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Editorial
Comenzar un mes es realmente una nueva aventura dado que su desarrollo 
siempre nos traerá sorpresas y cuestiones de interés. Desde luego, ir y venir a 
diferentes lugares nos permite valorar de forma diferente los alimentos que 
consumimos normalmente, desde la sopa de municiones hasta ese rico guisado 
al que estamos acostumbrados, ya sea por tradición familiar o por una costumbre 
adquirida con el tiempo. También nos acordamos al salir de nuestro terruño o estar 
lejos de casa que debemos comer sano y buscamos sustitutos que no siempre lo 
son, por ello debemos tener en mente que hay opciones ricas y sanas, como la 
quinua, y otros complementos alimenticios ricos y altamente nutritivos. Aunque 
no debemos olvidar que llevará tiempo lograr la preparación que nos gustó en 
algún lugar, pero siempre será una buena experiencia explorar nuevos sabores, 
olores y técnicas de cuidado y preservación de lo que comemos.

Con base en lo anterior, deseamos destacar que en este número se presentan una 
serie de artículos que valoran lo importante de la conservación de los alimentos, 
del valor nutrimental, de la tradición y la formación cultural y, de cómo no alterar 
las propiedades de los mismos.

Así, en el primer texto, Métodos de conservación de alimentos mediante 
envasados, su autora, Jessica Aguilar Morales, plantea la importancia de envasar 
para conservar e incrementar la vida útil de la comida antes y después de su 
compra. Para ello parte de que la humanidad ha recurrido a diversos mecanismos 
de mantenimiento alimentario e identifica algunos materiales que se utilizan para 
este fin y ciertas tecnologías que se aplican, como el empleo de las atmósferas 
modificadas aplicadas a alimentos frescos y cocinados.

Tradiciones gastronómicas mexicanas es un texto en el que su autora, Érika 
Georgina Díaz Méndez, aborda algunas de las más significativas tradiciones 
gastronómicas mexicanas, en él identifica sus características, tiempos, alimentos 
típicos y el surgimiento de la tradición en la cultura de México. Para ello parte de 
mostrar la importancia de la alimentación y las consecuencias regionales sobre 
el tipo de productos y platillos que desarrolla cierta área geográfica o país. Por lo 
tanto, la alimentación primigenia y la gastronomía actuales están más vinculadas 
de lo que el lector podría suponer, razón por la que algunas tradiciones ancestrales 
(Día de Muertos, el Día de la Candelaria o el Día de la rosca de Reyes) siguen tan 
presentes en nuestra sociedad.



El artículo La quinua: moda gastronómica o panacea nutricional, sirve a su 
autora, Érika Aydeé Hernández Jiménez, para abordar la importancia de 
este cereal altamente nutritivo con amplio crecimiento en su consumo en los 
últimos años dada la evidencia de su utilidad alimentaria. Afirma que debido 
a las necesidades nutricionales alarmantes en el mundo actual, su consumo es 
una solución útil y pertinente con múltiples usos en la gastronomía que se han 
extendido: como harina, en alegrías o cereales, en rellenos de comida (chiles), 
entre otras recetas. Finalmente se afirma que por su contenido de aminoácidos 
tan completo y beneficios a la salud, es menester mejorar la comercialización 
y la cooperación internacional para generar mejores prácticas en su cultivo y 
consumo al ser un alimento capaz de paliar la desnutrición mundial (FAO, 2013), 
se avizora, por lo tanto, su paso de una semilla de baja cosecha a un cultivo 
globalmente importante.

Finalmente en La conservación de los alimentos frescos, su autora, Jessica Aguilar 
Morales, explora la importancia y las características de la misma. Se asume que 
dependiendo el alimento será necesario usar uno u otro tipo de conservación para 
mantener en estado óptimo la comida. En la parte final del texto se identifican 
las características de los alimentos frescos, tanto animales como vegetales. Por 
lo que se concluye que requerirán un mejor método los alimentos frescos, que 
aquellos con conservadores o deshidratados, todo para mantener por más 
tiempo las condiciones originales del producto a envasar.

Esperamos que este número de Conexxión de Hospitalidad y Gastronomía sirva 
para expandir los horizontes culinarios y la vital importancia que tienen los cuidados 
alimenticios y su valor nutricional, así como su historia e importancia en el devenir 
de México, pues ahora más que nunca es necesario contar con alimentos ricos, 
sanos, completos, pero sobre todo económicos. También confiamos en que 
este número inspire y genere innovación constante, que nos haga únicos como 
institución académica de educación media superior y superior, que nos permita 
ser la mejor versión de nosotros mismos.

Elizeth Ortega Enríquez.
Directora Universidad La Concordia. Preparatoria Campus Fórum.
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Jessica Aguilar Morales.

RESUMEN

PALABRAS CLAVE: Métodos, conservación, alimentos, sellado, 
almacenamiento, envasado.

En este texto se aborda la importancia de envasar los alimentos para conservarlos, se 
exploran diferentes materiales que se utilizan para este fin y algunas tecnologías que se 
aplican, como el empleo de las atmósferas modificadas aplicadas a alimentos frescos y 
cocinados.

El envasado como método 
de conservación de 
alimentos 
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INTRODUCCIÓN

Aplicar métodos de conservación a los alimentos ayuda a aumentar su vida útil, desde 
la cosecha hasta la producción. 

Los cuidados después de aplicar un método de conservación son fundamentales para 
que los alimentos lleguen en buenas condiciones al consumidor, para ello se aplica la 
técnica de envasado a una gran diversidad de productos. En este trabajo se abordarán 
algunas de las técnicas más comunes de envasado.

En la actualidad, una gran cantidad de productos tanto frescos como cocinados o 
procesados se comercializan en diversos tipos de envases que protegen al alimento del 
contacto con el exterior y aumentan considerablemente su vida en un anaquel. 

El envasado y el almacenamiento 
Aplicar un método de conservación a los alimentos aumenta su vida útil y es fundamental, 
al aplicar el método idóneo se garantizan las mejores condiciones del producto para el 
consumidor. Así, es primordial preparar el alimento para su almacenamiento, distribución 
y venta, aumentando su vida en un anaquel (por corto o largo plazo) hasta que llegue 
al consumidor final, sin alterar sus características definidas.

Por lo tanto, con el tiempo, la necesidad e importancia de aplicar un envasado y 
embalaje adecuados a los alimentos, tanto frescos como procesados, garantizando la 
higiene y calidad adquirió importancia. Así, el envasado tiene un papel fundamental en 
la comercialización de los alimentos. 

El envasado y su importancia 
Un envase es: “todo recipiente destinado a contener un producto y que entra en 
contacto con el mismo, conservando su integridad física, química y sanitaria” (Norma 
Oficial Mexicana NOM-130-SSA1-1995, 1995).

De acuerdo con esta definición, la finalidad del envase es proteger al alimento del 
exterior (contaminación de microorganismos o partículas del ambiente, adulteración, 
daño físico o químico) durante el periodo de almacenamiento hasta llegar al consumidor 
final, garantizando la integridad del alimento en su distribución. 

Por otra parte, el envasado es: “el proceso para la conservación de alimentos mediante 
la combinación de sellado hermético de un recipiente y en otros casos, la aplicación 
de calor para destruir microorganismos que deteriorarán al alimento o patógenos que 
causarán daño al consumidor, así como para inactivar enzimas” (Bosquez Molina y 
Colina Irezabal, 1999).

El proceso de envasado se originó en la vida cotidiana desde la prehistoria, como 
consecuencia de la misma naturaleza, poco a poco se aplicó y mejoró para utilizarse 
como método de conservación. 

El primero en aplicar la tecnología de envasado de alimentos para su conservación fue 
Nicolás Appert (1750-1840), químico francés y confitero, quien inventó el envasado por 
calor en la era napoleónica. Este químico guardaba alimentos cocinados en botellas de 
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cristal que cerraba con corchos encerados, aplicando baño María. El descubrimiento 
de Appert se utilizó para las provisiones de los ejércitos de Napoleón, por lo cual recibió 
un premio por el gobierno de su país en 1809. Las desventajas de su invento, como 
la fragilidad al transportar los envases y el aire que pudiera quedar en el interior del 
alimento, ocasionaba que los microorganismos proliferaran con el paso del tiempo, 
condujo a diversos científicos a investigar más sobre el tema, como Peter Durand (1810), 
quien sugirió el empleo de envases metálicos (hojalata) y originó la industria del enlatado 
aplicada a vegetales y carne principalmente. Esta técnica se enriqueció años después 
(1860) con los descubrimientos de Louis Pasteur sobre los efectos que los microorganismos 
ocasionaban en la descomposición de los alimentos. 

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Control Sanitario de Productos y 
Servicios de la Secretaría de Salud, las sustancias que se utilizan para recubrir el interior 
de los envases de los alimentos deben cumplir los siguientes requerimientos: 

a ) Quedar perfectamente adheridas a las superficies. 
b ) Ser insolubles o inactivas. 
c ) No ser tóxicas. 
d ) Quedar totalmente exentas de los compuestos volátiles que se utilicen para su 
disolución y aplicación.
e ) No contener metales pesados. 
f ) Impedir la corrosión del envase. 
g ) No alterar, en su caso, la acidez o alcalinidad del producto (DOF, 1999).

Por lo tanto, el objetivo de los envases es que el alimento permanezca inocuo, tanto en 
su exterior como en su interior, sin ninguna sustancia ajena que altere su composición y 
repercuta en su calidad final. 

DESARROLLO

Tipos de envases 
Actualmente hay una gran variedad de materiales que se pueden utilizar para la 
elaboración de envases de alimentos y se pueden emplear solos y combinados. De 
acuerdo al tipo de material, se pueden crear una infinidad de diseños y formas, según 
los requerimientos del envase y del consumidor. Generalmente se producen envases 
rígidos, semirrígidos o flexibles. 

Los envases rígidos son los más utilizados para envasar alimentos, en esta categoría 
están los envases de vidrio para bebidas, las latas de metal para conservas, como frutas 
en almíbar, atún, sardinas, hortalizas en escabeche, etcétera, así como los envases de 
plástico cuyas características los hacen muy utilizados: 

La necesidad de producir alimentos preservados, 
para las fuerzas armadas, constituyó un factor 
importante para estimular a la industria alimentaria 
a buscar e implementar nuevas tecnologías a través 
de la historia, aplicarlas para todos los consumidores 
y utilizarlas en la mayoría de los alimentos. 
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Es importante destacar que actualmente este tipo de envases 
han sido desplazados sobre todo por los de plástico, debido a su 
elevado costo en relación con otros materiales y a que no son tan 
inertes con los alimentos, pues son susceptibles a reacciones de 
corrosión e interacción con el alimento envasado, sin embargo 
todavía se siguen utilizando para hortalizas en salmuera, carnes, 
pescados, frutas en almíbar, comida para mascotas, leche 
evaporada, bebidas, entre otros.

a) Su alta resistencia mecánica, ya que ofrecen al alimento envasado una protección 
contra golpes, magulladuras, etcétera, además evitan que se aplaste el alimento. 
b) Su adaptación a las líneas tradicionales de envasado y cerrado. 
c) Se utilizan previamente armados en las plantas procesadoras. 

