad de interacciones entre diversos sectores, lo que lo 
convierte en un fenómeno por demás complejo.

Las agencias de viaje soportan esta actividad, agrupando un elevado porcentaje 
de ventas al turista, lo que las lleva a ocupar un sitio estratégico en el desarrollo y la 
explotación del sector.

Se añaden, además, aspectos socioculturales, como la cultura de gestión de la calidad, 
que está basada en la satisfacción de las necesidades del cliente, y que constituye 
una parte fundamental del éxito de las agencias de viaje, la visión actual del turista 
y la forma en que es acogido en el país, el cuidado del medio ambiente y las nuevas 
estrategias de hacer turismo ecológico –ecoturismo–. Las características geográficas 
de México, los cambios climatológicos, los aspectos legales y políticos derivados de las 
nuevas disposiciones de seguridad para el viajero, son premisas fundamentales en las 
que se ven inmersas las empresas turísticas.

En la actualidad, frente a un entorno global variable, las empresas necesitan 
asegurar su supervivencia, las agencias de viaje no están exentas de dichas 
variaciones, por lo que es preciso considerar diversos factores que intervienen 
en su organización y operación, como los niveles de competitividad en el 
mercado; la globalización de la tecnología que trae cambios en el uso de la 
información y la forma en que se tiene acceso a ella; la planeación del futuro 
mediante estrategias certeras que aseguren la permanencia de los negocios; 
el análisis de nuevos conceptos basados en la identificación y el impulso de 
intereses existentes y beneficios esperados: la capacitación de los empleados 
en todos los niveles de la estructura organizativa; la formación de sus directivos 
en técnicas especializadas de dirección que les permitan desarrollar habilidades 
para lograr los objetivos propuestos y se dirijan al mejoramiento continuo ya 
implantado en el sistema empresarial (Fuoman Escalona y Romeo Ferran, 2011).

En este sector, aun considerando la crisis económica 
global, los viajes han crecido de manera espectacular 
durante los últimos 10 o 15 años, y se proyecta un 
crecimiento internacional de esta actividad con todo 
y las afectaciones negativas como la pérdida de 
puestos de trabajo, los requisitos de los concursos de 
acreedores, la cancelación de viajes ya reservados, 
entre otros.
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Algunas de las características del mercado actual en el medio, que vale la pena 
mencionar, son:

1. El reordenamiento de sus estructuras empresariales, encaminadas a lograr mayor 
eficiencia, eficacia y control de calidad.

2. El énfasis en las inversiones amparadas por financiamientos tanto internos como 
externos.

3. El incremento en la calidad de los hoteles como vía fundamental para el alojamiento 
de turistas y de los servicios y productos turísticos en general.

4. Mayor reconocimiento de México como destino turístico (Fuoman Escalona y 
Romeo Ferran, 2011).

Algunas investigaciones realizadas arrojan los siguientes resultados sobre las tendencias 
que influyen actualmente en el sector (Amadeus, 2010):

En lugar de dirigir la mirada sólo a investigar el mercado para ganar al rival y estar al día 
con las nuevas tendencias, segmentos y acciones de la competencia, para adaptar sus 
ofertas a los cambios y necesidades del mercado con ideas innovadoras, la agencia de 
viajes contemporánea coloca su vista hacia el factor humano, mediante la satisfacción 
de las necesidades del cliente, la prestación de un buen servicio, la profesionalización y 
la motivación del personal que labora en su empresa, reforzando la formación continua, 
transmitiendo su cultura, valores, experiencia y apoyándose en la aplicación de nuevas 
tecnologías, programas de mejoramiento de la calidad y reingeniería de procesos para 
incrementar la rapidez en el servicio y reducir los costos.

Tendencias del mercado
Las demandas de los consumidores y las tendencias en los mercados turísticos requieren 
un replanteamiento constante de nuevos enfoques y soluciones para las empresas de 
esta esfera, siendo ejemplo las agencias de viajes que desarrollan constantemente 
servicios y productos que tienen como común denominador la calidad y la satisfacción 
del cliente.

1. El viajero experto. Los clientes están más enterados debido a la tecnología 
de la información, que les permite obtener datos por medio de redes 
sociales, contenidos profesionales, comentarios de usuarios y demás; así 
obtienen información sobre su destino y lo que pueden esperar cuando 
lleguen.

2. El viaje interactivo. El impacto de la tecnología se observa principalmente 
en la búsqueda de información sobre el viaje, costos, disponibilidad y 
reservación del viaje, no en el viaje en sí, que sigue ofreciendo mucho 
margen para la innovación tecnológica.

3. Abarcar todos los segmentos de clientes. Las agencias de viaje se dirigen, 
cada vez más, a los segmentos minoritarios de clientes, las ventas de 
servicios de viajes minoritarios o las oportunidades de ofrecer productos 
adicionales para conseguir más ingresos, así como márgenes más altos 
gracias a un asesoramiento completo y especializado, como ejemplo 
están los paquetes de excursiones terrestres a un balneario o a las 
pirámides.
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El cuestionamiento que cabe en este sentido es sobre lo que las agencias pueden hacer 
ante esto y la respuesta está orientada al aprovechamiento de toda la información 
disponible en internet para: “(…) convertirse en expertos buscadores y asesores de viajes, 
dando a cada cliente el producto que busca. El éxito será para aquellas empresas del 
sector que sepan aprovechar este tiempo para llevar a cabo las medidas de renovación 
necesarias (…) pasando de ser meros intermediarios en la venta turística a dar un 
asesoramiento experto y especializado y a gestionar de manera activa el mercado 
turístico” (Esteban Alberdi y Rubio Andrada, s. f.).

Las investigaciones realizadas en este campo (Esteban Alberdi y Rubio Andrada, s. f.), 
arrojan cuatro líneas principales de actuación:

1. Adecuación del producto a las necesidades del cliente. Requiere escuchar al 
cliente, diseñar el producto que desea y hacerlo con excelencia.

2. Asesoramiento experto por parte del agente de viajes. Es decisivo el uso de internet 
para la formación y actualización permanente del agente y así ofrecer un servicio 
personalizado, además de mantenerlo motivado.

3. Adecuación entre las especificaciones sobre calidad del producto y las 
encontradas en destino. Se trata de asegurar la calidad en el destino por medio 
de la calidad de los proveedores, demandándoles excelencia y haciendo bien el 
trabajo a la primera.

4. Variedad de productos y formatos para elegir. Implica la confección de los viajes 
a la medida del cliente y producirlos sin defectos o problemas económicos. 
Conocer al cliente es imprescindible para lograrlo.

En la evolución y las tendencias del sector turístico influyen todos los actores del negocio, 
de esta forma, el incremento en la competitividad, basada en la mejora de producción, 
afectará tanto a los productores turísticos como a los intermediarios del servicio. Cada 

Las nuevas líneas de acción de las agencias de viaje 
tendrán que encaminarse hacia el asesoramiento 
experto y especializado, y a la planeación de viajes a 
la medida de cada cliente, ya que los clientes actuales 
esperan un trato diferenciado que los convenza frente 
a la enorme cantidad de ofertas disponibles en el 
mercado turístico.

El desarrollo de las nuevas tecnologías, en particular, internet, tiene un papel 
preponderante en estos nuevos enfoques y soluciones. Si bien suponen una 
pérdida de ingresos derivados de las comisiones de intermediación para 
las agencias de viajes, cuando los consumidores adquieren sus productos 
directamente, todavía representan problemas considerables como el 
tiempo de búsqueda, el desconocimiento y la dificultad para manejar las 
reservaciones, la gran cantidad de información que estorba para seleccionar 
la que es adecuada, la tarjeta de crédito para la reservación en internet, la 
desconfianza del usuario, entre otras.
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sector: productores, hoteles, compañías aéreas y otras de transporte, por mencionar 
algunos, procurará incrementar la cartera de clientes, así su crecimiento le permitirá 
negociar ventajosamente con proveedores y clientes; nuevos hábitos de consumo, 
nuevas tendencias en el turismo, nuevas formas de relación con los clientes; el avance 
imparable de las tecnologías, la automatización del mayor número de etapas en la 
oferta y venta de productos, reduciendo los costos, y propiciar la venta directa de los 
productos al usuario final, evitando los costos de intermediación; la tendencia es mayor 
producción de calidad a menor costo.

