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Unidad 1
Origen e historia de
la conserva
1. Métodos de conservación de los alimentos
1.1 ¿Cómo se empiezan a conservar los alimentos?
El hombre siempre ha querido conservar los alimentos cazados o recolectados, una
vez saciadas sus necesidades inmediatas, porque se degradaban rápidamente.
Los hombres de las cavernas ya conocían la salazón, el ahumado o el uso del hielo
para la conservación.

Desecación y
deshidratación, primeras
técnicas de conservación.
El calor elimina los
microorganismos y el frío
permite conservar.

Una de las primeras técnicas desarrolladas por el hombre primitivo para conservar
los alimentos fue probablemente la deshidratación y la desecación. Sin embargo,
con el descubrimiento de los efectos del calor sobre los alimentos el hombre consiguió, sin saberlo, eliminar los microorganismos.
La utilización del frío para conservar los alimentos también data de la prehistoria.
Con la congelación se va a prolongar la seguridad del alimento retrasando su deterioro y evitando que los microorganismos se desarrollen.
En base a estos principios, hoy en día se utilizan diversas técnicas de conservación
de los alimentos, que a continuación se van a explicar.

2. Técnicas de conservación
2.1 Conservación por calor
2.1.1 Pasteurización
La pasteurización es un tratamiento que consigue la destrucción de microorganismos
sensibles al calor.

Pasteurización: destrucción
de microorganismos
sensibles al calor. No es
sinónimo de esterilización.

Su nombre se debe al químico francés Louis Pasteur, que utilizó el calor por primera vez para controlar el deterioro del vino.
El avance científico de Pasteur mejoró la calidad de vida al permitir que un liquido
–la leche es el ejemplo más clásico–, pudiera transportarse sin sufrir una descomposición.
Sin embargo, pasteurización no es sinónimo de esterilización, porque este método no
destruye a todos los microorganismos que pueden formarse en los líquidos alimenticios.
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El científico
Louis Pasteur.

En la pasteurización se emplean temperaturas inferiores a 100ºC –entre 65ºC y 75ºC–
durante un tiempo de 20 a 30 minutos, seguidas de un enfriamiento rápido, con el
propósito de destruir las bacterias patógenas que pudiera contener el líquido alimenticio, alterando así lo menos posible la estructura física y sus elementos bioquímicos, que deben ser conservados después bajo condiciones de frío.

Pasteurización:
temperaturas inferiores a
100ºC durante 20 ó 30
minutos seguidas de un
rápido enfriamiento para
destruir las bacterias
patógenas.

Tres son las combinaciones más utilizadas por la industria:
■

■

■

Pasteurización baja, que fue la aplicada en su día por Pasteur (60º C mantenidos
durante treinta minutos).
Pasteurización intermedia, a una temperatura de 70ºC-72ºC durante quince a
treinta segundos.
Pasteurización alta, a una temperatura de 83ºC-85ºC durante quince a veinte
segundos.

Actualmente, la industria se inclina por el empleo de la pasteurización intermedia,
pues con ella se consigue un mayor ahorro energético y una mayor capacidad productiva.

2.1.2 Esterilización
Este proceso consiste en colocar un alimento en un recipiente cerrado y someterlo a
una elevada temperatura (se aplican temperaturas superiores a 100ºC) para eliminar
toda actividad microbiana. Cuanto más alta sea la temperatura de esterilización menor
será el tiempo empleado.
Este método es el utilizado en la elaboración de las conservas enlatadas. El proceso
de la conserva prácticamente no modifica la naturaleza de las proteínas, los lípidos y
los glúcidos de los alimentos. Las proteínas de las verduras, de las frutas, de los pescados, de los mariscos y de las carnes en conserva mantienen su valor biológico.

Esterilización:
temperaturas superiores
a 100ºC para eliminar la
actividad microbiana.
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La rapidez del tratamiento térmico de la conserva y la técnica de esterilización aseguran el mantenimiento de las vitaminas en las frutas y verduras.

2.1.3 Uperización (U.H.T.)
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La Uperización (UHT) consiste en una esterilización sometida a una corriente de
vapor de agua recalentada, a una temperatura de 150º C por inyección de vapor
seco o saturado, durante 1 ó 2 segundos, que produce la destrucción total de bacterias. Después se procederá a un fuerte proceso de enfriamiento.
Este método se emplea sobre todo para esterilizar la leche natural, permitiendo su
conservación durante un largo periodo de tiempo.

Uperización o
procedimiento UHT:
temperatura hasta 150º C
para destruir las
bacterias.

El valor biológico de las proteínas no disminuye y las pérdidas vitamínicas son
mínimas.

2.2 Conservación por frío
2.2.1 Refrigeración

Refrigeración
conservación de alimentos
a baja temperatura, por
encima de los 0ºC.
Disminuye el desarrollo
de microorganismos.

Este método consiste en conservar los alimentos a bajas temperaturas, por encima
de los 0ºC, consiguiendo que el desarrollo de microorganismos disminuya.
Dependiendo del tipo de alimento, la duración del alimento refrigerado va a ser diferente. El pescado fresco es el alimento que menos tiempo dura refrigerado.
En el caso de los productos cocidos, la cocción reduce significativamente la carga
bacteriana, por lo que la refrigeración va a permitir que la vida comercial de estos alimentos aumente.

2.2.2 Congelación

Congelación:
temperaturas inferiores a
0 grados.

En la congelación se aplican temperaturas inferiores a 0ºC, donde parte del agua del
alimento se convierte en hielo, impidiendo con ello el desarrollo microbiano. Es muy
importante que en el proceso de descongelación el alimento no modifique su valor
nutricional. Para ello, éste debe realizarse de forma muy rápida, bien cociendo el alimento sin descongelar o bien descongelándolo previamente en la nevera.
Cuando el producto se descongela, los gérmenes pueden volver a reproducirse, por
ello conviene una manipulación higiénica y un consumo rápido del alimento. Es
importante efectuar la congelación en el menor tiempo y a la temperatura más baja
posibles, para que la calidad del producto no se vea afectada. La temperatura
óptima de conservación de los productos congelados en casa se produce a partir de
los -18ºC.

2.3 Otras técnicas:

Liofilización: desecación
de los alimentos a través
del vacío.

2.3.1 Liofilización
En la liofilización se elimina el agua de un alimento congelado aplicándole sistemas
de vacío. El hielo, al vacío y a temperatura inferior a –30ºC, pasa del estado sólido al
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gaseoso sin pasar por el estado líquido. Después de una rehidratación, el valor nutritivo y las cualidades del producto liofilizado son prácticamente iguales que las del alimento fresco.
Este método se utiliza sobre todo en la leche infantil, café y sopas.

2.3.2 Deshidratación
Este método permite eliminar al máximo el agua que contiene un alimento.
La eliminación del agua proporciona una excelente protección frente a las principales
causas de alteración de los alimentos, puesto que los microorganismos no pueden
desarrollarse en un medio sin agua. La ausencia del agua impide la actividad enzimática, y la mayor parte de las reacciones químicas se hacen mucho más lentas de lo
normal.
En este proceso, cabe diferenciar el “secado”, método tradicional, próximo a la desecación natural (frutos secados al sol, por ejemplo), y la “deshidratación” propiamente dicha, una técnica artificial basada en la exposición del alimento a una
corriente de aire caliente.

13

Deshidratación:
eliminación del agua que
contiene el alimento.

2.3.3 Irradiación
La irradiación de alimentos consiste en exponerlos frente a una energía procedente
de fuentes como los rayos gamma, los rayos X o los haces de electrones.
Con este método se destruyen las bacterias nocivas y otros microorganismos que
pueden producir intoxicaciones alimentarias, y se retrasa la maduración y la germinación de los alimentos, prolongando así su duración.

Irradiación: exposición a
rayos gamma, a rayos X o
a haces de electrones.

Numerosas investigaciones han demostrado que no se producen pérdidas significativas de ningún nutriente al practicar este sistema en los alimentos.

3. Definición de la conserva enlatada
Es un producto alimentario fresco que ha sido esterilizado*1 a veces cocinado, y
colocado en un envase igualmente esterilizado, cerrado de modo duradero y perfectamente hermético*2.
Es un modo de conservación de los alimentos:
1. Completamente seguro.
2. Sano y estéril.
3. Con una amplia gama de productos
4. Con todas las propiedades nutritivas.
5. Con excelente trazabilidad*3.
6. Que no necesita refrigeración o congelación para su almacenamiento, lo que
supone un ahorro de energía.

La Conserva Enlatada es
un producto fresco
esterilizado, a veces
cocinado, en un envase
esterilizado, cerrado de
modo duradero y
hermético.
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Lata de acero de tres piezas.