Por otro lado, el desarrollo cada vez mayor de nuevos materiales plásticos y la combinación 
de varios materiales en forma de película, ha logrado que existan una gran variedad de 
envases flexibles, como bolsas de plástico, recubrimientos, etcétera, lo cual ha originado 
que disminuya el uso de envases rígidos en la industria alimentaria. 

Estos envases se fabrican generalmente a partir de películas flexibles de un grosor no 
mayor a 0.25 mm con las siguientes características: 

“Estos envases rígidos, semirrígidos y flexibles se pueden clasificar, según el material con 
el cual se fabrican en: envases metálicos, envases de vidrio, envases de papel y cartón, 
envases de plástico y envases combinados” (Bosquez Molina y Colina Irezabal, 1999). A 
continuación se describen brevemente las propiedades generales y más importantes de 
cada uno: 

Envases metálicos
También se conocen como latas metálicas, estos envases han sido los más empleados 
para conservar alimentos en la industria. Entre sus ventajas está su excelente protección 
del alimento contra cualquier contaminación ambiental y microbiana, debido a su 
cierre hermético y al vacío que se logra en su interior; además de su gran resistencia a 
los tratamientos térmicos (esterilización); su resistencia mecánica; su adaptación a los 
procesos continuos en línea (velocidad de llenado, cerrado y empacado), y su facilidad 
de manejo y almacenado. 

Básicamente, se utilizan dos tipos de envases metálicos: envases de acero y envases de 
aluminio. 

a) Son muy ligeros por sus materiales, lo que origina una disminución de costo de 
transportación y almacenaje. 
b) Se adaptan muy bien al contenido y forma del alimento. 
c) Son materiales que se pueden termosellar 
d) Se utilizan prefabricados o se pueden manufacturar en la línea de las plantas 
procesadoras. 
e) Ahorra costos de etiquetado, ya que este material puede imprimirse. 
f ) Tienen resistencia mecánica e impermeabilidad a gases y a vapor de agua, 
cuando son combinados los materiales. 
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Envases de vidrio
Estos envases se utilizan bastante para alimentos que son conservados con altas 
temperaturas, aunque su empleo ha disminuido considerablemente debido a su 
fragilidad (se pueden romper si no se manipulan adecuadamente o por cambios bruscos 
de temperatura), por su costo (peso y fabricación) y por su mala conducción de calor. 
Sin embargo, siguen siendo muy utilizados para frutas y hortalizas (mermeladas, jugos, 
cátsup, encurtidos, mayonesa, mostaza, etcétera) y en la industria refresquera. 

Una de sus principales ventajas es que el vidrio es químicamente inerte, por lo que no 
reacciona con los alimentos, ni añade sabor ni olor; es impermeable al oxígeno, a otros 
gases y al vapor de agua; se puede cerrar herméticamente con una tapa adecuada 
(de plástico, corcho, metal, etcétera), también se puede abrir y cerrar, es moldeable 
para crear infinidad de formas y tamaños de envase; es totalmente reciclable y por 
su transparencia permite presentar de forma visible el alimento al consumidor, aunque 
también se puede elaborar en color ámbar para evitar el paso de la luz. 

Envases de papel y cartón 
Su aplicación depende de su procedencia (hidrólisis ácida o alcalina de la pulpa de 
madera: pulpa de sulfito y pulpa de sulfato). 

Los que se fabrican de pulpa de sulfato son el papel kraft y cartones como cartón 
clipboard, cartón blanco y cartón laminado, éste último es muy utilizado para jugos de 
frutas y hortalizas o productos lácteos (con tecnología tetra-pack, tetra-brick, etcétera). 

Algunas de sus principales ventajas y por las que este tipo de envases han sustituido a 
los de vidrio y a los metálicos es su menor costo y peso, además de que aportan mayor 
vida en el anaquel. 

Envases de plástico
En los últimos años estos envases han sido los más explotados y utilizados en la industria 
alimentaria y otras industrias debido a los avances tecnológicos y los polímeros (plásticos) 
generados, que se utilizan solos o en combinación con otros materiales para formar 
envases (rígidos, semirrígidos y flexibles), entre los más utilizados están: 

a )  Polietileno: Utilizado en bolsas o películas flexibles para envasar arroz, frijol, frutas secas, 
nueces, entre otros. Así como envases semirrígidos o rígidos (botellas) para envasar sal, 
vinagre, jugos, etc. 
b ) Polipropileno: Es una película translucida, brillante y muy resistente, impermeable 
y fácil de comprimir para vaciar su contenido; se utiliza para envasar cátsup, salsas, 
mostaza, mantequilla líquida. 
c ) Poliéster Es flexible, elástico y muy estable, el más conocido es el PET (tereftalato de 
polietileno) para envasar bebidas gaseosas, productos congelados, y por su resistencia 
térmica se emplea también para productos que se calientan con agua a ebullición 
como arroz precocido, sopas, hortalizas deshidratadas, etc. 

El papel que se elabora de la pulpa de sulfito es el celofán (para productos 
de panadería, dulces, frutas deshidratadas), el papel glasine, el acetato de 
celulosa (para envasar frutas y hortalizas frescas), así como películas y algunos 
tipos de cartones; son muy ligeros y se utilizan para fabricar bolsas, se emplean 
como capas internas para envases de pan o para laminados, principalmente 
con polietilenos de baja densidad y aluminio (para café y frituras). 
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La gran variedad de materiales que existen para la 
elaboración de envases ha originado que la industria 
alimentaria pueda producir envases para cualquier 
gusto, necesidad y tipo de consumidor. 

d ) Cloruro de polivinilideno (PVDC): Es muy impermeable a gases y a vapor de agua, 
y muy resistente a grasas, por ello se utiliza para envasar aceites y concentrados de 
frutas. Un copolímero derivado del cloruro de polivinilideno, conocido como sarán, 
también es muy utilizado como envase flexible por su contractibilidad (adquiere la forma 
del producto), termosellabilidad e impermeabilidad, para productos como salchichas, 
jamón, entre otros. 
e ) Poliestireno: Se utiliza bastante para productos alimenticios diseñados para calentarse 
en horno de microondas por su alta resistencia a la radiación (Bosquez Molina y Colina 
Irezabal, 1999).

Este tipo de envases han ido reemplazando a los envases que se describieron anteriormente 
por su bajo costo de fabricación y reducido peso, lo cual repercute en menor costo de 
transportación y distribución; su alta resistencia a la corrosión, a diferencia de los envases 
de metal; su maleabilidad (son blandos y flexibles) para moldearse en múltiples formas; 
su durabilidad, ya que son irrompibles; y también se emplean en líneas de llenado a gran 
velocidad. 

Envases combinados 
Generalmente se elaboran con películas que se recubren con otros polímeros para 
hacerlos más flexibles. 

• Se forman mediante películas laminadas para mejorar su aspecto, su resistencia 
mecánica y su impermeabilidad. Estos envases se emplean en sopas deshidratadas, 
café, pan, leche en polvo, pastelería, hortalizas congeladas, alimentos que se cocinan 
dentro del envase, etcétera. 

• También se producen con películas recubiertas para mejorar su impermeabilidad o 
hacerlos más termosellables. Se utilizan como envoltura de chocolates, papas y otros 
productos fritos. 

• Se pueden crear con películas coextruidas formadas por extrusión de más de dos capas 
de polímeros (como las tetinas, estírenos o polímeros de cloruro de vinilo), lo cual otorga 
al envase mayor impermeabilidad, haciéndolo mucho más delgado y más económico. 
Estos envases se utilizan para mantequillas, margarinas, jugos de frutas, productos lácteos, 
carne, fruta y alimentos esterilizados (Fellows y Javier, 1993). 

Almacenamiento
Cuando los alimentos han sido preservados mediante la aplicación de un método 
de conservación y protegidos por un envase, es esencial que se cuiden los procesos 
posteriores hasta llegar al consumidor final. Por esta razón, el almacenamiento de los 
productos es un proceso muy importante y fundamental para mantener la calidad del 
producto alimenticio. 
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Por su parte, la industria alimentaria debe aplicar la tecnología necesaria para usar un 
embalaje adecuado, que preserve la calidad del producto, además debe especificar 
en las etiquetas claramente las condiciones de manipulación y almacenamiento para 
el consumidor. 

“El embalaje es el material que envuelve, contiene y protege los productos preenvasados, 
para efectos de su almacenamiento y transporte” (Norma Oficial Mexicana NOM-051-
SCFI/SSA1-2010, 2010).

Envasado en atmósfera modificada 
¿Cómo se prolonga la vida útil (caducidad) de los alimentos? Para prolongarla, tanto en 
alimentos frescos como cocinados, se ha estudiado la manera de inhibir las reacciones 
oxidativas causadas por la exposición de los alimentos al oxígeno atmosférico, para 
eliminar o frenar el desarrollo de los microorganismos aerobios. 

De este modo, se han desarrollado diversas tecnologías de envasado que cumplan este 
objetivo, como envasar alimentos al vacío o en una atmósfera controlada. 

“La cuidadosa selección de las características de permeabilidad a los gases ofrecidas 
por los materiales empleados para el envase, permite establecer en su interior una 
atmósfera adecuada para conseguir que los alimentos tenga[n] una prolongada 
estabilidad” (Bello Gutiérrez, 2005).

El almacenamiento puede estar a cargo de la empresa procesadora, así como 
del consumidor, éste último debe seguir de manera precisa las indicaciones que 
el fabricante coloca en el envase si desea disfrutar de todas las características 
nutricionales y organolépticas que ofrece el alimento, como la fecha de 
caducidad o advertencia de consumirse preferentemente antes de una fecha 
específica; requisitos de almacenamiento (lugares húmedos, secos, control de 
la temperatura, exposición a la luz y si se requiere refrigeración; condiciones de 
manipulación o fragilidad del envase, entre otras (Desrosier, 1981).

Para que el embalaje cumpla su objetivo se deben 
utilizar materiales resistentes que garanticen una 
apropiada protección a los alimentos y a los envases 
que los contienen, evitando que se deterioren en el 
interior o exterior. Entre más fácil sea la manipulación 
de estos productos, resistiendo el traslado y distribución, 
más se garantizará su adecuado almacenamiento. 

Este envasado se logra empleando gases que utiliza 
el ser humano en el proceso de la respiración, pero 
en condiciones controladas. El aire que está en 
contacto con el alimento se enriquece con gases 
como nitrógeno, oxígeno y dióxido de carbono, lo cual 
modifica el medio para hacerlo más favorable para la 
conservación del alimento.
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Aplicación e importancia
En la actualidad, la técnica de envasado en atmósferas modificadas es muy utilizada 
debido a la oferta comercial de diversos productos alimenticios, ya que además 
de aumentar la vida útil de los productos, por su fácil manipulación, preparación y 
disponibilidad, hace más accesible su consumo. 