CONCLUSIONES

En resumen, las tendencias del mercado indican que se debe enfatizar en la calidad 
y la eficiencia del servicio, incluyendo la profesionalización del personal, el análisis y 
el conocimiento del mercado. La disponibilidad y el aprovechamiento de las nuevas 
tecnologías, así como la infraestructura para desarrollar sus actividades, serán vitales 
para atender la demanda del creciente sector turístico, con rapidez y flexibilidad.

Aunque la tendencia actual de los consumidores de servicios turísticos se encamina a 
comprar los servicios mediante aplicaciones móviles y servicios en línea, las agencias 
tradicionales enfrentan un reto de atención personalizada que de ser el adecuado, 
puede equilibrar la balanza a su favor.

Las agencias de viajes mayoristas tienden a absorber a las minoristas, aun cuando 
aquellas proporcionan atención menos personalizada al cliente, debido a su 
gran volumen de trabajo, ya que atienden a empresas, organizando viajes de 
negocios, eventos y convenciones, y a su inclinación para formar corporativos 
con el propósito de sostenerse ante la crisis. Además de que tienen mayores 
posibilidades de internacionalización, participando en el mercado global, 
relacionándose con empresas turísticas de otros países.
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RESUMEN

PALABRAS CLAVE: Chía, gastronomía, semilla, minerales, omega 3,  
                                 hidratante.

En el presente artículo se plantea que la chía como una semilla altamente nutritiva 
está siendo cada vez más consumida a nivel global. Se parte de que los consumidores 
no forzosamente saben los beneficios que su ingesta aporta a la salud y a sus hábitos 
alimenticios. De ello la importancia de identificar estos beneficios y proponer que el 
consumo de esta semilla puede propiciar generaciones de consumidores cada vez más 
sanos, exclusivamente por la incorporación de chía en alimentos como harina, cereales, 
pan, aceite, entre otras preparaciones adicionales a su versión natural exclusivamente 
hidratada.

La importancia del incremento 
en el consumo de chía en el 
ámbito gastronómico
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INTRODUCCIÓN

Cuando se habla de alimentación en el cierre de la segunda década del siglo XXI, se 
habla de condiciones globales muy peculiares: altos consumos de azúcares, alimentos 
altamente procesados, harinas blancas y fuentes de carbohidratos, grasas y elementos 
no sólo poco sanos para la salud, sino que están generando daños muy considerables 
a generaciones y generaciones de ciudadanos, principalmente en las ciudades más 
industrializadas.

Derivado de lo anterior, la presencia de padecimientos y patologías como la diabetes, 
la hipertensión, el alza en el nivel de triglicéridos, la obesidad, entre otros, se ha vuelto 
el denominador común entre las sociedades más alejadas del consumo de alimentos 
naturales.

Se ha comprobado que en las comunidades, ciudades y regiones donde sus habitantes 
consumen menos productos procesados, sus padecimientos, como los arriba indicados, 
son escasos. Las organizaciones internacionales de salud han llegado a alertar del peligro 
de estos consumos tan altos y frecuentes de fuentes no naturales para el ser humano.

Sin embargo, es importante enfatizar que en las ciudades más industrializadas, los tiempos 
de traslado derivados del tránsito; el difícil acceso para consumir productos naturales 
salvo que se lleven de la casa; el alto nivel de sedentarismo, entre otros factores, se han 
concentrado como los fundamentos para que los habitantes de las grandes urbes opten 
por productos “rápidos” que suelen estar llenos de azúcares y harinas blancas que no 
son adecuadas para la salud.

Y no sólo no son adecuadas. Cuando se piensa en la riqueza gastronómica de una 
sociedad como la mexicana, resulta poco grato percatarse que los jóvenes o adultos 
prefieran unas galletas o papas fritas que pueden comprar en la maquinita más cercana, 
frente a alimentos con alto valor nutricional y enriquecedores de la gastronomía nacional.

Uno de estos alimentos es la chía, que se ha vuelto sumamente popular en la última 
década (Rawl, 2014). Y es la razón de considerar un incremento en su ingesta no sólo 
por su calidad y facilidad de conseguir, almacenar y preparar, sino porque su contenido 
de proteínas, ácidos grasos omega 3 y 6, fibra, minerales, entre otros componentes, la 
transforman en una semilla altamente recomendable para considerar en la gastronomía 
local y nacional. Sobre esto se planteará una breve propuesta acerca del tipo de 
alimentos en los que se puede incluir, pues resulta pertinente debido a sus altos valores 
nutricionales.

La chía (Salvia hispánica L.) es importante en la nutrición humana, es una planta anual 
de la familia de las Lamiaceae, es de fácil producción por su capacidad para resistir 
climas extremos calientes o fríos y muy benéfica económicamente por la capacidad y 
facilidad para producirla a amplia escala.  “(…) se sabe que hace ya 3500 años a. C. era 
conocida como un importante alimento/medicina” (Di Sapio et al., 2008).

Esta semilla mide aproximadamente un milímetro de ancho y dos de largo, tiene cáscara y 
al sumergirse en agua genera una sustancia viscosa semitransparente llamada mucílago 
con capacidades absorbentes y fomentadoras de un excelente ambiente bacteriano 
intestinal, de ahí la relevancia de su consumo diario.



Revista Conexxión de Hospitalidad y Gastronomía   17

Debido a que “La chía es muy digestiva y calmante para el estómago (y también para 
las articulaciones). Ayuda con problemas estomacales, digestiones lentas, aumenta 
la hidratación general, ayuda a mantener el equilibrio de los electrolitos y mejora la 
resistencia (…)” (Coates, 2013). Resulta una semilla no sólo eficiente y efectiva para las 
personas sino para los deportistas, ya que su rendimiento general se incrementa por la 
ingesta de este pequeño alimento.

La chía y sus propiedades

Una cantidad creciente de investigaciones dejan más que claro que la chía es un alimento 
completo, no sólo una gran fuente de proteínas y omega-3. No es que la chía esté 
compuesta de antioxidantes, vitaminas, minerales, aminoácidos y fibra «únicamente»; 
es que además tiene tantas cualidades y aporta tantos beneficios a la salud que me 
tiene absolutamente asombrado. Intento no utilizar la palabra «milagro» para describir 
esta diminuta semilla, porque hace que la chía parezca el objeto de una moda pasajera 
cuyos beneficios se anuncian a bombo y platillo para desaparecer pronto, pero lo cierto 
es que no se me ocurre una palabra mejor para describirla. La chía realmente es un 
alimento milagroso y, como algunas personas han dicho, es el alimento completo más 
saludable del mundo (Coates, 2013).

Los antiguos habitantes de Mesoamérica la usaban para mantenerse sanos. “En la 
actualidad esta pequeña semilla está volviendo a adquirir cierta fama entre los atletas, 
los nutricionistas, los entusiastas de los alimentos completos y los crudívoros, así como 
entre las personas que quieren una forma fácil de perder peso, mejorar su resistencia 
atlética, aumentar su energía, evitar un amplio abanico de dolencias, luchar contra la 
enfermedad y mejorar el aspecto de la piel, el pelo y las uñas” (Coates, 2013). Parece, 
entonces que la chía es un superalimento lleno de aminoácidos, antioxidantes, fibra, 
vitaminas, minerales, proteínas y ácidos grasos omega-3, pero no sólo eso.