7. Con una duración óptima que se prolonga durante años.
8. Sin riesgo de una interrupción imprevista de la cadena de frío que deterioraría las
cualidades nutritivas del producto.
9. Adaptada a las raciones que se deseen.
10. Con un envase, la lata de acero, totalmente reciclable.

Esterilización: elevación a
altas temperaturas de los
alimentos en sus envases.

*1 ESTERILIZACIÓN: La esterilización consiste en la elevación a altas temperaturas de
los alimentos en su envase. De esta forma queda anulada la acción de los microorganismos y los gérmenes, y si se asegura la hermeticidad del recipiente, los alimentos
pueden conservarse por mucho tiempo en perfectas condiciones de consumo

Hermeticidad: garantiza
el aislamiento del
producto para evitar
contacto con gérmenes.

*2 HERMETICIDAD: La hermeticidad es una condición indispensable para todo el envase
destinado a conservar alimentos. Una vez esterilizado el contenido de la lata, es preciso garantizar un aislamiento total con el medio ambiente exterior para evitar el
contacto con microorganismos y gérmenes. Por eso una lata que tenga cualquier orificio o pérdida de contenido debe ser inmediatamente rechazada puesto que ya no es
posible garantizar la esterilidad del contenido.

*3 TRAZABILIDAD: Posibilidad de identificar en todo momento el origen del producto
envasado.
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4. Historia de la conserva enlatada
4.1 La conservación de los alimentos
Desde siempre, el hombre ha comprobado cómo los alimentos naturales se destruyen con el paso del tiempo, normalmente en el transcurso de unos pocos días.
Cuando el hombre consigue encerrar en una lata por tiempo indefinido los productos alimenticios que el tiempo destruía si no eran consumidos de inmediato, y además sin pérdida significativa del sabor y manteniendo todo el contenido nutritivo,
da uno de los pasos más decisivos para eliminar el hambre de la faz de la tierra.

15

La conservación de alimentos por métodos como la salazón (que hoy en día se
utiliza en las conservas de anchoas) o el
ahumado era ya conocida por los hombres de las cavernas. Se sabe, asimismo,
que los egipcios exportaban pescado
salado mediante estas técnicas rudimentarias, que fueron decisivas para el
avance de la civilización.
Las grandes navegaciones que hicieron
posible el descubrimiento y la conquista
Conservas de anchoas en salazón.
de América demandaron procedimientos de conservación que permitiesen las
travesías transoceánicas. Frutas secas, semillas secas de leguminosas, bacalao
salado y productos análogos constituían la dura dieta de las tripulaciones, frecuentemente aquejadas por enfermedades de origen desconocido que, posteriormente,
se supieron motivadas por la falta de vitaminas provocada por semejante alimentación. Además, la desecación tenía el inconveniente de hacer perder a los alimentos
su sabor y aroma, alterando el gusto natural de los productos así tratados.
El añadido de algunas sustancias extrañas ayudaba también a la conservación de
los alimentos. En efecto, las frutas y algunos vegetales podían ser conservados en
azúcar. Algunas legumbres y frutos toleraban la conservación en vinagre. Por
último, ciertos alimentos podían ser conservados en aceite. Todos ellos, sin
embargo, por poco tiempo y sin garantías sanitarias.

4.2 La revolución de las conservas: Nicolás Appert
Hubo que esperar a la Revolución Francesa para que se alcanzase una solución
definitiva para la conservación de los alimentos. Como en tantas ocasiones, hubo
de ser la guerra la que forzarse la imaginación y abriese nuevas vías de solución. Se
atribuye a Napoleón, cuyas tropas triunfaban entonces en Europa, que “la guerra la
ganarán los ejércitos mejor alimentados”.
El propio Napoleón experimentó las consecuencias de no poder alimentar adecuadamente a su ejército en la campaña de Rusia. Hacia 1800, el Directorio de la
Revolución Francesa estableció un premio de 12.000 francos para quien consiguiera “un método para mantener los alimentos largo tiempo en buen estado”.

La conservación de los
alimentos por métodos
como la salazón o el
ahumado era conocida por
el hombre primitivo.

Los barcos que viajaron a
América utilizaban
alimentos desecados.

La conserva moderna
nace con la Revolución
francesa.
Napoleón estableció un
premio de 12.000 francos
para quien consiguiera un
método duradero de
conservación de los
alimentos.
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Nicolás Appert
descubre la conservación
de alimentos por calor
en recipientes
herméticamente cerrados.

Aquí entra en escena Nicolás Appert,
modesto investigador francés al que,
con razón, se otorgó en su tiempo el
título de “Benefactor de la Humanidad”.
Poco conocido fuera de su país, este
sabio ha pasado a la historia merced a su
trascendental descubrimiento: la conservación de alimentos por calor en
recipientes herméticamente cerrados.
En 1794, cuando la Revolución Francesa
Nicolás Appert.
se hallaba sumida en el sangriento período del terror, Nicolás Appert abandona
la rue du Lombard en París. No por razones políticas sino para instalarse en las proximidades de un fabricante de botellas de vidrio, en la pequeña localidad de Ivry, de la
que, por cierto, llegó a ser alcalde.
Es allí donde tiene la genial idea de meter frutas y vegetales en gruesas botellas de
cristal, de boca ancha, cerradas con corcho y alambre, al estilo de las actuales botellas de champagne. Las somete después a una cocción en agua hirviendo (el típico
baño maría), tras asegurarse de que las botellas están bien llenas y cerradas: acababa de descubrir LA CONSERVA.
Rápidamente consigue un gran éxito con sus guisantes y habichuelas, pero de entre
sus conservas, son las trufas las que resultan más celebradas entre los líderes revolucionarios de París. También en el extranjero, pese a las guerras, los productos
envasados con su procedimiento comienzan a adquirir la fama.
Y llega la gloria. En 1810 publica la primera edición (6.000 ejemplares) de su libro “El
arte de conservar durante muchos años las sustancias animales y vegetales”.
Merced a esta obra y a presentar unas botellas con alimentos que llevaban ya un par
de años fabricadas, consigue que la Academia de Ciencias de Francia avale el
invento y le sean adjudicados los 12.000 francos ofrecidos por Napoleón.

Inglaterra adopta el
descubrimiento, pero lo
mejora utilizando un
envase metálico de
hojalata.
La conserva enlatada evita
el escorbuto en las largas
navegaciones porque
mantiene el contenido
vitamínico de los
alimentos.

En 1812, Nicolás Appert establece su propia fábrica en Massy, donde llega a elaborar
una amplia lista de preparaciones, siempre a partir de los principios básicos de la
conserva que, aun sin comprender sus razones científicas, expresa con claridad en
esta frase: “cerrar perfectamente las botellas y hervirlas después por el tiempo concreto que indico para cada alimento”.
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Pronto se entera de que en Inglaterra han adoptado su descubrimiento, pero introduciendo una mejora de sustancial importancia: en vez de envasar en vidrio, han descubierto el envase metálico a base hojalata, cuya calidad en Inglaterra es muy superior
a la francesa. La carencia de este tipo de envase y la destrucción en dos ocasiones de
su fábrica como consecuencia de las guerras napoleónicas retrasa sus trabajos. Tras
distintas peripecias, este hombre genial muere a los 92 años, arruinado, olvidado de
todos y enterrado en una fosa común.
Sin embargo, su invento, para entonces, se ha impuesto en el mundo. La Marina francesa aprecia especialmente su descubrimiento puesto que, por razones que se desconocen, evita el escorbuto. Hoy sabemos que esto se debe a que la conserva enlatada mantiene el contenido vitamínico de los alimentos, y ello resolvía el problema de
aquella terrible enfermedad en el mar. Las primeras industrias conserveras surgen
en Francia, Inglaterra, los países nórdicos, Rusia y los Estados Unidos.

4.3 La conserva y el envase metálico: Peter Durand
Al inglés Peter Durand debemos la patente del envase de hojalata en 1812, aunque,
según indicó, con modestia y nobleza, se trataba de un método que le había comunicado “cierto extranjero que vive fuera”. No obstante, las latas de Duran no eran ni
muchos menos como las de ahora. Recordaban más bien a nuestras cajas de caramelos, pues se hacían a mano, cortando la chapa de hojalata, doblándola a martillazos, para después soldarla también a mano. El producto se introducía por un agujero,
se calentaba y aún caliente, se cerraba con una tapita también de hojalata. La producción media era de tan sólo un envase por hombre y hora. Hoy en día, las modernas
fábricas de envases los producen a medias superiores a las mil latas por minuto y la
conserva se envasa a unas seiscientas latas por minuto.
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El inglés Peter Durand
patenta el envase de
hojalata en 1812.