Este envasado se aplica principalmente en los alimentos frescos de origen vegetal como 
frutas y hortalizas, las cuales se presentan de forma muy diferente a la convencional, 
en la que se llevaría más tiempo su preparación, ya que se pueden envasar crudas, 
cortadas, desinfectadas, etcétera, listas para su consumo. Entre las hortalizas que más se 
utilizan están: lechugas, escarolas, espinacas, acelgas, apios, coles, brócoli, zanahorias, 
chícharos, entre otras. Este envasado también se aplica a ciertos productos de origen 
animal como quesos, jamón, salchichas y embutidos, que generalmente se comercializan 
en bolsas de plástico a las que se les aplica vacío en su interior. 

Este envasado siempre se debe acompañar de un adecuado almacenado en frío, es 
decir, debe estar en refrigeración. 

El envasado en atmósferas modificadas ofrece varias ventajas como: 

Es importante señalar que la manipulación y el almacenamiento adecuados de 
los alimentos envasados con esta técnica depende de los consumidores, ya que no 
se puede pensar que los alimentos se mantendrán frescos sólo por estar empacados 
con envolturas plásticas, como los embutidos (jamón), filetes de pescado, frutas y 
hortalizas, etcétera. Pues se prolonga su vida útil sólo si se mantienen en refrigeración, 
pero es necesario vigilar su fecha de caducidad, ya que una vez abiertos los productos 
quedan susceptibles a la exposición del aire atmosférico y con ello a la proliferación de 
microorganismos que acelerarán su descomposición. 

Tipos de gases empleados 
Las principales propiedades de los gases que se emplean para envasar con atmósferas 
modificadas son: 

Esta técnica también se emplea para productos 
cocinados o semielaborados que se envasan dentro de 
materias que impiden el paso de los gases del exterior, 
dependiendo del tipo de alimento a conservar. 

a) Conserva perfectamente la composición nutricional de los alimentos de 
origen vegetal, como las vitaminas. 
b) Facilita la venta de alimentos fileteados o en trozos como los embutidos, las 
carnes y los pescados. 
c) Facilita la venta de alimentos en pequeñas porciones como los quesos. 
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a) N2: Se utiliza debido a que es un gas inerte, es insípido, incoloro, inodoro, insoluble 
en agua y en lípidos. Cuando se aumenta la concentración de este gas disminuye el 
O2 evitando la proliferación de microorganismos aerobios y frenando las reacciones de 
oxidación. También es ideal para mantener firme la forma y el volumen del envase. 
b) O2: Al igual que el N2 es un gas incoloro, inodoro e insípido, pero no es inerte. Al 
contrario, es un gas altamente reactivo, responsable de las reacciones de oxidación (de 
lípidos), pero es necesario para el metabolismo de frutas y hortalizas, permitiendo que 
maduren. Como conservador evita el desarrollo de microorganismos aerobios altamente 
patógenos como el clostridium botulinum. 
c) CO2: También es un gas inodoro e incoloro, pero con cierto sabor ácido. Tiene un 
efecto fungicida y bacteriostático que ayuda a la conservación del alimento, impide la 
formación de hongos y el crecimiento de bacterias nocivas a la salud, encargadas del 
deterioro de los productos alimenticios. Estas características aumentan en gran medida 
si se acompañan por bajas temperaturas (Kuklinski, 2003).

Actualmente estos son los gases que más se utilizan para aplicar atmósferas modificadas 
a los alimentos, aunque en algunas ocasiones se emplean otras mezclas, esto depende 
del tipo y características del alimento que se conservará, principalmente de su contenido 
de agua, lo cual determina su vida útil. 

En conclusión, el tipo de gas a utilizar depende de la naturaleza y de las características 
del alimento a envasar. 

CONCLUSIONES

Cuando se trata de métodos para conservar alimentos, el proceso de envasado y su 
almacenamiento son vitales para mantener e incrementar la vida útil de los productos 
antes y posteriormente a la compra del consumidor.

En la actualidad, la tecnología ha facilitado y modificado los tipos de envases y sus 
procedimientos, priorizando el uso de plásticos frente a latas, papel o vidrio, para el 
manejo óptimo de las mercancías, a pesar de los riesgos ecológicos que esto significa. 
Por lo que es el consumidor quien debe priorizar el tipo de alimentos que consume en 
qué tipo de envases o en sus versiones naturales. 
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RESUMEN

PALABRAS CLAVE: Tradición, mexicana, gastronomía, alimentos, 
historia.

En el presente texto se abordarán algunas de las más significativas tradiciones 
gastronómicas mexicanas, se identificarán sus características y temporalidades, alimentos 
típicos y surgimiento de la tradición. Pero como antecedente se parte de identificar los 
diversos alimentos de origen local que han enriquecido la gastronomía global y local y 
que se reflejan en tales tradiciones en las que estos alimentos son muy significativos.

Tradiciones gastronómicas 
mexicanas
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INTRODUCCIÓN

En la gastronomía, la simple adición de calor a los alimentos modifica su composición 
química y mejora la alimentación de diversas maneras. Transforma el alimento crudo en 
sutiles y apetitosas delicias, y eleva la función bruta de comer a un lugar prominente entre 
los goces civilizados. Como agente contrario a los factores que causan la corrupción 
de los alimentos, es un método de conservación. Descomponiendo algunas de las 
sustancias complejas del alimento crudo lo hace más fácil de digerir, convierte plantas 
poco comestibles en alimentos nutritivos, ampliando así los recursos alimenticios del ser 
humano. Incluso los defectos más evidentes de la cocción, como el reblandecimiento, 
mejoran el proceso de masticación. Para los niños pequeños y los ancianos, con pocos 
dientes y aparatos digestivos poco desarrollados o debilitados, el alimento debe ser 
blando y fácilmente digestible. 

Todo ser humano necesita comer para sobrevivir, aprovechar el alimento para construir 
las células de su cuerpo y mantenerlas en buen estado y funcionando adecuadamente. 
Alimentarse es una necesidad fisiológica común e imprescindible de todos los seres 
vivos; sin embargo, el hombre se distingue porque aprendió a cocinar los alimentos. En 
un principio debió ingerirlos crudos, secos o podridos, pero motivado por el hambre y 
después, con la ayuda del fuego y con un mínimo esfuerzo, debió haber experimentado 
y llegado a transformarlos, descubriendo otras formas de preparación. 

No es posible determinar con precisión cuándo pasó el hombre de la alimentación 
por sobrevivencia a la alimentación elaborada, pero es muy probable que desde 
los primeros tiempos seleccionara los productos que le resultaban más agradables al 
paladar, y después, siempre por experimentación e inventiva, aprendiera a aderezarlos 
y a guisarlos, iniciando así el arte culinario. 

Durante siglos en cada sociedad, cada país y cada época siempre se ha tenido la 
misma necesidad de hacer compatible y a la par la comida y la convivencia. 

Junto con la transición entre comer para satisfacer una necesidad biológica y hacerlo 
para disfrutar de ciertos alimentos, se fueron desarrollando diversas técnicas, recetas 
y patrones de comportamiento relacionados con la alimentación, los cuales se han 
transmitido en forma verbal de generación en generación, creándose paulatinamente 
tradiciones culinarias en cada etnia, en cada región y en cada país. 

La alimentación y otros aspectos relacionados con ella asumieron una significación 
simbólica, y se vincularon integral y funcionalmente con la religión, la economía y la 
organización social y política. 

En la actualidad, la comida y la bebida son objetos 
de estudio de diversas disciplinas antropológicas o 
conexas y de otras especialidades, pero siempre ha 
habido testimonios sobre el tema, y aun acerca de la 
gastronomía, tanto entre los historiadores y filósofos, 
como entre los poetas y escritores, así como entre 
los gourmets en general. 
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La historia de nuestros platillos comenzó con productos encontrados por los primeros 
pobladores, se enriqueció con plantas y animales domesticados después, y ha continuado 
por el contacto con otros pueblos de todo el planeta. 

Las condiciones físicas de la región propician el desarrollo de flora y fauna que se 
aprovecha e integra a la gastronomía del país y a la dieta de los mexicanos. No obstante, 
a pesar de la conquista y las técnicas de comercio modernas, algunas costumbres en 
México están muy arraigadas. 

El presente texto pretende identificar algunas tradiciones gastronómicas vinculadas con 
la historia, la política, la religión y la economía que han derivado en las costumbres de la 
cocina actual. También se propone que, desde los antepasados indígenas, la base de 
la alimentación mexicana ha tenido cambios y adiciones, pero que la raíz de la dieta no 
ha cambiado del todo y seguimos consumiendo diariamente: maíz, frijol y chile. 

DESARROLLO

México es una región del mundo que abarca áreas tropicales y zonas montañosas 
con clima polar la diversidad de los alimentos es basta y rica. Las verduras y legumbres 
destacan por su belleza y exquisito sabor: maíz, huanzontle, aguacate, innumerables 
chiles con sus variados tamaños y colores: pasilla, poblano, mulato, ancho, de árbol, 
guajillo, verde, morita, jalapeño, nopal, pencas frescas y recién cortadas, biznagas, 
calabazas, chayotes y tomates. En cuanto a las frutas exóticas, México cuenta con: 
mango, nanche, papaya, pitahaya, guanábana, zapote blanco y amarillo, capulín, 
tejocote y tuna, xoconozcle, tuna agria y tubérculos como la jícama. En tiempos de 
lluvia proliferan los hongos silvestres con sabor a bosque y variadas formas. 

Pero los alimentos también proliferan en las zonas desérticas: hay diversos agaves, 
cactáceas, huisaches y mezquites. En Chiapas, por ejemplo, los curanderos cultivan 
y administran muchas yerbas medicinales como anís, achiote, árnica, borraja, boldo, 
estafiate, eucalipto, floripondio, gordolobo, manzanilla, mejorana, pingüica, té de monte, 
toronjil, toloache, sábila y viborilla. Todas ellas que han enriquecido la gastronomía local 
y nacional.

El maíz ha sido esgrafiado en sellos, labrado en relieves y pintado en códices y jeroglíficos, 
como entorno de los dioses, emperadores o sacerdotes, además de ser tema central en 
cantos y poemas. Lo comían a diario, en forma de tortillas o preparado en mil alimentos 
más; podía ser blanco, azul, amarillo, rojo, negro y morado. Fue fácil de cultivar, no 
requería de arados, riegos, ni suelos preparados. Los mexicas gozaban de excelente 
calcificación en huesos y dientes debido a la cal del maíz. Su dieta era parca y sencilla, 

El 16 de noviembre de 2010 ante el Comité del 
organismo de la UNESCO reunido en Nairobi, Kenia, 
se declara a la cocina mexicana como Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad, la cual 
debemos cuidar, proteger y preservar. 
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1. Vegetales.
2. Duquesas de paté.
3. Canapés con crema de roquefort a las hierbas.
4. Baguette con rebanadas con queso de cabra.
5. Paté de aceitunas y vegetales.
6. Mousse de berenjena.
7. Tarta de jitomate.
8. Terrina de poro con salsa de naranja.
9. Caballeros (Chevaliers).
10. Pizza (Pissaldiere).

alcanzaban longevidades asombrosas por lo mismo, esto aunado al deporte, ya que 
eran caminantes de alto rendimiento. 