La semilla de la chía contiene el mayor porcentaje de ácido alfa-linolénico (63%) que 
cualquier otra. Y debido al decremento de ácidos omega-6 y omega-3 cognitiva (para 
la memoria y el rendimiento mental) en alimentos antes consumidos por el ser humano: 
“carne, leche y otros productos lácteos, pescados, legumbres, plantas y frutos” (Ayerza, 
2006), que estos alimentos ya no contienen en la actualidad, el consumo de esta semilla 
es fundamental para complementar la alimentación humana.

Los mayas y aztecas usaban la chía en distintos preparados nutricionales y medicinales, 
como así también en la elaboración de ungüentos cosméticos. Era fuente de energía 
para travesías prolongadas y alimento para los guerreros, combinada con maíz. La 
harina de chía tostada se utilizaba en la preparación de una popular bebida refrescante 
y nutritiva, costumbre que, con variantes, hoy persiste en Centroamérica y se denomina 
“chía fresca” (agua, limón y chía). Los ceramistas y pintores utilizaban el aceite de chía 
para la preparación de barnices y pinturas, que se destacaban por su brillo y resistencia 
al envejecimiento dado su alto poder antioxidante (Di Sapio et al., 2008).

Diversos estudios han confirmado que el consumo cotidiano de la chía en la alimentación 
es más que suficiente para reducir el colesterol, los triglicéridos (Banco et al., 2014) y por 
tanto las enfermedades cardiovasculares que estos condicionantes detonan.
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DESARROLLO
Por qué es una semilla altamente nutritiva y recomendable en la gastronomía

“Entre los micronutrientes de la chía destacan: 

• El calcio, un elemento estructural de los huesos y los dientes que contribuye a los 
procesos celulares. 

• El hierro, que está presente en todas las células del cuerpo humano y que es importante 
para muchas funciones, entre ellas llevar oxígeno de los pulmones a los tejidos de todo 
el cuerpo. 

• El magnesio, esencial para todas las células vivas. Más de 200 encimas necesitan de la 
presencia del magnesio para funcionar. 

• El zinc, que ayuda a regular muchas actividades genéticas. También ayuda al equilibrio 
del nivel de azúcar en sangre y del ritmo metabólico y contribuye a que el sistema inmune 
y el nervioso (que incluye el cerebro) funcionen a su mejor nivel. 

• El selenio, un potente antioxidante que ayuda a prevenir el estrés oxidativo y la 
inflamación y también potencia el funcionamiento del sistema inmune. 

• El cobre, que es un mineral que contribuye a que el cuerpo pueda utilizar el hierro. 
Mantiene la salud de los huesos, los tejidos conectivos y la piel y también ayuda a la 
glándula tiroidea a funcionar con normalidad” (Coates, 2013).

El consumo constante de chía también incrementa los ácidos grasos omega 3 en el 
cuerpo (fundamentales para las membranas celulares) (Di Sapio et al., 2008; Altamirano, 
Trávez y Lozano, 2016), que es cada vez más difícil de consumir de forma natural dado el 
empobrecimiento de los suelos de cultivo y los alimentos sin procesar.

En cuanto a minerales, la chía contiene calcio, fósforo, hierro, magnesio, potasio, y 
cantidades aceptables de manganeso y cinc en cada semilla entera (Di Sapio et al., 
2008). También contiene vitamina B3 y vitamina B9 (ácido fólico).

“La niacina (vitamina B3), que ayuda a reducir los 
niveles de colesterol del cuerpo, estabiliza el azúcar 
en sangre, ayuda al cuerpo a procesar las grasas y 
se cree que contribuye a proteger el cerebro de la 
reducción cognitiva relacionada con la edad y de 
la enfermedad de Alzheimer” (Coates, 2013).

También se ha demostrado en diversos estudios epidemiológicos la relación 
entre la presencia de enfermedades degenerativas y el escaso consumo de 
nutrientes esenciales. De ahí que resulta evidente y relevante proponer una 
alimentación equilibrada para prevenir múltiples patologías, y es no sólo 
eficiente sino altamente preventivo de los males que aquejan a los ciudadanos 
contemporáneos (Di Sapio et al., 2008), además de limitar los gastos en salud 
pública que actualmente aquejan a la población.
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La chía también es famosa por sus fitonutrientes, que son sustancias químicas que ayudan 
a prevenir enfermedades. La chía incluye: ácido caféico, ácido clorogénico, kenferol, 
quercetina y miricetina. En el ser humano protegen el sistema inmune. Y en diversas 
investigaciones se ha confirmado que las sustancias químicas de la chía protegen la 
salud “(…) porque ayudan a prevenir enfermedades y han demostrado que contribuyen 
a la prevención de al menos cuatro de las principales enfermedades que causan la 
mayoría de las muertes en el mundo moderno en los países occidentales: el cáncer, la 
diabetes, las enfermedades cardiovasculares y la hipertensión” (Coates, 2013).

Aunado a lo anterior, sus capacidades absorbentes y la generación de mucílago al ser 
hidratada, la colocan como uno de los alimentos funcionales con mayores capacidades 
de adaptación, uso y poder saludable al consumirse constantemente. Es ya considerada 
una semilla con un alto impacto en la prevención de enfermedades y en la actualidad 
es muy común identificarla en diversidad de alimentos: harinas, galletas, cereales, pan, 
entre otros.

El uso gastronómico de la chía, una propuesta 
Esta diminuta semilla posee cerca de 40% de aceite (α-linolénico, en mayor proporción), 
30% de fibra y 19% de proteínas (Coates, 2013; Di Sapio et al., 2008; García-Lozano y 
Martínez-Manrique, 2017). Lo que la convierte en un alimento altamente nutritivo que 
debería incorporarse con mayor fuerza en la gastronomía.

Por tanto, su alto contenido saludable, sus propiedades nutricionales y preventivas, 
junto con su capacidad para absorber agua, benefician fisiológicamente más 
que una mezcla de alimentos. Y en su caso, sólo requiere hidratarse previo a 
su ingesta. Así que resulta una excelente opción para incorporarla al consumo 
diario. Por lo que a continuación mencionaremos los usos gastronómicos en los 
que ya está presenta la chía y otros potenciales.

“El folato (ácido fólico o vitamina B9) ayuda a 
la producción de glóbulos rojos, la producción 
celular, contribuye a que los nervios funcionen 
adecuadamente y mejora la salud cerebral” 
(Coates, 2013).

“La riqueza nutricional de la chía, la convierte en 
ingrediente ideal para adicionar a productos de 
panificación y a un sinnúmero de preparaciones 
culinarias y bebidas. Se la utiliza como ingrediente para 
hacer pan, barras energéticas, suplementos dietéticos, 
en dietas de aves para producción de huevos y carne 
y en dietas de vacas lecheras, entre otros. En el caso 
de consumir la semilla entera, conviene ingerirla 
molida (harina) o muy bien masticada, para permitir 
su correcta metabolización” (Di Sapio et al., 2008).
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Y como afirma Franco (2016): dado que “reduce el riesgo de padecer 
enfermedades del corazón, cerebrovasculares y cáncer. También controla 
la diabetes, la dislipidemia y la hipertensión, y actúa como antiinflamatorio, 
antioxidante, anticoagulante, laxante, antidepresivo, ansiolítico y analgésico”, 
resulta no sólo una semilla nutricionalmente adecuada sino una fuente 
gastronómica paliativa de padecimientos, sin  olvidar que es rica al paladar.

En la actualidad es común encontrarla en variedad de panes, cereales, y galletas, 
principalmente. Pero también es importante identificar que su consumo no debe ser 
exclusivo de alimentos cocidos.