4.4 Raymond Chevalier y el manómetro
Un sobrino de Nicolás Appert, Raymond Chevalier Appert, contribuye con otro espectacular invento: el manómetro. Aparte de permitirnos hoy en día medir la presión de
las ruedas del coche, permitió entonces trabajar en las conserveras con las autoclaves, gigantes ollas a presión donde podían superarse los 100ºC del baño María.
Las ventajas de este invento fueron decisivas: puesto que el vapor alcanzaba temperaturas superiores a los 100ºC, no sólo se ahorraba tiempo en la elaboración de la
conserva, sino que se podían matar más microbios (o destruir enzimas) con mayor
rapidez. Ello es fundamental, puesto que, cuanto menos tiempo calentamos el producto, menos vitaminas destruimos y más conservamos el sabor, aspecto y textura
originales.
Hoy día se alcanzan temperaturas habituales de 115ºC o 116ºC, e incluso se llega a
los 121ºC en al conservación de las carnes.
En la actualidad sólo se trabaja por debajo de los 100ºC en casos muy especiales,
como en la pasteurización (cocción a bajas temperaturas) o en la preparación de alimentos muy especiales: caviar, determinadas salchichas, ciertos quesos o algunas
aceitunas.

Raymond Chevalier Appert
inventa el manómetro
para las autoclaves, lo que
supone un gran avance de
la conserva enlatada.

Hoy se trabaja entre los
115ºC y los 121ºC.
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La primera noticia sobre
la conserva enlatada llega
a España con el naufragio
de un velero francés en
las costas de Finisterre.
Nuestras primeras
conservas enlatadas fueron
de sardinas u otros
pescados valiosos y de
caza.
Hacia 1900 se sustituye la
fritura por la cocción a
vapor (“sistema de cocción
español”).
Se descubre la prensa
automática para fabricar
tapas y fondos.

El naufragio de un velero francés en 1840, frente a las costas gallegas de Finisterre
(la famosa Costa de la Muerte) fue la primera noticia en España de la existencia y
enorme valor de las conservas. Esa región pesquera coruñesa, que ya tenía gran
tradición familiar en la salazón y ahumado de la sardina, creó ese mismo año su primera fábrica conservera, especializada en aquel pescado, que se freía antes de ser
enlatado. Ocho años más tarde aparece en La Rioja la primera instalación de conservas vegetales.
Además de las sardinas, las primeras conservas en lata que se
fabricaron en España contenían
recetas caseras a base de pescados valiosos o caza apreciada,
como lamprea y perdices. Era también famoso el escabechado de
ostras que se hacía en Pontevedra,
donde residía la Escabechera Real,
para todo género de escabeches
con destino al Rey de España.
Tratándose de artículos de lujo, no
era extraño que lo verdaderamente importante fuesen las recetas
de cocina, con acusada influencia
familiar en la preparación de las
salsas.

Conservas de sardinas
(las primeras conservas de España)

Rápidamente comienza el progreso tecnológico de la conserva y su envase metálico.
Hacia 1900, en España, se da con el hallazgo de sustituir la fritura por la cocción a
vapor, lo que abarata sensiblemente el proceso. Se populariza en el mundo con el
nombre de “sistema de cocción español”.
Para entonces, se había descubierto la prensa automática para fabricar tapas y fondos, lo que suponía un enorme progreso respecto al anterior procedimiento de cortar
a mano la hojalata mediante unas enormes cizallas.

España, uno de los primeros
productores mundiales.

España es hoy uno de los primeros productores mundiales de conservas, y sus productos gozan de reconocimiento internacional.

Hojalata: lámina de acero
bajo en carbono
recubierta de estaño.

5. El invento de la lata

La 1ª fábrica de hojalata
en España se creó en
Ronda en 1731.
El único productor de
hojalata en España es
Aceralia, del Grupo Arcelor.

La lata de conservas es casi siempre de hojalata. Se trata de una fina lámina de acero
bajo en carbono de alta calidad, recubierta por una película de estaño que la protege
de la oxidación.
El proceso de estañado fue un secreto industrial muy bien guardado durante muchos
años desde su descubrimiento en Alemania.
La primera fábrica de hojalata en España se creó en 1731 en la comarca de Ronda,
con el nombre de “La nunca vista en España Real Fábrica de Hoja de Lata y sus
Adherentes, reinando los siempre invictos monarcas y católicos reyes don Felipe V
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Hay dos tipos de envases
de hojalata: de 2 piezas y
de 3, el más habitual para
las conservas.

y doña Isabel de Farnesio”. Por supuesto, contaba con un “cuarto secreto” para el
estañado, que realizaban operarios alemanes traídos al efecto.
La fabricación de la hojalata requiere una avanzadísima tecnología, merced a la cual
se consiguen envases de extraordinaria resistencia con una mínima cantidad de
material. El peso medio de los envases ha descendido en más del 20% durante los
últimos años.
España es uno de los pocos productores mundiales de hojalata, debido a la potencia
de su industria conservera. El único productor es Aceralia, del grupo siderúrgico
Arcelor. Existen líneas de fabricación en Asturias y Vizcaya.
La hojalata se transforma en envase en las industrias metalgráficas. Existen dos
tipos básicos de botes: el de dos piezas (cuerpo y tapa superior) y el de tres piezas
(cuerpo y tapas superior e inferior) que hasta hace poco era el más habitual para las
conservas. Hoy en día comienzan a aparecer nuevos aceros de alta embutición, que
permiten el uso cada vez más frecuente de envases de dos piezas.
Aunque el abrelatas ha llegado a ser
una herramienta doméstica de primera necesidad, la apertura fácil se
va imponiendo en las latas de conservas, y hoy ya son muchas las que
gozan de este cómodo mecanismo.
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Unidad 2
Elaboración de
la conserva enlatada
1. Conservas y semiconservas

Conserva:
Producto introducido en
un envase cerrado
herméticamente y
esterilizado, de forma que
se asegure su
conservación como
producto no perecedero.

Semiconserva:
Producto que se conserva,
mediante un tratamiento
de maduración, por
tiempo limitado .

Se define como producto en conserva “a aquel que con o sin adición de otras sustancias alimentarias autorizadas, se ha introducido en envases cerrados herméticamente y ha sido tratado posteriormente por procedimientos físicos apropiados,
de tal forma que se asegure su conservación como producto no perecedero”. La
conserva se somete a un proceso de apertización, un tratamiento térmico de esterilización que elimina totalmente las especies microbianas más resistentes al
calor y a las toxinas. Este procedimiento permite que la conserva se mantenga en
perfectas condiciones de consumo a temperatura ambiente durante varios años.
Los productos en semiconserva se
definen como “aquellos que, con o sin
adición de otras sustancias alimenticias autorizadas, se han establecido
mediante un tratamiento apropiado
para un tiempo limitado y se mantienen
en recipientes impermeables al agua a
presión normal”. Las semi-conservas
son perecederas en un plazo de tiempo
menor, debido a que no han pasado por
el proceso de esterilización. Por tanto
requieren unas condiciones especiales
de mantenimiento, como ocurre con el
caso de las anchoas, que vendrá indicado en los envases.
Las conservas están sometidas, por
tanto, a un tratamiento de esterilización, mientras que las semiconservas
Semiconserva de Anchoa.
son tratadas por maduración. Mientras
las primeras pueden mantenerse a
temperatura ambiente, sin sufrir alteraciones, las semiconservas, si no son almacenadas a temperaturas refrigeradas, su duración es muy limitada.
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Conserva de Bonito.

2. Proceso de fabricación de las conservas de pescados
2.1 Características generales en el proceso de elaboración de las
conservas de productos de la pesca (Textos y fotos: Consorcio Español Conservero S.A.)
En la preparación de las conservas de pescado se distinguen siempre varias fases:
1. Materia prima. Transporte, recepción y selección
2. Limpieza y lavado
3. Tratamientos previos para el enlatado
4. Envasado
5. Adición del líquido de cobertura y cierre de las latas
6. Tratamiento térmico
7. Enfriamiento y lavado de las latas
8. Encajado y almacenamiento

1. Materia prima. Transporte, recepción y selección
Como regla general se eligen las embarcaciones de pesca que utilizan métodos y
artes de pesca que pueden proporcionar una materia prima de buena calidad.
Las grandes conserveras tienen su propia flota para asegurar con anticipación un precio de costo que sea conveniente, sin depender de los creados por la oferta y la
demanda en los puertos y para prever la materia prima suficiente para abastecer las
necesidades de fabricación.
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Pescado que llega a la fábrica
para control organoléptico.

Las fábricas que operan a una escala más reducida pueden encontrar conveniente,
desde un punto de vista económico, el arrendamiento de artes de pesca y embarcaciones. El resto de la industria conservera se mantiene a expensas de la oferta y la
demanda en los puertos.

El fabricante debe vigilar
la forma en que se
manipula el pescado en
los barcos y en las
descargas.
La entrega del pescado
debe realizarse en el
menor tiempo tras su
pesca.