El maguey (metl) fue una planta desértica muy valorada, sus principales productos 
son el aguamiel, el pulque y la miel de maguey, que es aguamiel evaporada antes de 
fermentar la sacarosa. Mientras no hubo caña de azúcar, la miel de maguey endulzó 
tamales y atole. Entre los usos más frecuentes del pulque estaba la cocción de la carne 
y hacerla más digestiva, además de sus propiedades curativas, no lo empleaban para 
embriagarse, ya que era una cultura noble, recatada y discreta. 

El frijol -etl-, ya fuera cocido en caldo o como puré para ser el relleno de tamales, era 
parte fundamental de su alimentación. 

Entre las verduras más comunes en la gastronomía mexicana están: quelites, acedera, 
flores (calabaza, biznaga -acitrón-, yuca, maguey, frijol, colorín, entre otras), vainas, 
huanzontle, chayotes, calabaza, yuca, habas, jícama, distintas raíces y bulbos, algas, 
verdolaga, hongos, tomate verde, jitomate, xoconoztle, maíz silvestre, sábila, nopal, 
papa de tierra y xonácatl. 

Algunos ejemplos de semillas como la chía o la salvia mezclada con harina eran 
empleadas como bebidas digestivas. El aceite que utilizaban lo extraían de la chía, 
aunque no lo ocupaban para fritura, sólo mezclado con alimentos. También conocían 
el cacahuate y el piñón. La vaina de la vainilla la empleaban para aromatizar. 

Algunos ejemplos de frutas que formaban parte de la dieta diaria de los 
antepasados habitantes de México están: chirimoya, tuna, zapote, zarzamora, 
ciruela americana, guanábana, mamey, papaya, mango, pitaya, tejocote, 
capulín o cereza de tierra, nanche, guayaba, níspero, piña, aguacate (palta), 
chinene, pagua, coco, camote, entre otros. Estos productos dependen de las 
cosechas, pero los habitantes de la región conocían bien el calendario y su 
época de cultivo a la perfección.

El nopal es una planta que crece en el desierto, 
nadie la riega y nadie la cultiva. Cultivar los nopales 
para comer su carne y sus jugosas tunas y vencer 
el reto de sus espinas, son hazañas de un pueblo 
hambriento e ingenioso. En México, su consumo es 
constante y diverso. 

Los chiles -chilli- en todas las variedades que 
conocemos actualmente, incluyen: verde, guajillo, 
chilaca, mulato, poblano, cuaresmeño, de árbol, 
habanero, serrano, morita, chipotle, etcétera. 
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Al cacao o cacahuatl le ponían agua para ser más digestivo. Lo usaban como bebida 
refrescante, lo preparaban de diferentes maneras, lo molían con maíz, especias, chile y 
axiote. Lo perfumaban con vainilla y lo llamaban xocoatl, que significa bebida de cacao 
y agua. Los pobres no lo tomaban. Lo acostumbraban como bebida caliente (atolli) y le 
agregaban masa. 

Las carnes más consumidas por los habitantes originarios de México incluyen: guajolote, 
venado, conejo, liebre, tapir, chango, tlacuache, armadillo, tuzas, topos, ardilla, faisán, 
codorniz, rata, pato, garza, grulla, ganso, iguana, ranas, tortuga (de mar y de tierra, 
carne y huevos), culebra, lagartija, serpiente, gusanos, insectos varios y sus huevos 
(chapulines y langostas), peces de agua dulce y de mar (bagre, trucha, pescado blanco, 
tiburón, robalo, mantarraya, mojarra, sierra, y otros) y mariscos (cangrejos, mejillones, 
ostras, acamayas, pulpos, camarón, y otros). Los huevos que comían eran de caguama, 
chichicuilote, totznene. 

La falta de grasas animales reducía los sistemas de cocción a cocimientos y asados en 
piedras calientes, usaban una especie de horno de piedra bajo tierra -pib-. Con cortezas 
de árboles hacían platillos ahumados. Sazonaban con azafrán, pimentón, tequesquite o 
salitre. El consumo de frutas y verduras era en crudo. 

Como postres elaboraban dulces con mieles diversas, ya fuera de abeja, avispa, maguey, 
caña de maíz o palma. Con algunas hormigas, semillas y frutos.

Las plantas que domesticaron los antiguos indios representan un papel vital en la 
alimentación de los actuales habitantes de México y del resto del mundo. 

El maíz es un alimento principal en casi todos los países que no son muy fríos ni nublados 
para su cultivo; incluso compite con el arroz en algunas partes del Extremo Oriente. Las 
papas han llegado a ser un producto tan corriente en las tierras de clima fresco que 
resulta difícil imaginar la vida sin ellas. 

Casi en todas partes, salvo en el lejano Oriente, los frijoles mexicanos son la fuente de 
proteínas del pobre. Los cacahuates no sólo constituyen un importante cultivo industrial 
en muchos lugares, sino que forman parte esencial de la alimentación en grandes zonas 
de África. 

La vainilla aromatiza en los postres de todo el mundo. El chocolate (cacao) es un gran 
negocio en Bélgica, Francia y Alemania. Sin tomate (pomodoro–manzana de oro), en 
Italia no harían pizzas. 

El amaranto era la “comida de indios”, con gran 
valor nutricional. Tostado y molido servía para hacer 
masa de tortillas y tamales. La semilla de calabaza 
molida mezclada con chile molido era empleada 
para hacer mole verde tradicional, que servía de 
base para salsas, guisados y tamales. 
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El chile se aceptó en todas partes del mundo, perdiendo su agresividad, como 
paprika en Austria y Hungría, pimentón y morrón en España, e incluso en Indonesia 
e India al agregárselo al curry. 

La Epifanía es una gran fiesta del Cristianismo, y desde hace muchos años se 
celebra desde la Roma antigua de los primeros cristianos. La Epifanía celebra 
la adoración de Jesús (hijo de Dios y Salvador del hombre), por unos magos 
provenientes de Oriente. 

Además de la larga lista de aportaciones de esta región a la alimentación del mundo, 
también están el pavo, las habas, casi todos los géneros de calabaza, quelites, aguacate, 
jícama, mango, piña, papaya y muchos cultivos menores. Alimentos, todos ellos, que 
han modificado la forma de cocinar y las diversas tradiciones globales, como ocurre con 
el mismo caso mexicano.

Tradiciones gastronómicas mexicanas
Recorrer la República Mexicana no sólo es un deleite de ricas tradiciones y maravillas 
naturales, también es toda una experiencia gastronómica. 

Es incalculable la diversidad de platillos, la creatividad, la sazón y el ingenio, buscando 
contrastes y texturas, sumados al extenso surtido de productos alimenticios originarios de 
México cuyo resultado son nuevas recetas en una labor que no tiene fin. 

A pesar de las circunstancias que rodean al pueblo de México, es un pueblo alegre 
que disfruta de la familia, amigos y comidas, y es así como surgen las tradiciones del 
país, que con cualquier pretexto reúnen para compartir momentos y alimentos con la 
gente cercana y querida. Las tradiciones van casi siempre de la mano de alguna fiesta 
religiosa católica, que era la religión predominante en México.

Día de Reyes y Día de la Candelaria 
El 6 de enero de cada año muchos mexicanos celebran el momento en que unos magos 
de Oriente fueron a adorar al Niño Jesús que había nacido en Belén. Partir la rosca en 
casa es motivo de fiesta con familiares y amigos. 

Sus inicios se remontan a la época medieval, no se sabe en qué país surgió, pero existen 
documentos en Castilla, con registros y descripciones del haba del pan de la Epifanía. 
En México también se desconoce la fecha y el lugar preciso del inicio de esta tradición 
que llegó de España en el inicio del Virreinato. 

Hoy la gastronomía mexicana goza de pleno reconocimiento internacional y es 
considerada patrimonio de la humanidad, reconocida por la UNESCO, gracias 
al cuidado y esmero que cada generación ha puesto por conservar las raíces 
nacionales. Sin embargo, la cocina mexicana reconoce y acoge delicias de 
otros países, alimentando cotidianamente una tradición que se enriquece de 
sabor, calidad y buen gusto para salir de la rutina de lo insípido. 
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La rosca que se come durante esta celebración es un bizcocho fino elaborado con 
harina de trigo, huevos, levadura y azúcar. Se decora con frutas cristalizadas como higos, 
membrillos, acitrón, cerezas, trozos de ates y pasta fina.

La fiesta de la Candelaria del 2 de febrero se enlaza en México con la fiesta de la Rosca 
de Reyes. A quien le sale el Niño Dios en la rosca debe presentarlo en la iglesia el Día de 
las Candelaria. Para ello habrán de vestirlo con ropón y trono para sentarlo. Durante la 
misa se bendicen las imágenes del Niño Jesús y las velas. 

Esta costumbre se celebra en la Liturgia de la fiesta de la purificación de la Virgen María 
y la presentación del Niño Jesús. Las velas bendecidas se encienden durante el año 
cada vez que ocurren problemas. También se bendicen semillas de chía que se colocan 
en el Altar de Dolores. 

Después de asistir a misa, la fiesta continúa con una merienda de tamales y atole o 
chocolate.

En tiempos de Jesús, la Ley Mosaica prescribía en el Levítico que toda mujer que hubiese 
dado a luz se purificara. Si el hijo nacido era varón debía ser circuncidado a los ocho días 
y la madre debería permanecer en su casa durante treinta y tres días más, purificándose 
a través del recogimiento y la oración. Cumplida la fecha, en compañía del esposo, 
acudía a las puertas del santuario para llevar la ofrenda consistente en un cordero primal 
y una paloma o tórtola, ofrenda que los pobres podían satisfacer con el ofrecimiento de 
dos palomas o tórtolas. Sin embargo, era costumbre de la gente piadosa llevar también 
al pequeño consigo, especialmente cuando se trataba de varón primogénito, para 
consagrarlo a Yahvé. 

Según narra san Lucas, María y José quisieron cumplir con este precepto llevando al Niño 
y quisieron hacerlo en Jerusalén. Como eran pobres llevaron por ofrenda dos palomas 
blancas, fue ahí donde el justo y piadoso Simeón, movido por el Espíritu Santo, al entrar 
María y José con el Niño, tomó en brazos a Jesús y lo bendijo con la oración: Et nunc 
dimitte servum tuum (Ahora te puedes llevar a tu siervo de la tierra). Entre sus alabanzas 
profetizó que el Niño sería la luz que iluminaría a los gentiles y la gloria de Israel. De ahí 
el simbolismo de las candelas que representan la luz de Cristo. Y así Jesús es reconocido 
como el Mesías tan esperado, luz de las naciones y gloria de Israel (Verti, 1991).

Día de Muertos 
Esta fiesta se origina en Europa, de acuerdo con las tradiciones de la Iglesia católica. 
De España pasó a México y actualmente se celebra más aquí que en España, con la 
incorporación de elementos indígenas a la fiesta. 