Una recomendación es su consumo en bebidas. En la actualidad es frecuente que 
en las gastronomías locales del interior de México se consuma en el agua de limón, 
en ocasiones con un toque de menta. Y ya que la evidencia científica confirma sus 
propiedades altamente hidratantes (Coates, 2013), sería prudente incluirla no sólo en 
esta bebida sino en otras opciones de agua de sabor, idealmente poco endulzadas o 
sin endulzar.

También es común agregarla a las sopas pasa espesarlas. La ventaja de ello es que 
su cantidad de minerales, proteínas y fibra potencian en cualquier sopa o potaje, las 
características del alimento principal.

Su consumo en ensaladas, para acompañar el yogurt, la fruta y en sándwiches, son otras 
opciones muy adecuadas para potenciar las propiedades de esta semilla, la ventaja 
es que, a diferencia de otras de similar estructura, la chía no debe ser triturada para 
consumirse, basta con hidratarla  para consumirla junto con múltiples alimentos.

Así como se usa en alimentos, en bebidas a base de agua natural, en jugos y leche, 
resulta de idóneo por el alto con tenido de fibra y proteínas de la chía. Lo que ayuda a 
que estas bebidas sean alimentos bastante completos que reducen el apetito y regulan 
el tracto intestinal. Quizá por ello, lo antiguos habitantes mesoamericanos la utilizaban 
desde hace más de 3000 años en su gastronomía.

“Dado lo anterior, el uso y consumo de la quinua a nivel global no es una moda 
gastronómica de grupos específicos (atletas, vegetarianos) sino el resultado de la 
evidencia científica sobre los altos nutrientes y beneficios que el consumo de este cereal 
acarrea” (Hernández Jiménez, 2017). En el caso de la chía, esta semilla es semejante a 
la quinua, pues contiene altas propiedades alimentarias que han sido comprobadas 
científicamente, han resultado deportivamente adecuadas, incluso para los atletas de 
alto rendimiento, y ambas, sobre todo la chía, resultan muy gustosas para su consumo y 
con múltiples variantes de incorporación gastronómica. 

Finalmente no hay que olvidar que por el contenido de aceites omega-3 y 6 de la 
chía, el consumo de su aceite resulta orgánicamente idóneo. Basta con consumir una 
cucharadita de su aceite crudo para cubrir las necesidades diarias de ácido linolénico 
que el ser humano necesita. Y se sabe que al mezclarlo con aceite de girasol se consigue 
la cantidad ideal de aceites esenciales que el organismo requirere.
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CONCLUSIONES

El consumo actual de chía se ha incrementado en el mundo de manera significativa. Es 
necesario ampliar la información que los consumidores tienen sobre estas semillas para 
aumentar más su uso gastronómico, ya que sus propiedades tan nutritivas y resistentes 
la colocan como la semilla más poderosa que el ser humano consume desde hace más 
de tres milenios.

Frente a la alarmante ola de enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad, 
hipertensión y otros males propios de los ciudadanos de las grandes urbes, es vital hacer 
caso a lo que los estudios científicos evidencian: el consumo de chía reduce de manera 
significativa muchos de estos males y contiene fuentes naturales de elementos difíciles 
de conseguir en una semilla tan pequeña como la que hoy se encuentra en galletas, 
harinas, se adiciona a alimentos y se consume, incluso, de manera intencionada, por 
atletas de alto rendimiento.

“Ruberto (2010) realizó una investigación sobre 
semillas de chía elaborando pan común, pan 
con chía y magdalena con chía. Los productos 
elaborados con la adición de chía resultaron 
ser muy atrayentes y gustosos a las personas 
encuestadas, quienes además demostraron tener 
un interés en comprar productos con chía y elaborar 
preparaciones culinarias en base a estas semillas” 
(Gómez y Nader-Macías, 2012).
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RESUMEN

PALABRAS CLAVE: Alimentos, funciones biológicas, clasificación,  
                                propiedades sensoriales.

En el presente artículo se abordan aspectos relacionados con la clasificación de los 
alimentos, las características básicas de sus componentes y nutrientes, según su 
grupo; además de las propiedades sensoriales que los seres humanos experimentan al 
degustarlos.  

Los alimentos y su clasificación
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INTRODUCCIÓN

¿Hablar de alimentos es lo mismo que hablar de nutrición? Muchas personas consideran 
que cuando se alimentan, se nutren. Aunque ambos términos están estrechamente 
relacionados entre sí, no se trata de lo mismo. 

Los alimentos son sistemas complejos que contienen sustancias nutritivas que aportan 
los elementos esenciales para que el cuerpo se mantenga saludable; son un soporte 
energético para el organismo. Sin embargo, también existen características que 
convierten a los alimentos en algo apetecible, valor fundamental en la industria 
alimentaria, ya que en realidad no comemos únicamente para nutrirnos o para saciar 
nuestro apetito, sino por el placer de hacerlo y, en algunos casos, para suplir carencias 
psicológicas.

Este texto explora la clasificación de los alimentos, algunas de sus propiedades y las 
condiciones sensoriales que generan al ser consumidos.

Un alimento se define, desde el punto de vista nutricional, como todo producto natural 
o transformado que por sus componentes químicos y características organolépticas 
puede ser ingerido para calmar el hambre, satisfacer el apetito y aportar los nutrientes 
que el organismo requiere para mantenerse sano, ya que gracias a él, se desarrollan 
correctamente los procesos bioquímicos que sostienen la vida (Bello Gutiérrez, 2004; 
Salinas, 2001).

Existen, sin embargo, algunas sustancias que se ingieren sin fines nutricionales, por lo 
que en la literatura se consideran como alimentos a cualquier sustancia, mezcla de 
sustancias o producto que se ingiere como hábito o costumbre. Se distinguen dos fines 
u objetivos por los que se ingieren los alimentos: los primarios que se relacionan con 
el mantenimiento del organismo y los secundarios que tienen que ver con beneficios 
adicionales proporcionados por la ingestión de los alimentos.

DESARROLLO

La clasificación de los alimentos
Los alimentos se clasifican en seis grupos principales, atendiendo a sus diferentes 
características.

1. Por su tratamiento: 1. primarios: sin transformación; 2. transformados: modificados 
por procesos tecnológicos, y 3. preparados: que se han tratado para facilitar su 
consumo (cocinado).

Las características organolépticas son las 
propiedades de los alimentos que son percibidas 
por los sentidos (olor, sabor, textura, aroma, 
color).
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2. Por su origen: 1. vegetales: que provienen de organismos autótrofos; 2. animales: 
que provienen de organismos heterótrofos; y minerales.

3. Por sus posibilidades de conservación: 1. No perecederos: azúcar, leguminosas, y 
semiperecederos: algunas frutas.

4. Según su valor nutritivo: 1. carnes, huevos (aportan proteínas y lípidos); 2. lácteos 
(aportan carbohidratos, proteínas y lípidos); 3. aceites y grasas (aportan lípidos); 4. 
legumbres, cereales y derivados (aportan carbohidratos y proteínas); 5. verduras y 
frutas (aportan carbohidratos); 6. azúcares y derivados (aportan carbohidratos); y 
7. bebidas (aportan agua).

5. Por su consistencia: duros, semiblandos, blandos, viscosos, fluidos (Kuklinski, 2004).

• Alimentos light o ligeros: tienen al menos 30% menos del valor energético que el 
producto de referencia. Lo manifiestan en su etiquetado (por ley).

• Alimentos dietéticos o de régimen: son elaborados con fórmulas autorizadas que 
cumplen con estándares nutricionales y se usan para complementar o sustituir la 
alimentación habitual.

• Alimentos reequilibrados: se modifica su composición para ajustar su equilibrio 
nutricional.