El fabricante debe vigilar la forma en que se manipula el pescado en los barcos y en
las descargas.
El pescado no debe estibarse en cantidades superiores a la capacidad de la bodega,
pues su calidad podría deteriorarse. La entrega del pescado debe realizarse en el
menor espacio de tiempo tras su pesca.
El pescado debe recepcionarse en pequeños contenedores para su correcta manipulación.
Una vez en fábrica, se realizan controles organolépticos de la materia prima,
basándose en una serie de parámetros como son el grado de frescura, el peso, el
tamaño, la especie y sus características, aspectos éstos fundamentales para obtener un producto en conserva de calidad. Cuando la materia prima no cumple los
límites establecidos, es devuelta a los proveedores.
Cada especie tiene métodos específicos de preparación, pero existen algunos que
son comunes a la mayoría de ellas.

2. Limpieza y lavado
La operación de limpieza del pescado tiene por objeto eliminar la cabeza, las vísceras y otros desechos.

En fábrica se procede a la
eliminación de la cabeza,
las vísceras y los
desechos de los pescados.

El pescado se descabeza, se eviscera y se desangra cuidadosamente. Previamente,
en el caso de la fabricación de la conserva de bonito se separa la zona ventral, la
ventresca, para su destino a la fabricación como producto especial.
El proceso de suprimir los desechos se realiza según las especies, a mano, con
estrictas condiciones higiénicas, o mediante el uso de máquinas capaces de tratar
un número considerable de pescados por minuto. En esta misma operación, si se
desea, también se puede cortar la cola.
La operación siguiente es el lavado. El descabezado y eviscerado deja sobre el pescado sangre que es preciso eliminar. Con el lavado también se desprende el limo de
la superficie. Antiguamente se realizaba por inmersión, agitación o por chorro de
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Limpieza y lavado del bonito.

agua, pero en la actualidad ya existen numerosos tipos de lavadoras, que llegan
hasta eliminar las escamas cuando es necesario.

3. Tratamientos previos para el enlatado
Escurridos los pescados se colocan en parrillas que, una vez llenas, se trasladan al
cocedor para realizar una de las operaciones fundamentales: el tratamiento de cocción, generalmente mediante vapor o salmuera.

Cocción mediante vapor.

Una vez el pescado limpio y perfectamente desangrado se procede a su cocción, de
manera que todo el músculo del pescado adquiera la misma y adecuada salinidad.
Durante la operación se controla de forma permanente los tiempos determinados de
cocción y el grado de sal para asegurar en el producto las propiedades deseables de
textura y sabor. Una vez cocido el pescado, se le aplica duchas de agua para eliminar
la posible grasa superficial y otros restos, y posteriormente se deja enfriar a temperatura ambiente.
El objeto de la cocción es la deshidratación que sufre el producto de la pesca. En el
caso de los moluscos, además su importancia estriba en la abertura de las valvas que
facilita el desconchado.
Los tiempos de tratamiento varían considerablemente dependiendo de diversos factores. Los peces de mayor tamaño requieren tiempos más largos que los pequeños;
los peces más grasos también necesitan tiempos más prolongados que los magros.
Sin embargo, los peces fileteados o abiertos precisan tiempos más cortos que los
pescados descabezados y eviscerados.

Escurridos los pescados
se colocan en parrillas y
se trasladan al cocedor.
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Limpieza del pescado de forma manual.

Una vez cocidas y limpias,
las piezas del pescado se
ordenan en las máquinas
empacadoras donde se
envasan.

Limpieza manual.

Una vez cocidos, los pescados se enfrían con el fin de facilitar el escurrido de la grasa
y obtener una consistencia que facilite su recorte, operación ésta que consiste en quitar las partes de mala presentación.
Personal experto procede a la limpieza cuidadosa del pescado de forma manual, eliminando, la piel, la sangre coagulada, todas las espinas y todo cuerpo extraño, obteniendo así unos lomos perfectamente limpios. Los lomos son ordenados cuidadosamente en las líneas continuas de las máquinas automáticas empacadoras, donde se
procede a su envasado. Durante este proceso, el control es exhaustivo para obtener
un perfecto empaque y contenido de pescado exento de toda miga o trozos.
Seguidamente se procede al añadido de aceite de oliva, para en proceso seguido ejecutar el cierre de los envases y el control riguroso del mismo laboratorio.

4. Envasado

El envasado se realiza
colocando manualmente
el pescado dentro de las
latas o con la ayuda de
máquinas automáticas.

La elección del envase depende fundamentalmente del tipo y tamaño del producto.
El envasado se realiza colocando manualmente el pescado dentro de las latas o con
la ayuda de diferentes máquinas automáticas existentes en el mercado.
El diseño de las líneas de envasado
manual varía considerablemente, si bien
el objetivo final es garantizar el suministro regular de pescado y de envases a los
envasadores, y retirar las latas llenas.
En el envasado manual, los envases
vacíos son alimentados sobre una cinta
transportadora central, a ambos lados
de la cual va dispuesta otra cinta que se
mueve en la misma dirección. En un
extremo de la línea, los operarios seleccionan el pescado en mesas situadas a
ambos lados y lo colocan sobre la cinta
transportadora. En un punto posterior
se toman las latas vacías y el pescado y
se procede al envasado, tras el cual las
latas llenas se vuelven a colocar en la
cinta transportadora central.

Empaque manual de ventresca.
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El proceso de envasado debe vigilarse con un cuidado extremo para evitar la inclusión
de materias extrañas en el producto o de partes de inferior calidad a la deseada.

5. Adición del líquido de cobertura y cierre de las latas
Antes o después de tener las latas llenas de pescado se incorpora el líquido de cobertura (aceites, salsas, etc...) mediante procedimientos mecánicos o manuales,
dejando un espacio de 3 a 5 milímetros en la parte superior para obtener el vacío
apropiado.
Existen dos razones para desear un vacío parcial en la lata. La primera es que la presión positiva en la lata aumenta considerablemente durante el tratamiento térmico.
El vacío parcial que pueda existir en una lata contribuye a reducir dicha presión, disminuyendo simultáneamente por tanto la posibilidad de que se produzcan deformaciones en el cierre.
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Antes de cerrar las latas
se incorpora el líquido de
cobertura.

Después del procesado y enfriamiento, el vacío hace que la tapa y el fondo de la lata
permanezcan cóncavos.
La operación de extracción del aire y, por consiguiente, de evacuación del oxígeno del
interior del envase, de forma que el producto pueda mantenerse en condiciones de
vacío adecuadas, se puede conseguir en la operación del cierre mediante diferentes
procedimientos, ya bien por precalentado del contenido antes del cierre del envase,
por adición del líquido de cobertura caliente o mediante bomba de vacío. Hoy en día,
las máquinas generadoras de vacío han alcanzado una gran perfección.

Añadido de aceite de oliva en el envase antes de ejecutar el cierre.

A continuación, los envases son transportados a las cerradoras en donde se coloca y
une la tapa con el cuerpo del envase. Esta operación se puede realizar a la vez o inmediatamente después de practicado el vacío de las latas.
La combinación de una buena hojalata y de una eficiente máquina cerradora produce
un cierre hermético que protege convenientemente a las conservas durante las etapas de esterilización, enfriado y almacenamiento.

La lata tiene que tener un
espacio de vacío porque la
presión positiva aumenta
durante el tratamiento
térmico.
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Las máquinas cerradoras de envases metálicos han experimentado considerables
adelantos y alcanzado rendimientos muy elevados.

6. Tratamiento térmico. Esterilización

26

Las latas, ya cerradas, se introducen en autoclaves para su esterilización. El objetivo
fundamental del tratamiento térmico es inactivar todas las bacterias y enzimas que
se hallen presentes, pero sobre todo, pretende prevenir el crecimiento del “clostridium botulinum”, una bacteria que puede producir una toxina altamente tóxica y muy
resistente al calor.

Las latas cerradas se
introducen en
AUTOCLAVES para su
esterilización.

Tratamiento de esterilización.

Se procede a la esterilización térmica de los envases en autoclaves automatizados,
supervisando el proceso en todo momento para asegurar la idoneidad de la esterilización del producto final. En el laboratorio se realizan con el mayor rigor las pruebas
correspondientes para verificar que los productos han sido esterilizados correctamente, conforme a los criterios de calidad y normas establecidas.
Las enzimas se inactivan a temperaturas bastante bajas, pero muchos
tipos de bacterias son resistentes a
temperaturas relativamente elevadas durante considerables periodos de tiempo, sobre todo si son
capaces de crear esporas.
Por tanto, la temperatura y la duración del proceso deben permitir la
destrucción de los esporas presentes más resistentes al calor.
Es fundamental conocer la velocidad de penetración de calor en la
lata durante su permanencia en el
autoclave.