No hay registros de la costumbre de esconder dentro 
de la masa un Niño Dios de porcelana, antes se 
ponía una confitura o un haba. Quien la encontrara 
tenía que presentar el Niño Dios del nacimiento de la 
casa en la iglesia el 2 de febrero.
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En la tradición nacional mexicana, durante el mediodía del 31 de octubre de cada año 
se tocan 12 campanadas en las iglesias, seguidas de un repique solemne anunciando 
la llegada de los niños difuntos. Se coloca una vela por cada niño muerto de la familia 
junto con figuritas de barro y juguetes para los niños, flores blancas, agua y sal. 

El 1 de noviembre a las 12:00 p. m. suenan las campanas de la iglesia, haciendo el 
anuncio de la ida de los niños y nuevamente se tocan 12 campanadas en señal de que 
llegan los difuntos adultos. 

Los adornos se componen de flores amarillas y candeleros negros con velas grandes, de 
acuerdo con el número de difuntos que tenga cada familia, y se colocan vasos de agua 
y sal. 

A las 12:00 a. m. se da el toque de las ánimas. Se reza y enciende una vela. Se les coloca 
comida, ropa, cigarros y licor. 

A las 12:00 a. m. del día 2 de noviembre nuevamente se tocan las 12 campanadas 
anunciando que ya se van los difuntos. En las tumbas de los panteones se ponen flores 
blancas a los niños y amarillas a los adultos.

Dentro de las tradiciones religiosas asociadas con la gastronomía de una nación se 
encuentran éstas que para los mexicanos son altamente significativas y que se han 
modificado muy poco con el paso del tiempo. Mantenerlas, entonces, es fácil, ahora la 
labor está en enriquecerlas con las actuales transformaciones sociales.

CONCLUSIONES
La alimentación primigenia y la gastronomía actuales están más ligadas de lo que 
se podría imaginar. Con los avances y desarrollos culinarios actuales resulta raro que 
los alimentos y rituales antiguos permanezcan tan presentes en los actos culinarios 
contemporáneos.

Desde la época prehispánica, los indígenas tenían un gran respeto por la muerte, 
el sacrificio era el recurso humano para salvar al Universo de su destrucción, 
asegurando la supervivencia del Sol y de la vida. Los dioses exigían sangre 
y corazones humanos y realizaban ritos para rendir culto a sus muertos. En el 
caso de la tradición mortuoria mexicana se celebra durante dos días: 1 y 2 de 
noviembre. 

La costumbre popular juega con los recuerdos y el 
dolor al transformar en rostros sonrientes a los muertos 
mediante las calaveritas de azúcar, acompañadas 
de textos literarios en versos que advierten a los vivos 
con ironía y gracia, se burlan de la muerte para 
enfatizar el respeto por la misma. 
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En el caso de México, son tradiciones vinculadas con rituales religiosos las que han 
impactado de forma considerable en la cultura culinaria actual y global (a partir de que 
la gastronomía mexicana es Patrimonio de la humanidad). En estas conmemoraciones 
como el Día de Muertos, el Día de la Candelaria o el Día de la rosca de Reyes son 
motivos no sólo de celebración familiar y colectiva sino el registro de que los alimentos 
de los antiguos mexicanos siguen siendo la piedra angular de la cocina nacional.
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RESUMEN

PALABRAS CLAVE: Quinua, gastronomía, salud, gluten,      
                                proteína, valor, nutricional.

En el presente artículo, resultado de la investigación documental, se plantea que la 
quinua es un cereal altamente nutritivo con amplio crecimiento en su consumo en 
los últimos años dada la evidencia de su utilidad alimentaria. Y por las necesidades 
nutricionales alarmantes en el mundo actual, este cereal es una solución útil y pertinente 
cuyos usos en la gastronomía se han extendido ya que se usa como harina, en alegrías 
o cereales, en rellenos de comida (chiles), entre otras recetas. También contiene los 21 
aminoácidos necesarios para formar una proteína completa, lo que la hace un sustituto 
de la proteína animal. Además, es efectiva para quienes no pueden consumir gluten 
por un padecimiento celíaco. 

La quinua: moda gastronómica o 
panacea nutricional
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INTRODUCCIÓN

Vivimos una época en la que la civilización enfrenta grandes retos de todo tipo: 
económico, social, axiológico, cultural, ecológico, ético, alimenticio, incluso. Y es 
justamente en este último sector donde se centrará la reflexión y propuesta del presente 
artículo. 

Dada la evidente reducción en el número de cultivos y de superficies agrícolas óptimas, 
es cada vez menor la cantidad de especies de las que depende la seguridad alimentaria 
global. Como consecuencia de catástrofes ecológicas, plagas, enfermedades, sequías, 
inundaciones, es fundamental ampliar la gama de especies agrícolas y así mejorar la 
calidad de la alimentación. Frente a esta demanda, es pertinente observar que los 
cultivos subutilizados pueden ser una respuesta efectiva. Estos cultivos fueron histórica 
y ampliamente utilizados y consumidos pero no en la actualidad (Fuentes et al., 2015; 
Ayala Félix, 2013; León López y Urbina Castillo, 2015; Bazile et al., 2016).

Están bien adaptados a las tierras marginales, tienen un papel en la medicina tradicional 
y constituyen una parte importante de la dieta local, proporcionando valiosos elementos 
nutricionales a menudo carentes [en] de cultivos básicos. Los cultivos subutilizados 
también representan una importante fuente de ingresos para las economías locales y 
forman parte del rico patrimonio cultural y tradicional de las comunidades de todo el 
mundo. Estos cultivos son también fuentes importantes de genes de resistencia (…) [y] 
pueden usarse para el mejoramiento genético de cultivos de uso común. La quinua 
es uno de esos cultivos subutilizados que recientemente ha ganado la atención por su 
capacidad para hacer frente a diferentes tensiones ambientales y su potencial para 
ayudar a resolver el problema generalizado de la desnutrición (Fuentes et al., 2015).

En esta investigación, de carácter documental, se plantea que este cereal andino, 
la quinua, es no sólo alto en nutrientes (aminoácidos, vitaminas, minerales) sino que 
actualmente registra un amplio crecimiento en su consumo. Y dadas las alarmantes 
necesidades nutricionales en el mundo puede implicar una solución completa y no una 
simple moda entre quienes defienden la sustentabilidad ecológica y agrícola. En este 
trabajo también se mencionan algunos usos en la gastronomía actual y los factores que 
lo sitúan como un cereal completo y superior a otros e incluso a proteínas animales. 
Finalmente se considera que dado el crecimiento en el padecimiento celíaco es 
pertinente su consumo entre aquellos que no pueden comer gluten. 

¿Qué es la quinua?
Este alimento, la quinua (Chenopodium quinoa), proviene de la región andina de 
Sudamérica y actualmente se cultiva en diversidad de ambientes en América del 
sur y del norte, Europa y Asia, se ha adaptado fácilmente a condiciones extremas. 
Nutricionalmente es una planta importante dado su alto contenido de proteínas, 
vitaminas, carbohidratos, minerales, antioxidantes y aminoácidos esenciales (Fuentes et 
al., 2015; Ayala Félix, 2013; León López y Urbina Castillo, 2015). “Ha sido denominada 
como el alimento más completo que posee la humanidad” (Ayala Félix, 2013).

“La quinua (Chenopodium quinoa Willd) es un pseudocereal perteneciente a la subfamilia 
Chenopodioideae de las amarantáceas. Se le denomina pseudocereal porque no 
pertenece a la familia de las gramíneas en que están los cereales “tradicionales”, pero 
debido a su alto contenido de almidón su uso es el de un cereal” (Arone Palomino, 2015). 
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Su multiplicidad de variedades incluye colores, formas y superficies de cultivo (Mujica, 
1993; Arone Palomino, 2015; Bazile et al., 2016). Y biológicamente se clasifica así:

Clasificación taxonómica de la quinua

División Magnoliophyta
Clase Angioesperma
Subclase Dicotiledónea
Orden Centrospermal
Familia Amarantaceae
Género Chenopodium
Especie Quinoa Willd
Nombre 
científico

Chenopodiun quinoa Willd

Nombres 
comunes

Quinua, Quínoa, Arrocillo, trigo Inca, 
Kiuna (Quechua), Jiura (aymará), Quinhua 
(mapuche), Suba, Pasca (muisca)

Fuente: Adaptado de Mujica (1988).

La quinua es considerada el alimento de tipo vegetal más completo. “Su valor nutricional 
es comparable al de muchos alimentos de origen animal como la carne, leche o 
huevos” (León López y Urbina Castillo, 2015). Contiene entre 13.81 y 21.9% de proteína, 
dependiendo su variedad. Es alto en aminoácidos esenciales, contiene 21, entre ellos: 
“histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptófano, valina 
y arginina, además del ácido aspártico, ácido glutámico, cisteína, serina, tirosina, 
prolina, alanina y glicina” (Ayala Félix, 2013), lo que lo sitúa muy cerca de los estándares 
de nutrición humana establecidos por la Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO) (Arone Palomino, 2015). Tiene más lisina que la 
leche (para el desarrollo de las células del cerebro, la memorización, el aprendizaje, 
el crecimiento físico y el raciocinio) por lo que provee de proteína de alta calidad que 
compite con la de alimentos de origen animal pero sin ácido úrico o las toxinas comunes 
en estos alimentos (Ayala Félix, 2013).

Su contenido de grasa, de entre los cereales, la sitúa como un alimento sin colesterol. 
Tampoco contiene gluten. Posee un alto índice mineral frente a otros cereales en cuanto 
a fósforo, hierro, magnesio, potasio, manganeso, calcio y zinc. También provee de 
vitaminas A, B1, B2, B6, C, D y ácido fólico (Ayala Félix, 2013; León López y Urbina Castillo, 
2015; Arone Palomino, 2015).

Esta planta de desarrollo anual, con cerca de 150 especies, alcanza entre uno y tres 
metros de altura, tiene hojas anchas, flores pequeñas sin pétalos, sus frutos son secos, su 
tallo quebradizo no le permite tener ramas. La mayoría de sus variedades se autofertilizan. 
Y se han encontrado cultivos desde el nivel del mar hasta 3 900 metros de altura (Ayala 
Félix, 2013). Se ha cultivado en América, Asia y Europa por su rápida adaptación, 
principalmente en regiones subtropicales y templadas.

“La amplia diversidad genética de la quinua ha permitido adaptar su cultivo a distintos 
tipos de suelos, particularmente suelos salinos y ambientes con condiciones muy variables 
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de humedad, de altitud y de temperatura” (Bazile, 2014). Lo que resulta una ventaja 
enorme dados los cambios climáticos tan extremos por los que el planeta está pasando 
desde hace un par de décadas y que, a su vez, permite prever su sustentabilidad como 
especie alimenticia. “En Dinamarca, la quinua es muy reconocida y usada por personas 
alérgicas al gluten lo que puede constituir un segmento de mercado específico” (Bazile, 
2014). De ahí la importancia creciente de este cereal alrededor del mundo.