• Alimentos biológicos: no han sido tratados durante su producción.
• Alimentos naturales: no se les ha agregado ningún aditivo.
• Alimento impropio: se elabora con algún procedimiento no autorizado, no está 

adecuadamente madurado o no se encuentra en los hábitos de los consumidores.
• Alimento adulterado: se le ha variado su composición de manera fraudulenta o para 

corregir defectos o alteraciones.
• Alimento falsificado: no tiene la composición declarada o simula a otro.
• Alimento alterado: ha tenido cambios en su composición por mala conservación; a 

veces sólo varía su apariencia, volviéndola indeseable, aunque no esté descompuesto.
• Alimento contaminado: contiene bacterias patógenas, sustancias químicas 

radioactivas, toxinas o parásitos capaces de provocar enfermedades, aunque al 
ser ingeridos no provoquen daño (la simple presencia de estas sustancias, aún en 
pequeñas cantidades, lo clasifican así).

• Alimento nocivo: al ser consumido por cierto tiempo puede producir trastornos al 
organismo (Kuklinski, 2004).

Existe otra clasificación de acuerdo con el punto de vista comercial y tecnológico. En la 
que se consideran otros grupos:

• Productos frescos: no han sido procesados, pero es preciso mantenerlos en cámaras 
refrigeradas entre 0 y 10º C, como las carnes y sus derivados.

• Productos appertizados: alimentos sometidos a esterilización comercial en envases 
cerrados. A veces se mantienen refrigerados como método adicional de conservación.

Los aditivos son sustancias que se agregan 
intencionalmente a los alimentos mejorar sus 
características organolépticas y mejorar su elaboración 
y/o conservación. Dentro de los aditivos están los 
colorantes, los espesantes, los saborizantes, etcétera.
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• Productos congelados: se mantienen en excelentes condiciones si primero se 
ultracongelan (congelación instantánea) y se mantiene una adecuada cadena de 
frío.

• Productos envasados al vacío o en atmósferas modificadas: se aplica a vegetales 
frescos que una vez lavados, cortados y preparados, se envasan al vacío o en 
atmósferas de nitrógeno, bióxido de carbono u oxígeno.

• Productos tratados con calor y vacío: se encuentran los platos esterilizados que 
contienen mayoritariamente verduras y los platos pasteurizados que se aplican a 
preparaciones que no toleran esterilización.

• Productos texturizados: son la base de productos simulados o análogos de los 
convencionales, por ejemplo la proteína de soya texturizada que imita la carne.

Los platos preparados se clasifican en tres subclases:

Alimentos cómodos: Van desde los alimentos totalmente preparados y que requieren 
ser calentados en el horno de microondas, hasta otros que requieren que se les añada 
algún ingrediente antes de calentarse.

Alimentos con fines o características peculiares: en esta gama entran los llamados 
alimentos saludables (Bello Gutiérrez, 2004).

Es bien conocido que los alimentos sirven para nutrir al organismo, sin embargo, como 
ya fue mencionado, un alimento también debe ser algo que apetezca ser comido, que 
estimule el apetito por sus propiedades sensoriales. La palatabilidad es el conjunto de 
factores que reúne un alimento para ser o no apetecido.

• Cocinados para consumo inmediato: se mantienen calientes una vez 
preparados.

• Cocinados: se mantienen en refrigeración una vez preparados para ser 
consumidos con o sin calentamiento previo.

• Precocinados: pueden ser consumidos después de un cocinado adicional.

El Codex Alimentarius fue creado en 1962 y es un conjunto 
de normas alimentarías, códigos de prácticas y directrices 
destinadas a proteger al consumidor y facilitar el comercio. 
Es una organización conjunta entre la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 
y la Organización Mundial de la Salud (OMS) -organismos 
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)- con 
sede en Roma.

El Codex Alimentarius contiene normas relativas a seis 
parámetros: 1. calidad nutricional de los alimentos, 2. 
disposiciones para los aditivos alimentarios, contaminantes, 
residuos de plaguicidas y medicamentos veterinarios, 3. 
etiquetado y presentación de los alimentos, 4. higiene, 5. 
métodos de análisis y muestreo, y 6. normas microbiológicas.
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Las propiedades atribuidas a los alimentos son nutricionales y funcionales y las últimas 
son organolépticas o sensoriales, tecnológicas y saludables. A continuación se explican 
tales propiedades.

Propiedades nutricionales
Dado que la nutrición es la ciencia de los alimentos que estudia cómo las sustancias 
químicas (nutrientes) son ingeridas, absorbidas y fijadas en el organismo a través de la 
dieta; se establecen las necesidades de nutrientes según el estado fisiológico de cada 
individuo. La dietética, en cambio, suministra los nutrientes determinando las raciones 
alimenticias, mismas que se reflejan en una dieta que no es más que las porciones de 
alimento que se consumen en cada comida; por cierto, una dieta no es necesariamente 
para adelgazar, como popularmente se cree.

Los nutrientes son sustancias que contiene el alimento, y al ser absorbidos por el tubo 
digestivo son útiles para el metabolismo; es decir, sufren digestión (o desdoblamiento) 
dentro del organismo porque no son susceptibles de ser aprovechados directamente 
como se ingieren. Los nutrientes son los carbohidratos, lípidos y proteínas. Los nutrimentos 
son sustancias que no necesitan ser digeridas para que se incorporen al organismo, es 
decir, se absorben directamente: azúcares simples, sales minerales, vitaminas y agua.

El requerimiento energético es la cantidad de energía proveniente de los alimentos que 
equilibra el desgaste o consumo de energía de un individuo. Si no existe dicho equilibrio, 
se modifican las reservas del cuerpo produciendo cambios en la composición corporal o 
en la masa corporal (llamada incorrectamente “peso”). Los requerimientos energéticos 
dependen de factores humanos: el tipo de actividad, edad, sexo, talla corporal, 
entre otros; factores dietéticos: forma y cantidad de nutrientes y nutrimientos, tipo de 
tratamiento culinario, entre otros; factores ambientales: clima, humedad ambiental, 
etcétera.

Las necesidades nutricionales de un individuo se componen de las cifras relativas a la 
cantidad de energía y nutrientes que cada persona requiere para mantener su estado 
de salud. En la práctica se manejan las recomendaciones dietéticas o las ingestas 
sugeridas por individuo y por día. Existen tablas en las que se reflejan las pautas dietéticas 

Los aspectos nutricionales de los alimentos deben considerarse bajo dos puntos 
de vista. Los nutrientes y nutrimentos que contienen y la biodisponibilidad de 
los mismos. La estabilidad de dichos nutrientes y nutrimentos y cómo se ven 
alterados por los procesos de los alimentos no sólo en la elaboración sino en su 
almacenamiento, distribución, transporte y comercialización.

Paracelso (Theophrastus Bombastus von Hoenheim 
(1493-1541) fue uno de los alquimistas más reputados 
y reconocidos y se le considera el padre de la 
iatroquimia o química medicinal. Sostenía que en todo 
alimento existían conjuntamente nutrientes y venenos. 
Los primeros eran usados por el organismo mientras 
que los segundos se eliminaban en las excretas.
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recomendadas y que los médicos, nutriólogos y dietistas tienen a su alcance para diseñar 
dietas adecuadas.

Existen guías alimentarias que organizan a los alimentos por grupos, de acuerdo con 
su composición fundamental. En México se elaboró una guía que se conoce como el 
Plato del Bien Comer que presenta los diferentes grupos de alimentos acomodados en 
círculo, con las proporciones relativas de cada grupo alimenticio recomendadas para 
tener una alimentación correctamente balanceada. Se elaboró gracias a un comité 
nacional que emitió un proyecto de Norma Oficial Mexicana (PROY NOM-SSA2-043-1999) 
después de detectar que existen problemas nutricionales en la población mexicana 
tanto de desnutrición como de sobrepeso. Cuando se explica el uso de esta gráfica, 
se comenta la importancia de la combinación y variación de alimentos para tener una 
dieta completa y equilibrada. Se hace hincapié en que en cada comida se debe incluir 
al menos un alimento de cada uno de los grupos alternándolos constantemente.