Autoclave para esterilización.
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El tiempo de tratamiento disminuye al aumentar la temperatura, y son preferibles los
procesos cortos a altas temperaturas. Generalmente las latas de productos de la
pesca se tratan a 110-116 ºC.
La resistencia al calor de los microorganismos depende de varios factores. Uno de
ellos es la acidez del medio; cuanto más ácido sea éste menor será la termoresistencia. Otros factores, como las proteínas, las grasas y otras sustancias no tóxicas, protegen a los microorganismos contra los efectos de un tratamiento térmico normal.
No basta con destruir los microorganismos, también hay que tener presente los efectos del calor sobre los componentes nutritivos de los productos de la pesca.
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Las dos características que confiere el tratamiento térmico por esterilización a la
conserva, “sanidad y estabilidad”, no son modificadas mientras el envase permanezca herméticamente cerrado.
El tratamiento térmico estabilizador es completado tanto por las operaciones de
fabricación de la conserva anteriores a la esterilización como por la hermeticidad del
envase, la ausencia de aire y la ausencia de luz, que también confieren al producto
envasado la estabilidad en sus caracteres organolépticos, por la ausencia de fenómenos de oxidación, deshidratación, etc... La conserva, por tanto, llega al consumidor con plena garantía, con independencia de su edad.
No se puede establecer que una conserva recién fabricada sea mejor que otra más
antigua, ya que para este tipo de productos ni la calidad ni la seguridad alimentaria
dependen de la fecha de envasado.

7. Enfriamiento y lavado de latas
Tras la esterilización, se efectúa un rápido enfriamiento de las latas a fin de evitar el
sobrecalentamiento de los productos. Dicho enfriamiento puede realizarse rociando
las latas con agua o dejándolas al aire.
El mejor método es el enfriamiento a presión en donde el vapor del autoclave se
sustituye por aire comprimido, mientras se rocían las latas con agua fría. De esta
forma, se evitan deformaciones de las latas. El enfriado de la lata no debe bajar de
los 37,5 ºC.
Finalmente se procede a un lavado con detergente de la parte exterior de las latas.

Tras la esterilización, se
efectúa un rápido
enfriamiento de las latas.
El mejor método es el
enfriamiento a presión.
Finalmente se procede al
lavado con detergente de
la parte exterior de las
latas.

8. Encajado y almacenamiento
Las latas limpias se introducen en
un estuche, en el caso de no ir litografiadas, y se van colocando en
cajas de cartón o retráctil que se
transportan al almacén, donde quedan dispuestas para su venta.

Control Peso de las latas.

Las latas limpias se
introducen en un estuche
en caso de no ir
litografiadas y se colocan
en cajas de cartón para
almacenarlas y
expedirlas.

UNIDAD 2 ok

12/1/05

19:09

Página 28

M1 • La conserva enlatada

Se procede a una ultima comprobación de pesos en producto final, y al
empacado y palatizado a través de
líneas continuas y automáticas.
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El comerciante minorista y el distribuidor suelen realizar pedidos mínimos para cubrir sus necesidades
inmediatas, y el fabricante se ve
obligado a almacenar una gran
parte de su producción.
Las condiciones de almacenamiento tienen una gran importancia para evitar que las latas se
deterioren. Estos lugares deben
ser secos.

Estuchado de latas.

A veces es conveniente mantener
los productos enlatados cierto
tiempo en el almacén.

Almacenamiento de latas.

Las anchoas se elaboran
con boquerones en una
esmerada labor artesanal.
Salado y prensado el
boquerón, se deja reposar
4 ó 5 meses a una
temperatura de 18 a 25
grados.
Pasado este tiempo, las
anchoas se cortan y se
secan. Se abren y se retira
a mano la espina central
formando dos filetes.
Finalmente se procede al
envasado, cierre,
estuchado y retractilado.

2.2 Proceso de elaboración de una semiconserva: las anchoas
Las anchoas se elaboran con boquerones capturados durante los meses de
marzo, abril, mayo y junio, que es cuando estos peces tienen mayor contenido
graso.
La elaboración de los filetes de anchoa para su posterior conservación en lata es
una delicada y esmerada labor artesanal. Una vez recibido el boquerón en la conservera, comienza el largo proceso de elaboración que se inicia con el salado y
posterior prensado de este pescado.
Una vez efectuado el prensado es preciso dejar reposar las anchoas cuatro o cinco
meses a una temperatura que oscila entre los 18 y 25 grados, hasta que toman el
color rojizo y el aroma apropiados.
Pasado este tiempo, se cortan las anchoas y se procede a la fase de secado, que se
consigue mediante un centrifugado que extrae el máximo salitre para que su
espacio lo ocupe la mayor cantidad de aceite posible. El siguiente paso es el empaque, que consiste en abrir las anchoas y retirar a mano la espina central, convirtiendo cada una de ellas en dos filetes.
Tras recortar flecos y acometer una última limpieza, las anchoas se envasan y
quedan listas para su posterior aceitado, cierre, estuchado y retractilado.
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Semiconserva
de anchoa.

Los filetes de anchoa son una semiconserva que, a diferencia de las conservas, no
se ven sometidos al proceso de esterilización porque el calor los inutilizaría. Es
necesario almacenar las latas en lugares muy frescos o en la nevera, entre 5 y 15
grados y consumirlas en un periodo no superior a los 8 meses desde su fecha de
fabricación.
A continuación se explica con mayor detalle el proceso de elaboración de las
anchoas en lata, proporcionado por Consorcio Español Conservero.

1. Captura
Para la elaboración de filetes de anchoa en aceite de oliva, se utiliza pescado procedente de capturas del mar Cantábrico. Con la llegada de la primavera, la anchoa
se acerca a las costas cantábricas a desovar. Es entonces cuando los pescadores
proceden a su captura. A su llegada a puerto, se selecciona el pescado más fresco
y el tamaño más adecuado para promover su compra en las subastas de las lonjas
de pescado.

Captura de boquerón.

La anchoa es una
semiconserva, no está
esterilizada. Por lo tanto
las latas deben
almacenarse en lugares
frescos y consumirse en
unos 8 meses.
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2. Manipulado de pescado a producto salazonado
Una vez recepcionado en fábrica, el pescado es sometido a un riguroso control de
calidad. Superadas las diferentes pruebas, se procede a su salado en recipientes
adecuados, para realizar una rápida deshidratación y desangrado.

30

Descabezado y Eviscerado del boquerón.

A continuación, el pescado se descabeza y eviscera, y se ordena con la mayor rapidez dentro de barriles de plástico en capas alternativas de pescado y de sal procedente de salinas del mar.

3. Maduración del producto salazonado
La anchoa, dispuesta en los barriles, es sometida a un prensado controlado, técnica que tiene como objeto principal lograr una perfecta deshidratación del pescado y la eliminación de las grasas, iniciándose así su periodo de maduración. La
duración de este proceso puede oscilar entre los cuatro y los seis meses, dependiendo de la temperatura ambiente. Durante este tiempo, se realizan controles
periódicos de la anchoa para comprobar que dicho producto evoluciona en las
condiciones correctas.
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4. Transformación del producto salazonado a filete de anchoa
Cuándo la anchoa salazonada ha alcanzado el grado óptimo de maduración, y consiguientemente, las características organolépticas adecuadas (textura, aroma,
color y sabor), se procede a su transformación en filete de anchoa. Para ello se elimina la piel y se recorta la parte ventral y la cola. La anchoa se deshidrata mediante
centrifugado para obtener el grado de humedad correcto.
Del fileteado se ocupan manos
expertas. En este proceso la anchoa
se separa manualmente en su dos
partes musculares, a lo largo de la
espina dorsal, obteniéndose dos
filetes. Se eliminan las pequeñas
espinas así como posibles restos de
piel y se envasan ordenada y cuidadosamente.

Fileteado de anchoa.

5. Envasado
A los envases con el producto, a través de líneas automáticas, se les añade el
aceite de oliva y se procede a su cierre en máquinas de alta precisión.
Se hace un último lavado del envase cerrado, un control en laboratorio del cierre
del mismo y se procede a su embalaje y pase a cámara de refrigeración.

Envasado manual de la anchoa.
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3. Proceso de fabricación de la fruta en conserva
(Fotos cedidas por Pedro Guillén Gomariz S.L.)
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La fruta destinada a la conserva se recoge siempre en el momento óptimo y llega
rápidamente a las conserveras. Estas fábricas siempre esta ubicadas cerca de las
zonas productoras de la materia prima para acortar drásticamente el tiempo que
transcurre desde la recolección al envasado, lo que asegura una máxima conservación del valor nutritivo del producto, que se deteriora con el tiempo de transporte y
almacenamiento. En España encontramos zonas conserveras de frutas y hortalizas
en el Levante, donde destacamos la región de Murcia, y toda la zona del Ebro
(Navarra), entre otras.