DESARROLLO

El valor nutricional de la quinua
Considerando que el mundo actual atraviesa una problemática preocupante a nivel 
social: la desnutrición, es importante considerar que la misma se asocia a la carencia 
de proteínas, vitaminas y minerales, a una alimentación deficiente (FAO, 2013). Por 
ello, la búsqueda de alimentos de alta calidad nutricional para reducir la desnutrición 
y la inseguridad alimentaria es vital en el siglo XXI. De lo anterior el crecimiento y 
redescubrimiento de la quinua como cereal altamente nutritivo de origen vegetal y 
poseedor de características superiores a algunos alimentos de origen animal.

Fuente: (Collazos Ch., y otros, 1996).

Como se ha evidenciado en estudios científicos recientes la quinua contrarresta 
la desnutrición, el cansancio mental y la anemia. Aporta múltiples nutrientes 
en porcentajes mayores que la mayoría de los alimentos (León López y Urbina 
Castillo, 2015). Mejora la digestión de las grasas y los carbohidratos aportando 
excelentes proteínas para el consumo humano. Y posee fitoestrógenos que 
previenen “las enfermedades crónicas como la osteoporosis, el cáncer de mama, 
las enfermedades del corazón y otras alteraciones femeninas ocasionadas por la 
falta de estrógenos” (Yumbo Guamán, 2014).

Composición por cada 100 g de Quinua
Componentes nutritivos Cantidad Unidad

Energía

Agua

Proteína

Grasa

Carbohidrato

Fibra

Ceniza

Calcio

Fósforo

Hierro

Tiamina

341

13.7

15.40

2.6

72.1

3.1

2.5

181

61

3.7

0.19

Kcal

g

g

g

g

g

g

mg

mg

mg

mg
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Proteínas
Como el tercer grupo de macrocomponentes de los seres vivos y alimentos, las proteínas 
se componen de aminoácidos (limitados) (Arone Palomino, 2015). y en el caso de 
la quinua, la calidad proteica es muy alta dada la composición molecular de este 
cereal. Al poseer todos los aminoácidos necesarios para formar proteínas completas, el 
consumo de quinua resulta un sustituto ideal de alimentos de origen animal sin las toxinas 
y elementos nocivos de estos últimos.

Aminoácidos
“Los aminoácidos más frecuentes y de mayor interés son aquellos que forman parte de 
las proteínas” (Arone Palomino, 2015) y que la quinua posee en bastedad y suficiencia 
para reemplazar proteínas animales completas. Los aminoácidos esenciales no los 
produce el cuerpo y deben ser consumidos, por lo que una dieta deficiente repercute 
en el desarrollo del organismo e impide la formación y el mantenimiento de los tejidos.

Grasas
En este cereal sus grasas son monoinsaturadas y poliinsaturadas y benéficas para la 
formación del organismo y la funcionalidad de la vista y del sistema nervioso central. El 
consumo de estas grasas reduce el colesterol total y el colesterol LDL (malo) en la sangre. 
La quinua también contiene ácidos grasos omega (3, 6 y 9, que previenen enfermedades 
coronarias) (Yumbo Guamán, 2014). De ahí que el consumo de este alimento es muy 
benéfico si se parangona con otros cereales.

Fibra
La cantidad de fibra que contiene la quinua ronda entre 2.49 y 5.31 gramos por cada 
100 gramos de cereal seco, dependiendo la variedad del grano de que se trate. Y dado 
que la fibra dietética reduce los índices de colesterol total, reduce la presión arterial y es 
antioxidante (reduce los procesos de envejecimiento celular y de algunas enfermedades), 
consumir este cereal favorece enormemente estos procesos metabólicos (Yumbo 
Guamán, 2014).

En la quinua su composición de proteínas radica 
primordialmente en la albúmina y la globulina. 
Estas dos proteínas contienen una composición 
balanceada de aminoácidos como la de la caseína 
de la leche (Repro Carrasco, Espinoza y Jacobsen, 
2003).

 

“Para el ser humano, los aminoácidos esenciales son: Valina, Leucina, Treonina, 
Lisina, Triptófano, Histidina, Fenilalanina, Isoleucina, Arginina y Metionina” (Yumbo 
Guamán, 2014). Todos presentes en la quinua y en mayor cantidad que otros 
cereales en el caso de la fenilalanina, el ácido glutámico (vital en procesos de 
memoria, aprendizaje y crecimiento), el ácido aspártico (beneficia los procesos del 
hígado y del sistema cardiovascular), lisina (favorece la formación de anticuerpos, 
la función gástrica, la reparación celular, metaboliza las grasas, ayuda a absorber 
el calcio e impide la metástasis cancerosa), tirosina (alivia el estrés, la depresión y 
la ansiedad), la isoleucina y valina (producen energía muscular, previenen daños 
hepáticos y equilibran el azúcar en la sangre) (Yumbo Guamán, 2014).
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Libre de gluten

El gluten es un conjunto de proteínas que poseen algunos cereales como el trigo, la 
cebada y el centeno. En el trigo, el gluten contiene dos tipos de proteínas que son 
la gliadina y la glutenina, en la cebada las proteínas que causan la enfermedad se 
denominan hordeínas, y en el centeno, secalinas. Todas estas son proteínas que están 
relacionadas pues el trigo, la cebada y el centeno tienen un origen evolutivo común. La 
avena, menos relacionada a estos cereales, raramente desencadena la EC [Enfermedad 
celíaca] (Moscoso y Quera, 2015).

Minerales
En la actualidad, el deterioro de la mayoría de las tierras de cultivo en el mundo ha 
reducido considerablemente la cantidad de minerales que de forma natural deberían 
poseer los alimentos. A tal grado ha ocurrido esta degradación mineral que es muy 
común el consumo de suplementos que reemplacen las ausencias en los alimentos de 
consumo humano.

La importancia de los minerales como el calcio recae en funciones tan orgánicas como 
la formación de dientes y huesos, la transmisión química y eléctrica neurocelular, la 
coagulación y la secreción sanguínea. Y en el caso de la quinua, su índice de calcio es 
muy fácilmente absorbido por el cuerpo humano debido a la también presencia de zinc 
(el doble que en el trigo), lo que implica una importante recomendación para evitar la 
descalcificación y la osteoporosis (Yumbo Guamán, 2014).

Vitaminas
De acuerdo con un informe de la FAO, la quinua posee un elevado contenido de vitaminas 
B, C y E, incluso superior al trigo en las vitaminas B y C. También contiene caroteno y 
niacina (B3), riboflavina (B2) y tocoferol (E) (FAO, 2013; Yumbo Guamán, 2014).

De acuerdo con Yumbo Guamán (2014), consumir constantemente quinua 
contribuye a recuperar la normalidad en las vellosidades intestinales de quienes 
padecen enfermedad celíaca, incluso con mayor efectividad que con una dieta 
libre de gluten.

“El grano de la quinua tiene casi todos los minerales en un nivel superior a los 
cereales, contiene fósforo, calcio, hierro, potasio, magnesio, manganeso, zinc, 
litio y cobre. Su contenido de hierro es dos veces más alto que el del trigo, tres 
veces más alto que el del arroz y llega casi al nivel del frijol” (Yumbo Guamán, 
2014). De ahí que es considerado por muchos como un superalimento.

En el caso de la quinua, es el único cereal libre de 
gluten pues contiene menos de 20 miligramos por 
kilo de cereal, lo que la convierte en el alimento 
idóneo para remplazar otros cereales tanto en los 
individuos intolerantes al gluten como para aquellos 
que desean consumir mejores opciones alimenticias.
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El consumo de quinua es cada vez más popular entre las personas interesadas en la 
mejora y el mantenimiento de su estado de salud mediante el cambio de los hábitos 
alimenticios, ya que es un excelente ejemplo de “alimento funcional” (que contribuye 
a reducir el riesgo de varias enfermedades y/o ejerciendo promoción de la salud). Este 
alimento, por sus características nutricionales superiores, puede ser muy útil en las etapas 
de desarrollo y crecimiento del organismo. Además, es fácil de digerir, no contiene 
colesterol y se presta para la preparación de dietas completas y balanceadas (Yumbo 
Guamán, 2014).

Después de esta breve revisión acerca de los valores nutricionales de la quinua, resulta 
evidente que este cereal sea considerado en los últimos años como un superalimento e 
incluso la FAO lo haya propuesto como un cereal fundamental para palear la desnutrición 
en el mundo. Por lo tanto, la propuesta de esta investigación cerrará con una visión del 
crecimiento en el consumo de este alimento y sus posibilidades reales de convertirse en 
una suerte de panacea alimentaria global.

Crecimiento de consumo de la quinua en el mundo
“La quinua tiene el potencial de perder su estatus subutilizado y convertirse en una 
importante cosecha industrial y alimentaria del siglo XXI. La quinua ha sido seleccionada 
por la FAO como uno de los cultivos destinados a ofrecer seguridad alimentaria en el 
siglo XXI” (Fuentes et al., 2015). De ahí la importancia de entender el valor nutricional y su 
supervivencia y crecimiento agrícola global dados los cambios climáticos abruptos que 
sufre el planeta con mayor fuerza cada vez.

Atendiendo la problemática agrícola mundial, la quinua resulta un cereal óptimo con 
una demanda creciente que ha derivado en el aumento de localidades donde es 
producida, ya que se ha confirmado que es viable en regiones amplias de Europa, Asia 
y África. Aunque el mayor productor comercial de este grano sigue siendo la región 
andina, Bolivia (46% de la producción global) y Perú (30%) principalmente, quienes 
exportan local y globalmente este cereal (Ayala Félix, 2013). Aunque en la actualidad 
Australia, América del norte, Europa y Japón son mercados de consumo creciente que 
requieren proveedores del grano.

Un factor que la hace deseable es: “El sabor agradable, la excelente digestibilidad y la 
facilidad de preparación, además de la ausencia de colesterol, hacen que la quinua sea 
el alimento natural ideal para dietas que reemplacen a los alimentos de origen animal 
que son altos en colesterol” (León López y Urbina Castillo, 2015). Lo que ha contribuido a 
su creciente consumo mundial, ya sea como complemento de la dieta, como sustituto 
de alimentos de origen animal o como superalimento capaz de palear la desnutrición y 
proveer por sí solo de múltiples nutrientes que ningún otro alimento contiene en sí mismo.

En la actualidad es muy común su consumo entre 
vegetarianos, deportistas de alto rendimiento, 
diabéticos, celíacos y personas intolerantes a 
los lácteos (FAO, 2013). Por lo tanto, parece una 
solución recomendable, usada históricamente entre 
los pueblos andinos y que actualmente beneficia los 
procesos nutricionales de poblaciones con enormes 
deficiencias en sus dietas cotidianas.
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Actualmente, de acuerdo con Yumbo Guamán (2014), dentro de la industria harinera, los 
granos enteros y la harina de quinua se adicionan hasta en 40% en harina para pan, 60% 
en panes dulces y 70% en galletas. El factor principal para este uso de la quinua parece 
ser la tendencia a elaborar productos libres de gluten que satisfacen la demanda de 
clientes cada vez más demandantes en sus consumos alimenticios.