Propiedades funcionales
Son aquellas que, al margen del valor nutritivo, determinan el comportamiento del 
alimento y lo vuelven apetecible; son tres: sensoriales, tecnológicas y saludables. En este 
texto se abordarán exclusivamente las sensoriales.

Propiedades sensoriales
También se denominan propiedades organolépticas y son aquellas que se perciben por 
los cinco sentidos y por la percepción somatosensorial: frío, calor y dolor.

Sin considerar el sentido del gusto, los sentidos nos dan una impresión del alimento que 
al primer contacto nos permiten establecer un juicio de qué tan adecuado es para ser 
ingerido.

En la bromatología se distinguen cinco atributos principales que determinan las 
propiedades sensoriales de los alimentos y son:

1. Color. Se aprecia con el sentido de la vista al ser estimulada por la luz que refleja el 
alimento que contiene sustancias cromóferas. Un alimento presenta determinada 
coloración debido a la presencia de pigmentos naturales; la formación de 
pigmentos colorantes después de que se llevaron a cabo reacciones químicas 
enzimáticas; la adición intencional de sustancias colorantes; y el efecto de la 
dispersión de la luz sobre los sistemas fisicoquímicos que contiene un alimento.

2. Olor. Son sensaciones recibidas en el epitelio olfativo y el órgano vomeronasal, 
situados dentro de la cavidad nasal. La percepción del olor es un estímulo 

A través de la vista apreciamos el color, el brillo, el tamaño y la forma del 
alimento; por el olfato percibimos los componentes odoríferos del producto; 
por el tacto identificamos la consistencia y a través del oído recibimos sonidos 
que vinculamos con la textura. Al probar el alimento por medio del gusto, las 
papilas gustativas nos dan idea del sabor, además, con la boca se perciben 
sensaciones adicionales como la temperatura, la astringencia, la humedad, 
etcétera.



Revista Conexxión de Hospitalidad y Gastronomía  30

provocado por sustancias volátiles que el alimento despide y se depositan en 
el epitelio nasal. Un compuesto oloroso necesariamente debe ser volátil para 
ser percibido por células receptoras que están recubiertas de mucosidad y son 
activadas cuando la sustancia se disuelve en la capa líquida del epitelio nasal. 
Los receptores de olor son mucho más potentes que los de sabor, puesto que 
las concentraciones perceptibles son mil veces menores que las necesarias para 
detectar sabor. El humano puede distinguir de 2000 a 4000 olores diferentes.

3. Sabor. Sensación resultante de la disolución de las sustancias químicas solubles 
del alimento en la saliva y que son depositadas en las papilas gustativas. Existen 
receptores en el paladar blando, en la pared posterior de la garganta, en la 
epiglotis y en mayor abundancia en la lengua. Las papilas gustativas de la lengua 
pueden percibir cuatro sabores considerados como básicos: dulce, salado, ácido 
y amargo. 

Existen algunos autores (principalmente orientales) que incluyen un quinto sabor, llamado 
umami, que es como una mezcla de los cuatro sabores básicos y se le asocia con el 
glutamato monosódico que es un potenciador de sabores cárnicos. No se sabe con 
seguridad qué zonas de la lengua son sus receptores.

4. Textura. Combinación de la estructura del alimento y sus componentes 
químicos generando diferentes sistemas fisicoquímicos. La percepción de la 
textura depende de la actividad de los sistemas sensoriales, principalmente de 
la cinestesia (actividad muscular) que es una combinación de sensaciones de 
tacto y presión que se perciben en la boca y las mandíbulas (encías, músculos, 
tendones y articulaciones) al fracturar un alimento o modificar su forma durante 
la masticación.

De acuerdo con las sensaciones generadas en la boca por la textura de los alimentos, 
éstos se clasifican en: 1. líquidos: leche; 2. geles: gelatina; 3. fibrosos: carne; 4. agregados: 
que son jugosos a la masticación, como algunas frutas; 5. untuosos: suaves al tacto, 
como la mantequilla; 6. frágiles: papas fritas; 7. vítreos: que se disuelven lentamente en 
la boca, como los caramelos; 8. esponjosos: miga de pan (Bello Gutiérrez, 2004).

5. Flavor. Combinación de las experiencias percibidas por los músculos de la boca, 
los estímulos olfatogustativos y los táctiles, que permiten que el individuo pueda 
caracterizar e identificar un alimento. Existen agentes flavorizantes que se añaden 
a los alimentos para provocar determinadas sensaciones que los vuelven más 
apetecibles. También se dice que la apariencia del alimento aunada al flavor 
del mismo genera lo que se llama “flavor visual”, que interactúa además con los 
fenómenos texturales para dar el patrón general de percepción del alimento.

Un potenciador de sabor es una sustancia que 
generalmente no tiene sabor propio pero potencializa 
o aumenta el de otros y además intervienen en la 
sensación de “cuerpo” y viscosidad del alimento en 
la boca.
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CONCLUSIONES

Después de este recorrido clasificatorio de los diferentes tipos de alimentos, sus 
propiedades nutricionales y sensoriales, resulta evidente que comer no es sólo comer. El 
acto de alimentarse es muy complejo y más rico de lo que podría imaginarse.

Aunque los alimentos sirven para nutrir al organismo, también deben ser apetecibles a 
los diferentes sentidos del ser humano, deben estimular el apetito por sus propiedades 
sensoriales. Deben, por tanto, cumplir con una adecuada palatabilidad: el conjunto de 
factores que reúne un alimento para ser o no apetecido.

Las diferentes propiedades de los alimentos los condicionan como nutricionales y 
funcionales (propiedades organolépticas) y diversifican sus clasificaciones, de ahí la 
revisión puntual que este trabajo planteó al respecto.
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RESUMEN

PALABRAS CLAVE: Tratamientos, superficies, revestimientos                  
                                comestibles, alimentos.

El presente texto aborda, dentro de los procesos de conservación de los alimentos, 
los tratamientos en las superficies y los revestimientos comestibles, pues debido a que 
los productos procesados son altamente consumidos en la actualidad, la apariencia 
física de los mismos es básica para atraer a los consumidores, de ahí la importancia de 
considerar estas características exteriores en los productos comestibles.

Tratamientos de superficies y 
revestimientos comestibles



Revista Conexxión de Hospitalidad y Gastronomía  34

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, existen bastantes productos en el mercado que presentan envases 
atractivos, con recubrimientos que no sólo garantizan la esterilización, sino que además 
utilizan la más alta tecnología. 

En este contexto, se combinan los recubrimientos tradicionales con los ecológicos y 
modernos. Por ejemplo, el plástico que se utiliza para conservar los diversos tipos de 
quesos podría cambiarse por nuevos materiales como los polisacáridos naturales, los 
cuales tienen una cualidad positiva: reducen al mínimo la aparición de elementos 
patógenos. 

DESARROLLO

La competencia masiva en la industria de los quesos es cada vez más exigente, por lo 
cual, la tradición de revestir a los quesos con sustancias sintéticas se está reemplazando 
por nuevos terminados. 

Estas nuevas tecnologías están disponibles para la industria, no obstante, como se ha 
mencionado en los otros métodos de conservación, también existen limitaciones de 
accesibilidad. Por ejemplo, los pequeños productores de quesos, quienes elaboran 
su producto con métodos artesanales, tendrán que seguir con los recubrimientos 
tradicionales, ya que cambiar sus mecanismos de preparación y terminado requeriría 
una gran inversión. Para quienes tienen acceso y recursos a las nuevas tecnologías estos 
novedosos métodos servirán como una nueva ruta no sólo para los quesos, sino para 
otros productos sólidos. 

Con las nuevas tecnologías y recubrimientos naturales comestibles, el queso tiene su 
forma asegurada desde el principio y no es necesario volteado porque la forma está 
determinada. Desde luego, esto es un gran avance en términos de tiempo y rapidez en 
la producción.