1. Selección, lavado y calibrado
La fruta no debe estar demasiado madura para poder resistir el golpe de calor a la
que se verá sometida con la esterilización. La selección del producto debe ser
homogénea atendiendo tanto a la madurez como al tamaño de las piezas y puede
llevarse a cabo de forma automática o manualmente.
A continuación la fruta se somete a un proceso de lavado y se calibra.

Selección y partidora de melocotón.

Calibrado del melocotón.

Selección, lavado y
calibrado de pera.
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Selección y
calibrado de pera.

2. Pelado y Escaldado
El pelado debe realizarse con cuidado
para no perder demasiada pulpa del
producto. En algunos casos, la fruta se
trocea y de deshuesa antes del escaldado.
El escaldado consiste en aplicar al producto una rápida inmersión en agua hirviendo o un baño de vapor.
Esta operación inactiva las enzimas,
manteniéndose así las propiedades
organolépticas y los valores nutricionales del alimento.

Pelado y troceado de melocotón.

Pelado y troceado
de pera.
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3. Envasado y adición del líquido de gobierno
Una vez pelado y escaldado el producto se procede a su envasado en recipientes que
serán cerrados de manera hermética.
El envase debe tener como mínimo un espacio libre neto de 5 mm después de adicionar el líquido de gobierno o almíbar.
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Preparación del líquido de gobierno o almíbar.

Envasado pera.

UNIDAD 2 ok

12/1/05

19:09

Página 35

Curso a distancia de la conserva enlatada

4. Esterilizado
Este proceso se lleva a cabo en autoclave a una temperatura de 100 ºC y por espacio
de 15 a 22 minutos. Tras la esterilización y enfriamiento de las latas, debe controlarse que las tapas estén en forma cóncava. Si por el contrario, las tapas estuvieran
abombadas indicaría que el producto está expuesto a una contaminación con microorganismos, principalmente levaduras y hongos. En ese caso, el producto no podría
ser almacenado y volvería a procesarse.

35

Proceso de Esterilización.

5. Etiquetado y Almacenamiento
Concluido el proceso de esterilización y enfriamiento, las latas se limpian y etiquetan (en el caso de no ir litografiadas) y se van introduciendo en cajas de cartón o
retráctil, que se transportan en palets hasta el almacén, donde quedan dispuestas
para su posterior venta.
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4. Proceso de fabricación de conservas vegetales
(Fotos cedidas por Bajamar S.A. Texto elaborado por Conservas Viuda de Cayo Sáinz, S.L.)

Hemos seleccionado algunos productos representativos, como el espárrago y el
tomate para explicar en detalle los métodos de producción de estas conservas
vegetales.

4.1 El espárrago

36

Esquema general del proceso de fabricación del espárrago:

ENVASE

ASCÓRBICO

ALMACÉN
DE ENVASES

ALMACÉN
DE ADITIVOS

AGUA

ESPÁRRAGO

RECEPCIÓN

CÁMARA
FRIGORÍFICA

ALMACENAMIENTO

CÍTRICO

SAL

PROCESO MECÁNICO

PROCESO MANUAL

Lavado

Lavado

Calibrado

Pelado manual

Cortado mecánico

Cortado manual

Escaldado

Escaldado

Enfriado

Enfriado

Pelado mecánico

Repaso
y calibrado

líquido de
gobierno

PROCESADO

Repaso

Envasado
LOTE
por impresión o troquel

Cerrado
Esterilizado
Enfriamiento

IDENTIFICACIÓN
Etiqueta con fecha fabricación
Almacenamiento en palet

Fuente: Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria-Laboratorio del Ebro.
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Existen dos maneras de fabricar espárrago, ambos modos constan de las mismas
etapas sólo que se realizan en distinto orden y requieren una maquinaria diferente
para dicha elaboración.
1. Elaboración del espárrago pelado una vez escaldado.

Hay dos maneras de
fabricar el espárrago:
pelado una vez escaldado
o pelado en fresco.

2. Elaboración del espárrago pelado en fresco.

1. Elaboración del espárrago pelado una vez escaldado
1. Recepción y almacenamiento de materias primas y materias auxiliares
En esta fase tiene lugar la recepción de los diferentes ingredientes que van a entrar
en la composición del producto final: espárragos, envases y aditivos que se emplean
en el proceso. Se realiza una inspección visual y en el caso del espárrago se lleva a
cabo un muestreo para estudiar el estado de la materia prima y determinar los calibres que trae cada agricultor. Cuanto más grueso es el espárrago más se valora.

Recepción e inspección
visual del espárrago
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2. Lavado / cortado
Los espárragos se van introduciendo en la escaldadora, a través de unos cubiletes
cilíndricos agujereados, que pasan, primero, por una cuchilla que los corta a la medida
de las latas rectangulares, y después por unas duchas para ser lavados. Si los espárragos no están exentos de tierra y arena, la esterilización no será eficaz pudiéndose producir alteraciones de la conserva. La acumulación de tierras en las diferentes etapas
del proceso, incrementa la carga microbiana y aumenta el riesgo de alteraciones.

38

3. Escaldado
Una vez lavados, los espárragos entran en la escaldadora, llena de agua caliente a
una temperatura de 80-90ºC. Los espárragos penetran en el agua con las yemas
hacia arriba y van avanzando por la escaldadora durante unos 4 minutos, introduciéndose cada vez más en el agua durante este recorrido, de manera que la parte del
tallo, lo más duro del espárrago, está más tiempo escaldándose que la parte de la
yema. El escaldado inactiva las enzimas, extrae el aire del interior y ablanda el producto para su posterior manipulación.
4. Enfriamiento
Los espárragos pasan por unas bañeras y duchas de agua fría. Es importante que la
temperatura de los espárragos esté por debajo de los 40ºC para evitar la proliferación de microorganismos termófilos.
5. Pelado / Calibrado
Consiste en eliminar con máquinas peladoras la piel externa del espárrago, aprox.
1mm, y con ello eliminar la fibrosidad. Las operarias van separando los espárragos
por calibres. Cada una de ellas está al cargo de una peladora provista de una cuchilla
cilíndrica de un diámetro concreto, y va seleccionado los espárragos que tienen el
calibre de esa cuchilla. Para espárragos con diámetro superior a 20 mm., el pelado
se realiza manual con cuchillas específicas para pelado de espárrago escaldado.

Pelado y calibrado
del espárrago.
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Pelado manual
del espárrago.

6. Envasado
Una vez pelados, los espárragos pasan a manos de las embotadoras, que se encargan de ir seleccionándolos (extra o primera / cortos o largos), y de separar los
defectuosos o los pelados de forma incorrecta. Los espárragos cortos se trasladarán a la mesa de yemas y los mal pelados se repasarán y se volverán a pelar a mano.
Los espárragos enteros se van introduciendo en las diferentes latas, previamente
marcadas con una clave que posteriormente en el almacén identificará el producto
que llevan en el interior. La lata de kilo con 8 frutos lleva una clave, diferente a la de
10 frutos. Las latas con “espárrago primera” llevan una marca que los espárragos
extra no llevan. A continuación, se comprueba el peso, se adiciona automáticamente el líquido de gobierno y se cierra. Es muy importante en esta fase controlar
la limpieza, el proceso de llenado y las condiciones de potabilidad del agua.

Envasado del
espárrago.
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7. Cerrado
En la cerradora, la lata se tapa y se cierra herméticamente. La hermeticidad es un
requisito primordial para mantener la esterilidad comercial del producto y la inocuidad de un alimento en conserva.
8. Esterilización

40

El tratamiento térmico de vegetales, envasados en recipientes herméticamente cerrados, consiste en aplicar una temperatura durante un tiempo determinado con la finalidad de esterilizar comercialmente el producto. Este es el proceso que nos asegurará
que la vida del producto será de 5 años, duración que se le suele dar a las conservas
vegetales, tiempo durante el que se garantiza que el producto estará en las mismas condiciones que cuando se envasó. La esterilización se realiza en autoclaves horizontales,
en los que caben varias cestas, y verticales, en los cuales sólo cabe una cesta. Un autoclave funciona como una olla a presión. Cada formato lleva un tratamiento diferente, que
se calcula antes de comenzar la campaña mediante curvas de penetración de calor.

Proceso de
Esterilización.