Ha sido tal el crecimiento en el consumo de la quinua, que dentro de la literatura científica 
se han detectado cinco temáticas constantes de estudio en las últimas tres décadas 

Ocurre, entonces, que el aumento en el mercado de consumo, los consumidores, 
la producción global y la calidad nutricional y la supervivencia de la especie a nivel 
agrícola, la quinua es un alimento que posee enormes ventajas frente a otros cereales y 
a otros alimentos: a nivel alimentario y de salud. Su calidad proteica, mineral y vitamínica 
son los factores más importantes a considerar, al grado que la FAO determinó en 2013 el 
Año Internacional de la Quinua por sus repercusiones para convertirse en el cereal ideal 
para palear la desnutrición alimentaria global junto con la sustentabilidad del grano 
frente a los cambios radicales en las tierras agrícolas.

La quinua: una solución nutricional para el siglo XXI
De acuerdo con la FAO (2013) es un cereal que aporta fuerte y potencialmente a la 
seguridad alimentaria de la humanidad, de ahí el interés por difundir sus características 
y cualidades para revitalizar su consumo milenario.

Además, está considerada como una alternativa sustentable entre los nuevos cultivos y 
frente a los retos ecológicos que enfrenta el mundo actualmente (Jacobsen, 2003; Schlick 
y Bubenheim, 1996), dada la posibilidad de su producción en regiones muy diversas en 
condiciones de temperatura, salinidad (en este caso la recuperación de tierras extremas 
es muy importante), altura, entre otros factores.

Al mismo tiempo, la quinua es un alimento con condiciones nutricionales superiores a 
múltiples alimentos y a pesar de su contenido de saponinas, que la convierten en un 
grano un poco ácido al gusto, ha encontrado en la industria harinera soluciones que 
la convierten en un cereal rentable y altamente nutritivo. “Las saponinas presentan un 
problema doble en el uso alimenticio de la quinua: el sabor amargo que representa un 
factor limitante para su aceptación y el de la posible toxicidad, que es aún motivo de 
estudio” (León López y Urbina Castillo, 2015), aunque en la actualidad se han generado 
muchas soluciones dulces para reducir la cantidad de saponinas.

Aunado a lo anterior, la quinua es un cereal cuyos cultivos son altamente resistentes a 
los cambios climáticos y ecológicos, con amplias posibilidades de sembrarse en todo 
el orbe. (Ayala Félix, 2013; Bazile, 2014). Primeramente domesticada por agricultores 
andinos, rechazada durante la invasión española al ser un “alimento indio” y en una fase 
de amplia expansión, experimentación, adaptación y mejoramiento del grano durante 

• Nutrición y dietética (gluten o saponinas).
• Agronomía.
• Botánica y fisiología vegetal.
• Biotecnología alimentaria.
• Bioquímica (Bazile, 2013).
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los últimos 60 años en regiones que incluyen Asia, África, Europa y toda América (Yumbo 
Guamán, 2014). Hoy las áreas cultivadas de quinua llegan a 56 países de los 6 iniciales, 
más 20 países que pretenden experimentar con ella en los siguientes años.

Esta amplia difusión mundial de la quinua está generando nuevas relaciones comerciales 
entre productores con tal de mantener el equilibrio de una producción sustentable en 
la región andina frente a la demanda internacional (Bazile, 2014) y dada la transición 
a un modelo más ecológico derivado de prácticas más saludables y sustentables en 
el orbe (Yumbo Guamán, 2014). Para muestra de este incremento en la producción de 
quinua basta advertir que en 1980 eran ocho los países que cultivaban el grano, 40 en 
2010 y para 2015 el número había llegado a los 75 países, mientras que en 2015 20 países 
sembraron el cereal por primera vez (Bazile et al., 2016). 

CONCLUSIONES

Por lo tanto, dado el importante crecimiento en el cultivo, mejoramiento y comercialización 
de la quinua por sus beneficios a la salud como grano único reemplazable de otros 
alimentos menos sanos, es menester considerar que los cuidados en la comercialización 
y la cooperación internacional para generar mejores prácticas en su cultivo y consumo 
es ya la prioridad de organismos y países dada su trascendencia como alimento para 
paliar la desnutrición a nivel global con altos índices de supervivencia como especie en 
campos de cultivos en condiciones extremas (FAO, 2013), se avizora, por lo tanto su paso 
de una semilla de baja cosecha a un cultivo globalmente importante .

Este crecimiento en el cultivo, mejoramiento, comercialización y consumo de la quinua 
ha llegado a 95 países en diversas partes del mundo con condiciones agrícolas múltiples 
y diferentes (Bazile, 2015). Esta expansión mundial parece advertir también un creciente 
régimen de regulaciones locales y globales sobre las semillas, pues se han firmado 
acuerdos como la Convención de la Biodiversidad Biológica (Río de Janeiro, Brasil, 1992) 
que amparan el ejercicio de compartir y mejorar estos recursos genéticos vegetales que 
pueden impactar en la salud mundial. Por lo tanto es necesario generar marcos jurídicos 
adecuados para la supervivencia de esta especie andina (Bazile et al., 2016). 

De acuerdo con la FAO (2013), la quinua es un cultivo de importante supervivencia y que 
por su calidad es un súper alimento que puede proporcionar la seguridad alimentaria 
global, por lo cual es vital mejorar los vínculos entre agricultores, investigadores, 
fitomejoradores y los políticos (Bazile et al., 2016), de ello dependerá el crecimiento y uso 
adecuados de la quinua como alimento altamente nutritivo. 

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 

Debe advertirse que la eliminación de saponinas de 
la quinua será fundamental para comercializar de 
forma creciente esta especie, como ya ocurre en 
Europa en los Países Bajos (Mastebroek et al., 2000, 
2002) y Dinamarca (Jacobsen, 2015), contando 
como elemento comercial el beneficio de sus altos 
índices nutricionales frente a cualquier otro alimento.
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evidencia científica sobre los altos nutrientes y beneficios que el consumo de este cereal 
acarrea. Por lo cual es fundamental difundir que su consumo global puede ser una 
suerte de panacea para la supervivencia alimentaria y la solución a la desnutrición a 
nivel global. De este adecuado mecanismo de difusión puede depender una solución 
a un problema alimentario mundial que parece no tener decremento en la actualidad.
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RESUMEN

PALABRAS CLAVE: Clasificación, conservación, alimentos frescos,  
                                necesidades.

En este texto se expone el surgimiento de la conservación de alimentos frescos, se 
identifican diferentes tipos y sus métodos de mantenimiento en estado óptimo, finalmente 
se identifica brevemente las características de los alimentos animales o vegetales frescos 
pues de acuerdo con ellas será necesaria una u otra forma de conservación a diferencia 
de los alimentos deshidratados o de otro tipo.

La conservación de los alimentos 
frescos
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INTRODUCCIÓN

El alimento es una de las mayores necesidades de todos los seres vivos, en especial del 
ser humano. El alimento, sus derivados, composición y conservación son esenciales para 
realizar las funciones vitales. El hombre a través de su desarrollo buscó tener accesibilidad 
a ciertos productos, mantenerlos frescos y en óptima calidad, lo cual condujo a la 
necesidad de conservar alimentos para su consumo posterior.

En este texto se aborda el papel fundamental de la conservación en alimentos 
frescos desde el origen de la civilización, tanto de origen animal como vegetal, y se 
abordará brevemente el proceso de conservación más común que de acuerdo con sus 
características suelen llevarse a cabo.

DESARROLLO

La conservación de productos alimentarios frescos
Para comprender por qué se deben conservar los alimentos se debe establecer 
un contexto económico e indicar la importancia nacional de los alimentos. A nivel 
macroeconómico la industria alimentaria es la tercera más importante en México:

Con respecto a la industria alimentaria, la del tabaco y la de la bebida son actividades 
clave en la economía nacional; estos sectores se relacionan con la agricultura, la 
ganadería y la pesca, debido a que constituyen su fuente principal de materias primas; 
también interactúan de manera muy estrecha con la industria de envases, empaques y 
con el sector comercial. 

La rama alimentaria está conformada por trece divisiones:

1.   Productos cárnicos y lácteos.
2.   Envasado de frutas y hortalizas.
3.   Molienda de trigo.
4.   Molienda de nixtamal.
5.   Beneficio y molienda de café.
6.   Azúcar.
7.   Aceites y grasas comestibles.
8.   Alimentos para animales.
9.   Otros productos alimenticios.
10. Bebidas alcohólicas.
11. Cerveza.
12. Refrescos embotellados.
13. Tabaco (Bosquez Molina y Colina Irezabal, 1999).

De ello la importancia de la industria alimentaria, permitiendo en cada sector la 
conservación de las materias primas mediante la aplicación de diversas tecnologías de 
conservación. 

1) Industria petrolera.
2) Industria química básica.
3) Industria alimentaria (PIB superior a 5.5%).
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Las sociedades a lo largo de la historia fueron aprendiendo de manera empírica formas 
y métodos para conservar los alimentos. Estos métodos eran precarios y se fueron 
perfeccionando por las necesidades del trayecto del campo hacia las grandes ciudades. 
Esto modificó la demanda de productos animales y vegetales. Al existir mayor demanda 
de alimentos la prioridad fue inventar un sistema que incluyera la recepción, el manejo 
y la venta de productos a gran escala. 

Desde hace mucho tiempo han existido diferentes métodos de conservación que se 
han consolidado y perfeccionado; entre los más comunes se encuentran: el salado, el 
curado, el ahumado, el escabeche, el refrigerado y el calor. 

Tabla 1. Atmósfera modificada aplicada dependiendo de las características del 
producto alimenticio. 

Características del producto 
alimenticio

Atmósfera modificada Aplicación

Productos estables: con un 
contenido menor al 20% de 

agua

Mezcla del 98% N2 y 2% O2 Café, frutos secos, papas fritas, 
papillas, leche en polvo, zumos 

deshidratados, entre otros
Productos inestables

(semiperecederos): con un 
contenido entre el 20% y 60% 

de agua

Mezcla compuesta por N2, CO2 
y poco O2

Pasta fresca, pan, bollería, 
embutidos y pizza

Productos muy inestables 
(perecederos): con un 

contenido mayor al 60% de 
agua

Mezcla de N2, CO2 y muy poco 
O2

Carne, pescado, productos 
frescos (frutas y hortalizas), 

etcétera

La alimentación es una necesidad fundamental del 
hombre, por ello la importancia de la conservación de 
alimentos. Para comprender qué es la conservación 
de alimentos y cómo se clasifican los diferentes 
métodos que existen es necesario conocer cómo 
surgieron y los factores que influyeron en su desarrollo. 

Las escasas oportunidades de obtener comida para el hombre primitivo lo 
orillaba sólo a la caza. Él consumía todo en estado natural; no obstante, durante 
su evolución comenzó a cocinarlos. “El nomadismo en el hombre primitivo estuvo 
asociado a la necesidad de obtener alimentos, es decir a la supervivencia” 
(Desrosier, 1981).
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Los procesos descritos en la tabla 1 identifican el origen de la evolución de la conservación 
de los alimentos. 