Por ejemplo, la gran demanda de este producto en México señala que utilizar 
polisacáridos naturales abrirá una nueva etapa de recubrimientos y terminados 
que son comestibles, lo cual será muy atractivo para el consumidor, ya que 
no hay peligro en la ingesta. Además, no sólo se eliminan sustancias químicas 
artificiales, sino que también se modifica el color y la presentación sin riesgos. 

La forma tradicional para elaborar un queso 
es como sigue: se prepara el queso y se voltea 
constantemente para conservar su forma, finalmente 
se reviste plásticamente para evitar la formación de 
moho. 
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El revestimiento natural o artificial procura que el queso madure y su función principal es 
mantenerlo alejado de bacterias dañinas y de microorganismos que lo descompongan. 
En este sentido, es muy importante indicar la diferencia entre lo que se denomina corteza 
del queso y el revestimiento natural o artificial; en la industria, la distinción es muy clara. 

Cuando el queso está madurando, preferentemente en un lugar natural con una 
temperatura controlada, se comienza a conformar una capa semicerrada que se 
denomina corteza. Esta corteza se forma por la masa del queso con la misma estructura 
que el interior del queso, cuando el proceso continúa ésta adquiere una composición 
diferente a la parte interna del queso con un sabor amargo y no tan dulce o salado 
como el resto del queso. 

Con los nuevos recubrimientos, siguiendo con el caso del queso, éste puede revestirse 
previamente a la maduración, en el lapso de tiempo de la maduración, e incluso cuando 
el producto ya está madurado. El objetivo principal de los recubrimientos es controlar los 
grados de humedad y alejar el alimento de los microorganismos. 

Entre los nuevos materiales para recubrimientos se encuentran: ”el galactomanano, 
heteropolisacárido obtenido de la leguminosa gleditsia triacanthos; el quitosán, 
polisacárido natural biodegradable, biocompatible, no tóxico y un excelente formador 
de películas; y agar de gracilaria birdiae, proveniente de una alga pela rica en 
polisacáridos” (Bustos Ramírez, 1998).

Con base en estos nuevos materiales se produce un nuevo polisacárido, el cual puede 
utilizarse para sustituir los revestimientos tradicionales; se puede emplear con quesos y se 
designa como semicurado. 

El revestimiento de los quesos cuando ya están madurados se efectúa con el 
propósito de protegerlos contra microorganismos y librarlos de contaminación. 
Además, el revestimiento protege contra riesgos durante la distribución y venta 
del producto. En la industria de los quesos el recubrimiento se puede realizar 
mediante dos diferentes vías: 

a) o) Generar una ligera capa de acetato de polivinilo, la cual controla el 
nivel de humedad en el transcurso de la maduración y mantiene a salvo 
el queso de los microorganismos. 

b) Agregar una ligera película de cera o plástico ligero, el cual tiene 
una capacidad resistente a la humedad. El propósito es proteger al 
queso, posterior a la maduración, contra bacterias, enzimas y demás 
microorganismos. En otros casos, también ayuda a mejorar la apariencia 
del producto final.

El recubrimiento es un método muy importante 
para conservar los alimentos. También existen 
los revestimientos denominados recubrimientos 
funcionales, que han innovado a partir de tres 
diferentes polisacáridos. 
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El objetivo principal de los recubrimientos en los alimentos sólidos, como los quesos, es 
garantizar la seguridad y la confianza del producto ante el consumidor final. 

A continuación, se describen brevemente las diferentes propiedades que deben tener 
los plásticos que se utilizan como revestimientos para alimentos: 

Encapsulación y liberación controlada
Existen otros recubrimientos no sólo para quesos, también para la carne y los embutidos 
(jamón, salchichas, longaniza, entre otros). Los recubrimientos que se utilizan son externos 
y no están adheridos directamente al alimento, con excepción de la longaniza. 

Los recubrimientos externos permiten que los alimentos se almacenen y se distribuyan sin 
problema, es decir, están envasados de tal forma que no hay peligro de contaminación, 
mientras no estén abiertos. 

Al momento de abrirlos, la exposición y la generación de microorganismos ocurren como 
en cualquier otro alimento. ”Los métodos de encapsulación surgieron desde por lo menos 
la década de 1930 y 1940 por la National Cash Register para la aplicación comercial 
de un tinte a partir de gelatina como agente encapsulante mediante un proceso de 
coacervación” (Fanger, 1974).

La expansión de las microcápsulas se diversificó en diferentes ámbitos y productos. Una 
de las características principales del encapsulado es que no guarda olores, es decir, el 
sabor que tiene el producto es el sabor y olor propio del alimento; no hay contaminación 
por el encapsulado y esto elimina cualquier contaminación interna. 

a) Propiedades mecánicas (elasticidad y resistencia) 
b) Propiedades térmicas (temperatura) 
c) Propiedades ópticas (transparencia y absorción de luz) 
d) Propiedades químicas (solubilidad) 
e) Propiedades de barrera (permeabilidad a gases y vapores) (Soto Valdez, 
2009).

El queso es un alimento que se produce mediante 
el cuajo de leche normal o pasteurizada de vaca, 
o de otro tipo de animales. A través del cuajado, y 
por el proceso, se coagulan la caseína, las bacterias 
lácticas y otros elementos que permiten que se vaya 
solidificando el producto. 

La encapsulación se presenta en diferentes colores, tamaños y formas, no hay 
límite para utilizar este método. De acuerdo con las exigencias de la industria y 
del requerimiento publicitario se elige el tipo de encapsulado. Ahora no sólo se 
requiere que el producto sea libre de microorganismos, sino que el encapsulado 
sea atractivo para el consumidor. 
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La encapsulación es un procedimiento a través del 
cual algunas sustancias, como sabores, vitaminas 
y hasta aceites se colocan en una cápsula de un 
derivado de los plásticos, que evita la pérdida de 
sabor y consistencia; se protegen de reacciones 
que puedan provocar oxidación por el calor, la luz 
o el oxígeno.

El uso de este método se extiende a diversos sectores como perfumes, drogas, fertilizantes 
y precursores en impresiones. El encapsulado que comenzó con los alimentos ahora es 
utilizado por diferentes industrias. Las membranas y empaques de variedades de nylon 
han sido empleadas para encapsular diversas toxinas. 

Otra de las ventajas del encapsulado es que libera los conservadores gradualmente al 
alimento, es decir, -o se libera todo de inmediato, sino que se va se liberando poco a 
poco.

A continuación se describen los materiales que se utilizan para la encapsulación. Se 
encapsulan líquidos, sólidos, hasta enzimas y microorganismos. También los almidones 
de papa, el trigo, el maíz, y el arroz principalmente. “Los alginatos son hidrocoloides 
extraídos de algas, los cuales reaccionan con iones calcio para la formación de geles 
estables; éstos son utilizados para atrapamiento de sabores a temperatura ambiente” 
(Gorski, 1994).

Existen otros materiales a base de proteínas de soya, caseinatos y derivados de la 
grenetina. A partir de estos productos y materiales se posibilita una gran variedad de 
encapsulados que son determinados por su uso, producción y costo. Una empresa 
utilizará la encapsulación por varias razones: 

Además, es necesario mencionar los diversos envases, empaques y encapsulados para 
los alimentos, los cuales tienen como objetivo primordial, contener y conservar la calidad 
y los nutrimentos sanitarios, así como las propiedades organolépticas de los productos 
durante el periodo de tiempo que el producto esté en los anaqueles de los centros 
comerciales o pequeños negocios. 

“Es muy importante seleccionar el envase más adecuado y que éste no afecte la calidad 
del producto. Las variedades de los materiales son amplios, tales como el vidrio, el metal, 
papel hasta los más versátiles plásticos” (Soto Valdez, 2009).