9. Enfriamiento
Una vez sometido el producto al tratamiento térmico establecido, se debe proceder
al enfriamiento inmediato del mismo. Este proceso se realiza también en el autoclave, una vez terminada la esterilización. Mediante chorros de agua fría se logra
bajar la temperatura en el centro del envase por debajo de 45ºC.
10. Almacenamiento
Concluido el proceso, las latas serán almacenadas en palets completamente identificados (producto, fecha de elaboración...), con todos aquellos datos que nos ayuden a mantener la trazabilidad del producto, tan importante para garantizar la seguridad alimentaria.
El producto se somete a un periodo de cuarentena y una vez comprobada la estabilidad del
mismo se va etiquetando y estuchando según stocks de producto etiquetado.
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2. Elaboración del espárrago pelado en fresco
1. Recepción
La recepción del espárrago se desarrolla atendiendo a las mismas pautas en los diferentes procesos de fabricación.
2. Calibrado manual / Pelado / Cortado
Manualmente se van colocando los espárragos por calibres en una máquina que va
pelándolos de arriba a abajo, mediante unas cuchillas, parecidas a un cuchillo.
3. Lavado
El espárrago va pasando por unas duchas hasta que llega a la escaldadora.
4. Escaldado
Los espárragos entran en un túnel con vapor seco donde se escalda todo el espárrago por igual.
5. Enfriamiento
Mediante duchas de agua fría.
6. Calibrador automático
Los espárragos entran en una máquina con carriles de diferentes diámetros, que los
separa por calibres (grosores) y los transporta hasta la embotadora, encargada de
embotar dichos calibre en los diferentes formatos de lata.
El resto del proceso es igual que el anteriormente comentado.

Determinación y valoración de puntos críticos en la elaboración de
conservas de espárrago
Un producto como el espárrago presenta los siguientes riesgos si no se toman las
medidas preventivas adecuadas:
■

Carga microbiótica elevada.

■

Ingredientes fuera de especificaciones .

■

Partículas extrañas de envases.

■

Temperatura de almacenamiento incorrecta.

■

Contaminación por manipulación o por locales mal acondicionados.

Para evitarlos, los fabricantes dan los pasos siguientes:
■

Utilizan proveedores homologados de materias primas, latas y aditivos.

■

Les exigen unas especificaciones sobre sus productos muy concretas.

41
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■

Controlan el producto desde su recepción y no es aceptado si no reúne las condiciones necesarias que le hicieron constar previamente al proveedor.

■

Descargan y almacenan el producto adecuadamente.

■

Realizan y ponen en práctica el manual de puntos críticos.

4.2 El tomate
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Esquema general del proceso de fabricación del tomate:

ENVASE

ALMACÉN
DE ENVASES

SAL

ÁCIDO CÍTRICO

ALMACÉN
DE ADITIVOS

TOMATE

RECEPCIÓN

ALMACÉN DE
MATERIAS PRIMAS

ALMACENAMIENTO

Lavado y selección
Escaldado
Escurrido

PROCESADO

Tamizado
Formulación del producto
Pasteurización en
intercambiador de calor

Envasado

IDENTIFICACIÓN
Etiqueta con fecha fabricación

Cerrado

Almacenamiento en palet

LOTE
por impresión o troquel

Fuente: Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria-Laboratorio del Ebro.
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Tenemos gran variedad de conservas de tomate, según los gustos del consumidor.
Destacamos entre las formas de presentación de este producto en conserva las
siguientes: tomate frito, tomate natural pelado y triturado, tomate concentrado.
Las variedades de tomate en conserva se van a caracterizar según las propiedades
externas del producto como el color, la forma y el tamaño, pero hay que fijarse
también en las características internas como el contenido de azúcares o la acidez.

1. Elaboración de la conserva de tomate
1. Selección de la materia prima
La selección puede llevarse a cabo por tamaño, peso, forma y color.
En esta fase se eliminarán aquellos tomates que no reúnan los requisitos. Dicha
selección podrá hacerse de forma automática o manualmente.
Los operarios que realizan la selección manual se dispondrán a lo largo de una
mesa y desecharán los tomates que no reúnan los requisitos de calidad.
En la selección mecánica se van a reducir los costes de mano de obra pero las instalaciones tienen un alto coste.

2. Limpieza
Para la realización de la conserva de tomate destacamos dos tipos de lavados:
- Lavado por inmersión
Consiste en introducir los tomates en un depósito de inmersión. Mediante unas
paletas se remueve tanto el agua como el producto para conseguir que el proceso sea más efectivo.
- Lavado por aspersión
Es el método más utilizado. Los tomates se disponen bajo unas duchas de agua
a presión.

3. Escaldado
Consiste en someter al tomate a un calentamiento corto y posterior enfriamiento. Se
realiza para ablandarlo un poco y con esto aumentar el rendimiento de la pulpa;
también se reduce con este tratamiento la carga microbiana.
Los medios que se utilizan para el escaldado son el agua caliente y el vapor de agua.
El escaldado va a cumplir una serie de objetivos:
■

Reblandecer el producto e incrementar su densidad.

■

El número de microorganismos presentes se reduce a veces hasta en un 90%.

■

Eliminar el aire ocluido, impidiéndose por un lado la corrosión de la hojalata
y por otro la oxidación del producto.
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Las variedades de tomate
en conserva se
caracterizan según las
propiedades externas e
internas del producto.
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4. Envasado
Al envasar el tomate lo protegemos
de la contaminación de agentes
externos, garantizando una buena y
duradera conservación del producto. El envase debe ayudar a conservar las propiedades intrínsecas
del producto.
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En dicho envasado además de
introducirse los tomates, se añadirá el líquido de gobierno formado
por agua y sal. Además de estos dos
ingredientes, la mayoría de las conservas de tomate también añaden
ácido cítrico (E-330) para reducir el
pH y como antioxidante.
5. Esterilización
Una vez envasado el tomate se procede a su cierre hermético, para garantizar un
aislamiento total del producto ante los posibles microorganismos externos y a la
esterilización del mismo.
La esterilización consiste en colocar el alimento en un recipiente cerrado y someterlo a elevada temperatura durante un tiempo, de este modo se consigue eliminar
las levaduras, mohos y microorganismos, principales responsables en la alteración de los alimentos.
Es muy importante el tratamiento térmico altere en el menor grado posible el valor
nutritivo del alimento y todas sus características propias.
Tras el envasado, el producto se etiqueta y se almacena para su posterior distribución.

2. Elaboración de la conserva de tomate entero pelado
(Texto elaborado por CNTA. Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria Laboratorio del Ebro)

1. Materia prima
El tomate se recibe en cajas que se colocan en la nave de recepción, a cubierto,
donde se almacenan durante dos días, si es necesario, antes de su procesado, para
mejorar el color.
2. Lavado
Los tomates se introducen en un circuito compuesto por una balsa inicial, una cinta
transportadora y una balsa final. Todo el circuito está cubierto de agua fría recirculante, por lo que los tomates, conforme avanzan, se lavan por inmersión.
Posteriormente son transportados por un elevador hasta un bombo giratorio, compuesto por varillas longitudinales y provisto de duchas, donde la materia vegetal que
acompaña al tomate (hojas y rabos) se desprende por fricción y cae a un recogedor.
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3. Escaldado
El escaldado consiste en someter el producto a un tratamiento térmico de poca
intensidad con el fin de:
■

Facilitar el desprendimiento de la piel

■

Eliminar el aire ocluido

■

■

Inactivar las enzimas para que se produzca una retención máxima de agua por
la masa, de modo que se obtenga un producto viscoso.
Reblandecer el producto para facilitar su manipulación posterior.

Esta operación se lleva a cabo en un escalador noria que consiste en una cinta
transportadora con forma de noria y un baño de agua hirviendo colocado en la parte
inferior de la misma. Así, el tomate realiza un recorrido giratorio, entrando en primer lugar en contacto con un baño de vapor de agua y cayendo después en el agua
hirviendo de donde será arrastrado por la noria, que lo sacará del escaldador mientras recibe otro baño de vapor.
La velocidad de rotación de la noria es regulable con el fin de adecuar el tratamiento de escaldado a las características de la materia prima.
El tiempo de escaldado para el tomate oscila entre 3 y 5 minutos.
4. Enfriamiento
Los tomates que salen del escaldador son enfriados por inmersión en una balsa de
agua fría provista de vibración, que ayuda al desprendimiento de la piel.
5. Pelado
Esta operación se realiza mediante un quitapieles, que consiste en unos rodillos
rugosos que giran en sentido contrario cuya función es arrancar la piel del tomate,
ya desprendida de la carne durante el enfriamiento.
6. Repaso
Se hace un repaso manual, por operarias entrenadas que tiran el tomate podrido y
separan los restos de pieles, las unidades verdes y los frutos defectuosos o de poco
tamaño que servirán de materia prima para la posterior fabricación de zumo de
tomate.
7. Envasado
El envasado se realiza de forma manual, por arrastre.
Así los envases discurren por la cinta transportadora, se observan y se comprueba
que no existan restos de materiales extraños ni suciedad en los mismos. Los tomates discurren por una cinta transportadora superior de donde las operarias los
empujan, dejándolos caer dentro del envase.
El líquido de gobierno es el zumo de tomate fabricado en la propia empresa y está
compuesto por tomate triturado, agua, cloruro sódico, ácido cítrico y cloruro cálcico.
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La adición del líquido de gobierno se realiza de diferente forma en función del formato:
■

Formatos RO-425 y RO-850
El líquido de gobierno se añade mediante un dosificador, a 70-80º C una vez se
haya llenado el envase. Con esta temperatura se consigue favorecer la creación de vacío en el envase y se favorece el proceso de esterilización.
El vacío de los botes condiciona el contenido de oxígeno del espacio de
cabeza: un vacío adecuado reduce la cantidad de oxígeno presente y asegura,
por tanto, una mejor conservación del producto y del envase, ya que su presencia favorece las reacciones de oxidación así como el crecimiento de microorganismos aerobios.