Por otra parte, ¿cuál ha sido el impacto de los medios de comunicación en la promoción 
de los valores alimenticios? La tecnología y los medios masivos de información han 
propiciado que los consumidores requieran productos mejor elaborados, con mayor 
proporción de nutrientes con costos accesibles para cualquier persona. Los medios han 
contribuido a fortalecer nuevos hábitos de consumo y que éstos sean muy sanos. Si se 
puede lograr que el sistema de distribución sea más eficiente podría beneficiar también 
la reducción de los costos finales para el consumidor.

Es fundamental establecer las bases necesarias para una selección y aplicación 
adecuada de un método de conservación, por lo que a continuación se identificarán 
de acuerdo al tipo de alimento fresco del que se trate.

Bases de la conservación de alimentos
El significado de conservar un alimento depende de factores culturales, ambientales, 
sociales, económicos, entre otros. 

La conservación de alimentos se puede definir como la aplicación de tecnologías 
encargadas de prolongar la vida útil y la disponibilidad de los alimentos para el consumo 
humano y animal, protegiéndolos de microorganismos patógenos y otros agentes 
responsables de su deterioro, y así permitir su consumo futuro.

En la conservación de alimentos se utilizan mecanismos tradicionales y nuevas tecnologías, 
el objetivo principal es preservar el sabor, los nutrientes, la textura, entre otros aspectos. 
Si un producto no logra lo anterior, entonces la conservación no cumple su propósito. 

La conservación de alimentos requiere por parte de la industria procesadora:

1) Un desarrollo adecuado y una alta responsabilidad en la aplicación de tecnologías 
con miras al mejoramiento de operaciones.
2) Reducción del costo de producción.
3) Aunado a un incremento del volumen de la producción.
4) Así como a la optimización de la calidad de los productos que se ofrecen al consumidor 
(Bosquez Molina y Colina Irezabal, 1999).

Por lo tanto, es fundamental conocer ampliamente las características de los alimentos 
para aplicar un proceso de conservación determinado. Así, se puede establecer la 
siguiente clasificación:

• a) Prevención o retraso de la descomposición bacteriana, con la finalidad de 
mantener los alimentos sin microorganismos y eliminar los existentes.

• b) Retrasar el proceso de descomposición de productos y alimentos, a través de la 
aniquilación de sus enzimas y alentar las reacciones químicas naturales que tienen los 
alimentos (hidrólisis, oxidación, etc.).

El término conservación es un: “modo de mantener algo sin que sufra merma o 
alteración” (Badui Dergal, 1988).
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Los cereales más importantes son el maíz, el trigo, 
el arroz, la cebada, y el centeno, y cada variedad 
está adaptada a cada tipo de clima en el mundo 
(Cheftel, 1992).

• c) Prevención de las alteraciones que se deben a insectos (plagas), animales 
superiores (roedores), microorganismos, etc.

Fuentes de alimentos
Los nutrientes necesarios para el hombre se obtienen del reino vegetal y animal, los 
más importantes son: carbohidratos, proteínas, grasas, minerales y agua. Es importante 
conocer estos nutrientes y saber la transformación que tienen a través del tiempo. Las 
fuentes de alimentos, tanto de origen animal como de origen vegetal, indispensables 
para la alimentación humana se pueden dividir en seis grandes grupos que se identifican 
a continuación por sus propiedades químicas y que requieren, por lo tanto, un diferente 
proceso para su conservación.

Cereales y derivados
Constituyen la base de la pirámide nutricional y son consumidos en abundancia por el 
hombre, por ser la principal fuente de carbohidratos.

Los granos de cereales y las harinas tienen en general actividad de agua tan baja que 
impiden el desarrollo microbiano. Las malas condiciones de almacenamiento (locales 
húmedos, fuertes variaciones de temperatura) pueden elevar su humedad por encima 
de 0.7 y hacer posible la presencia de mohos, disminuyendo la calidad organoléptica y 
el riesgo de producir microtoxinas. 

Legumbres, frutas y hortalizas frescas
Son una fuente de alimentos igualmente importantes que los cereales.

La alteración microbiana de las legumbres, frutas y hortalizas se debe por un lado a los 
microorganismos fitopatógenos que atacan a las plantas antes de la cosecha y, por 
otro, a los gérmenes (no patógenos para la planta) que suceden a los patógenos y 
atacan legumbres y plantas sanas. 

Con respecto al desarrollo de microorganismos, la diferencia más importante entre 
legumbres y frutas se debe al pH (grado de acidez del alimento), en frutas pulposas es 
de 4.5 y en legumbres de entre 5.5 y 0.5. 

La descomposición de las frutas se atribuye normalmente a las levaduras o mohos 
(moho gris o botrytis cinerea; varias especies de rhizopus causantes de manchas negras 

Estos diversos grupos son los responsables de 
pérdidas muy importantes de productos durante el 
crecimiento, almacenamiento o refrigerado.
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y ablandamiento; aspergilus y penicillium que originan mohos negros y azules), por lo 
menos en sus primeras fases de descomposición; mientras que las alteraciones de las 
legumbres se deben, frecuentemente, a la acción de las bacterias (del género erwinia 
carotovora y algunas pseudomonas).

Leche y productos lácteos
La leche es un medio de cultivo para numerosos gérmenes y su pH (aproximadamente 
6.5) permite el desarrollo de bacterias, levaduras y mohos, por lo cual es muy perecedero; 
se vincula con gérmenes patógenos para el hombre (mycobacterium tuberculosis, 
salmonella, brucella). Estas bacterias ocasionan modificaciones en el sabor y olor de la 
leche debido a la producción de lipasas que hidrolizan la materia grasa, o de enzimas 
que la oxidan y son putrefacientes como la clostridium o levaduras que originan alcohol 
y diversos compuestos aromáticos. 

La leche cruda siempre contiene muchos microorganismos, en función del estado 
sanitario de los animales de donde proviene, de los cuidados técnicos durante la ordeña, 
de la limpieza de los aparatos y recipientes, de la rapidez de su refrigeración, entre otros 
procesos de manipulación hasta llegar al consumidor. De igual forma, estas condiciones 
repercuten en todos los productos que se pueden obtener de la leche como la crema, 
la mantequilla, el queso, etc. En el caso del queso, hay varias modificaciones que 
constituyen defectos o alteraciones en otros productos y que para la elaboración del 
queso son deseables, siempre y cuando no sobrepasen ciertos límites. 

Carnes y productos cárnicos 
En un animal sano, la carne muscular, la sangre en circulación y los otros tejidos utilizados 
para el consumo humano no contienen microorganismos. 

¿Cuáles son los riesgos de la contaminación de los alimentos? Desde el sacrificio del 
animal, las posibilidades de contaminación son numerosas y variadas, las medidas de 
higiene que se ejecuten para desangrarlo (por ejemplo, si se riega en todo el organismo 
la sangre contaminada con gérmenes), eviscerarlo y descuartizarlo representan un 
aspecto importante en la conservación posterior. 

Los microorganismos que atacan a este grupo de alimentos tienen la facilidad de 
producir enzimas pectinolíticas y celulolíticas que destruyen el tejido vegetal, por 
ello el ablandamiento de estos productos. Generalmente estos microorganismos 
se esparcen por las moscas, que depositan sus huevos y atacan más fácilmente 
a alimentos que reciben daños mecánicos, por esta razón la necesidad de tomar 
precauciones durante la colecta, el transporte y la manipulación del alimento.

Para destruir los gérmenes patógenos la leche se 
somete a diferentes tratamientos térmicos como la 
pasteurización, entre otros métodos. 
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Aves (domésticas) y huevos 
La mayoría de las aves presentes en los mercados del país se sacrifican, despluman y 
evisceran en instalaciones industriales para inmediatamente ser refrigeradas a 0° C. En 
estas condiciones se pueden guardar durante dos o tres semanas. 

Si esta actividad se realiza con un mínimo de precauciones de higiene, la carga 
microbiana es relativamente baja. La flora de alteración se forma por bacterias aerobias 
psicrótrofas (pseudomonas, achromobacter y alcaligenes) que se desarrollan sobre la 
piel y en la cavidad intestinal de las aves, provocando olores anormales y la aparición 
de una capa pegajosa. 

Pescados, crustáceos y moluscos marinos 
La gran diversidad de especies marinas hace complejo conocer la flora bacteriana de 
los pescados y otros animales marinos. 

La conservación temporal en hielo a bordo de barcos, desde la captura y su posterior 
distribución o entrada a la fábrica es la regla más común actualmente, salvo que el 
pescado sea congelado inmediatamente a bordo (como es el caso de los grandes 
atuneros). 

También se pueden desarrollar mohos en la superficie 
del huevo, que después penetran al interior si son 
almacenados en condiciones muy húmedas. 

La carne fresca, debido a su humedad, acidez y riqueza de nutrientes, constituye 
un excelente medio de cultivo para muchos microorganismos como enterococcus 
y clostridium que producen gas y hacen a la carne blanda y esponjosa, o la 
clostridium botulinum altamente patógena. De igual manera se producen aminas 
(putrescina, cadaverina) características del desagradable olor de carne en 
estado de descomposición y que producen una toxicidad elevada. También 
interviene la humedad de la superficie y la temperatura en la que se almacena la 
carne, las condiciones de higiene y seguridad de manejo previo al sacrificio y los 
tratamientos que se realicen hasta llegar al consumidor. 

Con respecto a los huevos de gallina, éstos son estériles en su interior, pues su 
estructura y composición ofrecen una protección bastante efectiva contra 
la contaminación por microorganismos. Sin embargo, la superficie del huevo 
siempre está contaminada por una infinidad de microorganismos que junto con 
una superficie húmeda, pueden traspasar los poros de la cáscara y desarrollarse 
lentamente en la clara y alcanzar la yema, que es un medio de cultivo muy 
favorable para originar putrefacciones. Las pseudomonas, salmonellas, 
achromobacter, proteus y serrallos son microorganismos bastante comunes que 
atacan solamente a los huevos de pata. 
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¿Cuál es la importancia del frío en la conservación del alimento? 
Los alimentos en hielo (a 0° C) no presentan ninguna alteración perceptible durante 
aproximadamente una semana, al ser descongelados la carga microbiana comienza a 
presentarse después de un periodo de dos a tres días y después de diez días comienzan a 
manifestarse olores anormales, clasificados como ligeramente “dulzainos” o “afrutados”; 
en el día trece o quince se inicia el olor pútrido (ocasionado por la formación de sulfuro 
de hidrógeno, amoniaco, trimetilamina) derivado de la contaminación de diversos 
microorganismos como pseudomonas presentes en el 90% de los casos, y el resto por 
moraxella; en algunos casos la contaminación en pescados de agua dulce se origina 
por clostridium botulinum, entre otros. 

Los crustáceos y moluscos (pulpo, sepia, calamar) se alteran igual que los pescados. 
No obstante, como en el caso de la carne y el pescado, el examen organoléptico es lo 
mejor forma para detectar la presencia microbiana.

CONCLUSIONES

Es evidente, con todo lo anterior, que la conservación de los alimentos frescos parte de 
identificar qué tipo de alimento es, sus características y condiciones de transportación 
y almacenamiento previo a la llevada al consumidor, sólo de esta forma se puede 
determinar la mejor manera de mantener por mayor tiempo las características originales 
de estos alimentos.
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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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