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• El almacenamiento y conservación de alimentos 

ha sido muy importante para la humanidad desde 

el inicio de los tiempos.  

• Para alcanzar su objetivo, el ser humano siempre 

ha encontrado alguna forma original e ingeniosa 

de hacerlo a través de diversos métodos de 

conservación. 

• Desde el secado de alimentos hace miles de años 

antes de Cristo hasta la Alta Presion Hidrostática 

o Campo Magnético Oscilante. 

• Esta infografía nos muestra cuáles han sido los 

métodos usados a lo largo de la historia para 

mejorar  la conservación de alimentos. 

                       http://www.elrincondelombok.com 



Siglo XVI 

El proceso de nixtamalizacion ha sido una “fabrica bioquímica” que permite aumentar 
considerablemente el valor proteico del maíz, contenido de calcio y niacina. 

Es un proceso mediante el cual se 
realiza la cocción del maíz en agua 
alcalina.  
Otra caracterísitica es que neutraliza 
las aflatoxinas. 



                Siglo XVII 

 
 

Se registran recetas de carnes 
conservadas en manteca de 
cerdo, verduras en salmuera, 
salazones y secado de carne al 
sol. 



Problemática nacional 

de enfermedades no 

transmisibles. 

Nicho de oportunidad 

para el productor de 

frutas y verduras. 

Beneficios de las frutas y verduras: 

 

• Incremento en la demanda interna de frutas y verduras = 

beneficio económico para el productor. 

 

• El incremento en el consumo de frutas y verduras a 400 

gramos puede salvar 1.7 millones de vidas por año. (OMS) 

 

• Coadyuva en la prevención de enfermedades no 

transmisibles. 

 

                                       Siglo XVIII 

La extracción del azúcar de remolacha 
a mediados de este siglo populariza un  
método de conservación para frutas y  
confitados. 



                                                   Siglo XIX      “Siglo de la industrialización” 

El gran desarrollo de la conservación de los alimentos se produce en Francia a principios de 
este siglo a través de Nicolás Appert que en forma empírica hierve alimentos envasados en 
un recipiente de cristal con tapón de corcho, permitiendo conservarlos por largos períodos 
de tiempo. 

En 1811 Peter Durand produjo la 
primera comida enlatada. Desde 
entonces se considera a Nicolas 
Appert el padre de los alimentos 
enlatados. 



                                                   Siglo XIX       “Siglo de la industrialización” 

En 1819, William Underwood inicia el enlatado en Boston (América), envasando frutas, 
pepinos en salmuera y condimentos en botellas. 
 



                                                   Siglo XIX      “Siglo de la industrialización” 

En 1860, Luis Pasteur explica científicamente el fundamento de este método de 
conservación (Pasteurización) dando a conocer la existencia de los 
microorganismos causantes de la alteración de los alimentos.  
 

Consiste en un tratamiento térmico moderado (73 a 
95º C por varios segundos) y de inmediato se enfría a 
5ºC provocando un choque térmico para que las 
bacterias sean desactivadas más rápidamente y así, 
asegurar la conservación de los alimentos respetando 
al máximo sus características nutritivas y sensoriales. 
Ejemplo: jugo de frutas y jugo de verduras. 



                                                   Siglo XIX     “Siglo de la industrialización” 

La técnica de conservación por frío tuvo muchos avances al inventar los frigoríficos y 
congeladores. Charles Tellier desarrolló la primera máquina para hacer hielo, lo que impulsó 
un gran avance en la industria, logrando que la transportación y conservación de alimentos 
fuera más productivo.  

Fué hasta 1879, cuando se 
popularizó el uso del 
frigorífico doméstico. 



                                                                                                  Siglo XX  

En 1986 Poulsen, K. P. optimiza el “escaldado” que es un tratamiento térmico de  
vegetales, verduras  y algunas  frutas para desactivar enzimas que degradan 
color, olor y sabor de estos productos.  

Poulsen, K.P. 1986 Optimization of vegetables blanching. Food Tec. (6):122-129 

Este proceso térmico se aplica previo 
al enlatado, congelado o 
deshidratación. 
 



                                                                                                 Siglo XX 

 
 

Tratamiento Vitamina C Tiamina (B1) Riboflavina (B2) 

SIN ESCALDAR 90 % 70 % 40 % 

Escaldadas 50 % 20 % 3 % 

Poulsen, K.P. 1986 Optimization of vegetables blanching. Food Tech. (6): 122-129. 

Pérdida de vitaminas en ejotes conservados durante 1 año a -20 º C 



                                                                                                                              Siglo XXI 

Ordóñez-Santos, L.E. et al Agrociencia V8(4):379-385 (2014) 

Muestra Sólidos Grados Brix pH Vitamina 
C  

Total de 
carotenos 

Fresco (pulpa) 16.8% 11.0 3.4 12.2 mg 410 ug 

En jarabe  21.2% 14.2 3.2 9.8 mg 220 ug 

En mermelada 
(50 fruta:50 Az) 

72.6% 61.3 3.0 19.2 mg 330 ug 

Propiedades fisicoquímicas de fruto fresco, en jarabe y en 
mermelada de mamey cartagena (Mammea americana L.) 

