
Conservación de Alimentos 

Es el proceso de manipular los alimentos 

de tal forma que se evite su deterioro, en 

cuanto a: Pérdida de calidad, 

comestibilidad o valores nutricionales. 

Técnicas  

  Esterilización: Uno de los procesos de 

esterilización de la leche más empleados 

es la pasteurización. 

 

 

Refrigeración: Gracias al descenso de 

la temperatura se reduce la velocidad 

de las reacciones químicas y disminuye 

la actividad de los microorganismos 

 

 

 

 

 

Se aplican temperaturas inferiores a 0 

grados y parte del agua del alimento se 

convierte en hielo 

La deshidratación: consiste en el 

secado de algunos productos  a través 

de un horno deshidratador o se pueden 

secar exponiendo el alimento 

directamente al sol. 

 Ahumado: el método de ahumar se 

basa en la combustión de plantas de 

modo que el humo incida sobre el 

alimento.  

 

 

 

Salazón:este método o técnica de 

conservación se basa en presentar un 

producto alimenticio a la acción de la 

sal o por difusión directamente en la 

superficie del alimento (seco) o 

mediante la inmersión del producto en 

una solución salina 

 

 

 

 

Azucarados: se somete a elevadas 

concentraciones de azúcar 

 

 

 

 

Fermentación: este proceso se 

aprovecha de los propios 

microorganismos presentes en la 

materia prima, es decir la leche para 

permitir la conservación de alimentos  

 

 

 

Acidificación: método basado en la 

reducción del pH del alimento que 

impide el desarrollo de los 

microorganismos. 

 

 

 

 

Elaboración de Encurtidos 

 

Encurtido: nombre que se aplica a las 

verduras, frutos o legumbres, cocidas o 

crudas, que se conservan adobadas en 

vinagre. Este método de conservación está 

basado en la propiedad del vinagre, que 

impide el desarrollo de los gérmenes que 

contaminan los alimentos. 

Proceso 

 Es importante señalar que el ácido 

acético del vinagre, componente 

básico de las conservas de 

vegetales encurtidos, ataca o 

reacciona con los metales, tales 

como los recipientes de cobre, 

hierro, latón y otros. Por lo tanto, 

para preparar y calentar soluciones 

de vinagre, deben utilizarse 

materiales de cristal, esmaltados o 

de acero inoxidable. Asimismo, los 

utensilios de cocina tales como: 

cuchillos, cucharas, y otros, deben 

ser resistentes al ataque de los 

ácidos. 

 Para la preparación del líquido se 

necesita: agua, sal y vinagre.  



 El agua debe estar hirviendo para 

agregar estos ingredientes. 

 Lavar y cortar las verduras en corte 

juliana. 

 Se cocina la verdura por 15 minutos 

y se agrega cuando el agua esté 

caliente. 

 Aparte se cocina la cebolla. 

 Se procura no cocinarlos o 

ablandarlos demasiado así evitamos 

el crecimiento de los 

microorganismos residuales. 

 Se envasa caliente en el frasco. 

 Por lo general, el envase se llena 

hasta cubrir aproximadamente las 

2/3 partes, dejando un espacio de 

cabeza de 1-2 cm. Así, si el vinagre 

contiene 5% de acidez, la acidez 

final de la conserva será 2% 

aproximadamente. En este caso, la 

acidez final será baja y es 

conveniente aunque se adicione sal, 

someter la conserva a esterilización 

en baño de agua hirviendo durante 

45 min., en dependencia del tamaño 

del envase. No se aconsejan 

envases grandes para la 

conservación de vegetales en 

ácidos. 

 Las hortalizas conservadas en 

vinagre en frascos herméticamente 

cerrados y esterilizados, se 

almacenan sin refrigeración en 

lugares frescos, sin mucha 

humedad y tienen un tiempo de 

duración de 1-2 años. 

El vinagre 

Es tan antiguo como la humanidad, o por lo 

menos, tan antiguo como el vino. No es 

nada descabellado afirmar que Noé ya 

elaborara vinagre, aunque en aquella 

época su aplicación era más como un 

producto desinfectante y curativo. La 

historia moderna del vinagre se centra en 

Orleans que fue el centro más importante 

de comercio de este producto en toda 

Europa. El vinagre se utiliza 

para conservar muchos alimentos, tanto 

pescados como hortalizas e incluso carne. 
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