Criterios para la selección del método de conservación
Para seleccionar un método de conservación es muy importante considerar que el 
método que se utilice garantice la máxima capacidad de conservación del alimento, es 

a) El producto lo requiere. 
b) El costo de producción es recuperable. 
c) Genera más ganancias, en comparación con otros métodos. 
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decir que su vida útil sea prolongada al máximo. Otro factor primordial es lograr cambios 
mínimos en las características organolépticas y nutricionales de los alimentos, para tener 
un producto de óptima calidad. Debido a la inversión que puede generar la aplicación 
de un método de conservación, es fundamental tener un ámbito de aplicación amplio, 
tanto para alimentos similares como para los que no lo son, junto con un costo mínimo, 
aumentando la eficiencia de producción y distribución; primordialmente, que no dañe 
la salud del consumidor.

La industria de los alimentos se enfoca en que las condiciones de estabilidad, seguridad 
e higiene eviten que los alimentos se descompongan y que ofrezcan frescura, buen 
sabor y una fecha de caducidad amplia. De acuerdo a la composición de los alimentos, 
y de los efectos que causa cada método de conservación sobre ellos existen varias 
formas de clasificarlos. Aunque existen múltiples técnicas, la conservación por la acción 
del calor sobre los constituyentes de los alimentos es una de las más importantes y más 
utilizadas en la preservación de la mayoría de los alimentos. Este proceso de tratamiento 
térmico se clasifica en dos grandes sistemas de conservación: 1) por bajas temperaturas, 
como el frío; y 2) por altas temperaturas, en el caso del calor. 

A su vez, los diferentes tipos de conservación se pueden agrupar en tres grandes bloques:

a) Sistemas de conservación que destruyen o inactivan los gérmenes, conocidos 
como bactericidas, entre los que se encuentran la esterilización, la pasteurización, 
la radiación, las altas presiones, etc. 

b) Sistemas de conservación que impiden el desarrollo de gérmenes, inhibiendo su 
crecimiento y proliferación en el alimento, conocidos como bacteriostáticos, entre 
los que están la refrigeración, la congelación, la deshidratación, el ahumado, la 
adición de sustancias químicas, etc. 

c) Sistemas de conservación que evitan la recontaminación como el empaquetado, 
el procesado aséptico, el almacenamiento higiénico, considerando la aplicación 
de sistemas de calidad y buenas prácticas de manufactura. 

Los métodos de conservación, una clasificación universal 
Es importante destacar que los principios básicos del procesamiento se pueden aplicar a 
la mayoría de los alimentos, aunque existen amplias y claras diferencias entre los distintos 
grupos, por lo que la adaptación de procesos creados para un alimento en particular 
no siempre resultan convenientes para otros. ¿Existe un método perfecto? A pesar del 
avance de la tecnología todavía no existe un método que ofrezca una conservación 
ilimitada. Cualquier producto, natural o procesado tiene una fecha de caducidad. A 
continuación se identifican los métodos más utilizados, aunque los avances tecnológicos 
están en constante desarrollo.

Aunque el frío mantiene frescos los alimentos, no elimina la posibilidad de que se desarrollen 
los microorganismos que se activan después de descongelados. Por otro lado, las altas 
temperaturas producen el efecto de terminar con las bacterias, pero también terminan 

Los métodos empleados en la conservación de alimentos han mejorado 
paulatinamente hasta la actualidad, desarrollando una amplia gama de 
tecnologías, cuya finalidad es la preservación de los alimentos de forma eficaz 
y eficiente. 
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con los nutrientes de los alimentos. Por lo tanto, es fundamental controlar la temperatura 
exacta para eliminar el riesgo y conservar lo benéfico del alimento. 

Otro mecanismo para conservar un alimento se orienta en el control del agua. Las 
bacterias y otros microorganismos se desarrollan mediante el agua, de este modo, si 
existe un control de la humedad se reduce la posibilidad de contaminación. Entre menos 
agua, menor capacidad de reacción de las enzimas y desarrollo de microorganismos. 
La deshidratación es un mecanismo que ayuda a la conservación. 

Para la conservación de los alimentos también se requieren métodos químicos, los cuales 
se utilizan para aumentar su capacidad de resistencia y vida útil; son muy utilizados por 
la industria alimentaria, esto es positivo, porque de este modo se posibilita tener mayor 
acceso y durabilidad. Los métodos de conservación química se pueden clasificar en dos 
grupos: los que conservan las propiedades naturales del alimento y aquellos que alteran 
sus características organolépticas. 

1) Métodos que no alteran las cualidades organolépticas de los alimentos: aquí se 
incluyen los conservadores químicos y aquellos compuestos con propiedad antiséptica. 
2) Métodos que alteran las cualidades organolépticas de los alimentos, como: 

a. Agregar sal, se incluye el proceso de salazón y curado. 
b. Proceso de ahumado. 
c. Agregar algunos tipos de ácidos naturales, que producen métodos como el  
     marinado, diversas tomas de adobo, encurtidos y escabeche.
d. Agregar cantidades controladas de azúcar, mermelada, graceado, grajeado.  
e. Métodos biológicos: fermentaciones (alcohólica, acética, butírica). 

CONCLUSIONES

¿Cuál ha sido el impacto de las nuevas tecnologías en la elaboración de alimentos? 
Debido a los cambios tecnológicos, ha sido necesario introducir al mercado productos 
sanos, orgánicos y atractivos en su sabor. Existen nuevas formas de conservación que 
aumentan su calidad, estos métodos son conocidos como no térmicos o emergentes: 
radiaciones, ionizante (irradiación) y el método no ionizante (microondas). Otro método 
es el uso de altas presiones, así como el uso de campos eléctricos. Con el avance de la 
tecnología actual, con base en la producción masiva y multinacional, se agregan nuevos 
métodos como el envasado al vacío, que asegura la eliminación total de contaminación; 
de igual forma, la aplicación de atmósferas modificadas para el embalado. 

En conclusión, la conservación de alimentos es muy amplia y los avances tecnológicos 
aumentan a diario, además la sociedad se encuentra en constante movimiento. En 
este sentido, una gran ventaja al aplicar un método de conservación a los alimentos es 
lograr mantenerlos durante largo tiempo, lo cual permite trasladados a cualquier lugar 
y consumirlos en cualquier momento, sin que causen daño a la salud. Sin embargo, una 
gran desventaja de los métodos de conservación son las alteraciones de las cualidades 
nutricionales y organolépticas que el alimento ocasiona, así como el aumento en su costo 
dependiendo del método de conservación empleado y la necesidad de condiciones 
especiales de almacenamiento.
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Ningún método ya sea de recubrimiento, revestimiento o de conservación es perfecto. 
La selección de uno u otro dependerá de las características del alimento y los avances 
tecnológicos y costos al momento de elegir, siempre que la calidad sea idónea antes y 
después de llegar a las manos del consumidor.
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Normas oficiales 

Norma Oficial Mexicana NOM-120-SSA1-1994, bienes y servicios. Prácticas de 
higiene y sanidad para el proceso de alimentos, bebidas no alcohólicas y 
alcohólicas. 

Norma Oficial Mexicana NOM-130-SSA1-1995, Bienes y servicios. Alimentos 
envasados en recipientes de cierres herméticos y sometidos a tratamiento térmico. 
Disposiciones y especificaciones sanitarias. 

Norma Oficial Mexicana NOM-185-SSA1-2002, Productos y servicios. Mantequilla, 
cremas, producto lácteo condensado azucarado, productos lácteos fermentados 
y acidificados, dulces a base de leche. Especificaciones sanitarias. 

Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFYSSA1-2010, especificaciones generales de 
etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados - información 
comercial y sanitaria. 

NOM-002-SSA1-1993 Salud ambiental. Envases metálicos para alimentos y bebidas. 
Especificaciones de la costura. Requisitos sanitarios.
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