         Escaldado a 80ºC / 1 minuto. Vitamina C: mg / 100g pulpa fruta. Carotenos: microg/ 100g  pulpa fruta.  



                                                                                                                              Siglo XXI 

Autor / Titulo articulo Objetivo Resultados 

Zarazúa E. A.J. Et al 
Frigocongelación y AM en 
aguacate mínimamente 
procesado. Rev. Chapingo V 
11(1):143-148(2005). 

Evaluar el efecto de 2 AM en 
PE baja densidad adicionado 
de antioxidantes a 5 y 20ºC 
durante 13 días de 
almacenamiento para 
rebanadas de aguacate. 

El mejor tratamiento se registra al 
usar  película para vacío con 
antioxidantes (vitamina C y BHT) 
almacenadas a 5ºC. Mantiene 
aroma y apariencia aceptables en 
las rebanadas de aguacate. 

Ordoñez-Santos, E.L. y  Vázquez-
Riascos, M.A. Cambios en la 
concentración de vitamina C en 
el procesamiento de guayaba. 
Vitae V19(1):S84-S86(2012). 

Estudiar los cambios de 
concentración del ácido 
ascórbico en frutos de 
guayaba al ser procesados  
pulpa, néctar, mermelada y 
bocadillo. 

El procesamiento afecta 
significativamente la 
concentración de vitamina C en 
niveles de retención de 27.3 y 
65.2% teniendo en cuenta el nivel 
inicial en frutos de guayaba. 



                                                                                                                              Siglo XXI 

Autor / Titulo articulo Objetivo Resultados 

Villarreal D.Y. et al Efecto de la 
pasteurización sobre las características 
sensoriales y vitamina C en jugos de 
fruta. Biotecnología (S.A y A.)V11(2):66-
75(2013) 

Analizar los distintos 
tratamientos de pasteurización 
en las características 
sensoriales y vitamina C de 
jugos de mora (Mo), mango 
(Ma), naranja (Na) y tomate 
(To). 

El proceso de pasteurización adecuado 
se registra en un rango de 75 a 80ºC de 
90 a 120 segundos. No presenta  
diferencias significativas en color, olor y 
sabor de los jugos. Las pérdidas de 
vitamina C se registran entre  84.67 % 
(Mo) a 99.43% (Na). La vida util es de 10 
a 12 días bajo refrigeración. 

Chordi, B.S. Contenido fenólico y 
capacidad antioxidante de fresa 
mínimamente procesada sometida a 
tratamientos de conservación por pulsos 
de luz de alta intensidad (PL). Tesis 
doctoral Facultad de Medicina, 
Universitat de Lleida (2013). 

Usar  tratamientos de luz 
pulsada como metodo efectivo 
contra la descontaminación de 
productos vegetales al tener 
poder antimicrobiano. 

El tratamiento con PL en fresa 
mínimamente procesada presenta una 
ligera disminución del contenido de 
compuestos fenólicos totales, pero no 
afecta la capacidad antioxidane ni el 
contenido de antocianinas totales.  



Clasificación empresas procesadoras (frutas y 
hortalizas) en México 

Clase Ramo % total de empresas 

2011 Productos deshidratados 5.5 

2012 Congelados, conservas, 
encurtidos, jugos y mermeladas 

49.0 

2013 Ates, jaleas, frutas cubiertas o 
cristalizadas y otros dulces 
regionales 

37.7 

2014 Salsas, sopas y otros alimentos 
colados envasados 

7.8 

Cruz, G.P.A. Análisis y perspectivas de la industria procesadora de 
frutas y legumbres. UAM-I SECOFI (1990). 



                                                   C O N C L U S I O N E S 

1.El nivel de procesado de alimentos trae beneficios en la conservación de  los 
mismos, en virtud de que extiende la vida de anaquel. 
2.Tanto los metodos tradicionales de conservación de alimentos (refrigeración, 
pasteurización, escaldado, AM, AC) como las nuevas tecnologías (Pulsos de luz 
alta intesidad, Altas presiones hidrostáticas, Campos magnéticos oscilantes) 
nos ofrecen buenas posibilidades para consumir frutas y verduras, aún estando 
alejados de los lugares donde se producen. 
 



Beneficios de las frutas y verduras: 

 

• Incremento en la demanda interna de frutas y verduras = 

beneficio económico para el productor. 

 

• El incremento en el consumo de frutas y verduras a 400 

gramos puede salvar 1.7 millones de vidas por año. (OMS) 

 

• Coadyuva en la prevención de enfermedades no 

transmisibles. 

 

                                                                       MUCHAS      GRACIAS 