■

Formato RO-4250
El líquido de gobierno se añade al envase vacío, a una temperatura de 70-80º
C, y seguidamente se introducen los tomates. Con esta operación se evitan los
huecos libres entre tomates y se favorece la eliminación de burbujas de aire
hacia el exterior, favoreciéndose la creación de vacío.

8. Precalentado
Los envases llenos, antes de ser cerrados, se someten a un precalentado para favorecer la creación de vacío y la penetración de calor durante el proceso de esterilización. Este precalentado se realiza mediante vapor de agua a 95-98º C, en un circuito
cerrado en el que el envase permanece durante 6 minutos mientras se traslada
hacia la cerradora.

9. Cerrado
Los formatos utilizados para la comercialización del tomate son envases metálicos y se cierran de forma automática en una cerradora que coloca la tapa y realiza
el cierre.
En el momento del cerrado se troquela el lote del producto en la tapa del envase. Este
lote está compuesto por la siguiente señal: L- día-mes-año de caducidad ˆ NFE ˆ O.
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Después del cerrado el envase se remoja con agua para eliminar la suciedad
exterior y se coloca en jaulas que se trasladan a cocedores para iniciar la pasteurización.

10. Pasteurización
La pasteurización se realiza por inmersión en cocedores con agua a la temperatura
de ebullición. Estos cocedores están cerrados con tapa por lo que se consiguen
alcanzar temperaturas superiores a 100º C.
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El tiempo de pasteurización correspondiente se determina por la realización de
curvas de penetración de calor en función del pH del producto y se detalla en la
siguiente tabla para los formatos fabricados.
FORMATO

Tª

TIEMPO

Envase metálico RO-425

105º C

45

Envase metálico RO-850

105º C

60

Envase metálico RO-4250

105º C

110

En ninguno de los casos se realiza enfriamiento del producto ya que la propia acidez
del tomate es suficiente para evitar el desarrollo de termófilos y se puede evitar
este proceso. Los envases permanecen de 12 a 24 horas en sus jaulas hasta que
alcancen la temperatura adecuada para ser manejados y entonces se procede a su
almacenamiento.

11. Almacenamiento
Una vez secos, los envases son colocados en capas separadas por láminas de cartón y paletizados. Los palets son forrados con film transparente.
Cada palet es identificado con una etiqueta en la que figura el producto, la fecha de
fabricación, el lote (número de jaula) y el total de unidades.
Los palets se almacenarán ordenados en el almacén de producto terminado, de
forma que se pueda acceder fácilmente a cualquier producto y se puedan expedir
en primer lugar los lotes más antiguos.
En el almacenamiento se deben evitar las agitaciones, golpes, etc., ya que modifican las condiciones internas de la relación envase-producto, aumentando las posibilidades de corrosión interna, las cuales pueden provocar alteraciones graves en
el envase. Deberá procurarse, igualmente, que el almacén se encuentre fresco y
ventilado, para evitar la acumulación de calor y humedad excesiva.

Control riguroso en el proceso de fabricación
Tenemos que señalar que en todo este proceso de elaboración de las conservas
enlatadas hay un riguroso y exhaustivo control. El proceso de conservas enlatadas
está sometido a más de 41 directivas europeas que regulan desde la recogida de la
materia prima hasta el punto de venta.

En todo el proceso de
elaboración de las
conservas enlatadas hay
un riguroso y exhaustivo
control.
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Unidad 3
Los productos conservados
Su valor nutricional
AUTORES:
Jesús Román Martínez Álvarez
Prof. Facultad de Medicina. Universidad Complutense de Madrid
Lucía Serrano Morago
Miembro del Comité Científico. Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la
Alimentación. SEDCA.

1. La importancia de una alimentación saludable
Nuestra salud y nuestro bienestar dependen en gran medida de una alimentación
correcta. La ingestión adecuada de energía y de las diferentes substancias nutritivas
es muy importante, pudiéndose manifestar una deficiencia prolongada mediante
distintas enfermedades, retraso o parada del crecimiento en los niños, etc.

Nuestras necesidades nutritivas
Las substancias nutritivas que necesita el ser humano pueden clasificarse en tres
tipos:
1) Substancias nutritivas que necesitamos para formar los tejidos de nuestro
cuerpo. Los denominamos nutrientes plásticos, es decir, aquellos que forman la
estructura de nuestro organismo: los músculos, los huesos, las vísceras.
Equivalen, en el complejo edificio que es nuestro cuerpo, a los ladrillos que, uno
junto a otro, lo van formando dándole solidez y permitiendo su crecimiento. Son
nutrientes plásticos las proteínas.
2) Substancias nutritivas que nos proporcionan la energía necesaria. Son nutrientes con función energética. Al ingerirlos, permiten que podamos realizar todas
nuestras actividades diarias (trabajar, comer, estudiar, correr, defendernos del
frío, etc.) Equivalen a la gasolina que permite el movimiento de un automóvil y el
funcionamiento de sus mecanismos. Son nutrientes eminentemente energéticos
las grasas y los hidratos de carbono.
3) Substancias reguladoras. Se trata de nutrientes que permitirán a nuestro organismo utilizar correctamente los otros nutrientes ya citados y desarrollar por tanto
sus funciones de modo adecuado. Son substancias sin valor energético a las que
denominamos reguladoras: son las vitaminas y determinados minerales, necesarios en cantidades muy pequeñas pero imprescindibles para el correcto funcionamiento general, como sí de semáforos para el tráfico de la ciudad se tratara.
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Las cantidades de nutrientes y de energía que es necesario ingerir difieren según
condiciones personales (edad, sexo, tamaño, actividad física, lactancia, embarazo,
etc.) y ambientales (temperatura ambiente, insolación, etc.), debiendo adaptarse la
ingestión de alimentos a estas condiciones.
Las proteínas, grasas, hidratos de carbono, vitaminas y minerales están presentes en cantidades muy variables en los diferentes alimentos: carnes, huevos, pescados, lácteos, hortalizas, frutas, cereales,... estando en nuestra mano elegir
entre la enorme riqueza de alimentos disponibles aquellos más adecuados para
nuestras necesidades.
Se clasifican los alimentos (según su riqueza en los diferentes nutrientes) en Grupos
cuyo conjunto constituye los Sectores de la rueda de los alimentos: carnes, pescados,
huevos y productos lácteos son alimentos eminentemente plásticos; frutas y hortalizas son reguladores; cereales, azúcar, pan, aceites, tocino, mantequilla son alimentos energéticos. Un caso especial lo constituyen los frutos secos, las patatas y las
legumbres que forman un Grupo mixto al aportar a la vez energía (son ricos en hidratos de carbono e, incluso, grasas) y proteínas.

Proteínas
Se encuentran en todos los productos enlatados de origen animal: carnes y pescados. Además, están presentes en cantidades destacables en los productos que contienen legumbres secas: judías, garbanzos, etc.
El valor proteico de los alimentos no se ve afectado por su esterilización, antes al contrario su digestibilidad aumenta y, por lo tanto, su valor nutritivo para los consumidores que las ingieren. Como ventaja adicional, se podría añadir el tiempo que se ahorra
en su cocinado y su disponibilidad en todo momento.
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Grasas
Seleccionando materias primas adecuadas, las conservas no tienen porque contener
un exceso de grasas. En cualquier caso, el problema más que la cantidad es la calidad
de esa grasa, es decir, su contenido en grasa saturada o insaturada. Actualmente, en
el mercado hay disponibles conservas enlatadas realizadas con aceite de oliva y otros
aceites vegetales insaturados. Asimismo, hay comercializados alimentos de bajo
contenido graso para los que no utilizan líquidos de cobertura grasos.
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Por otra parte, ciertos productos enlatados como los pescados pueden contener cantidades significativas de ácidos grasos omega-3 de significada actividad en la prevención
de las patologías cardiovasculares en el contexto de una dieta variada y equilibrada.

Hidratos de carbono
Al esterilizar los carbohidratos, su valor nutritivo no se ve afectado e, incluso, puede
mejorar al hacerse más digeribles. Aportan carbohidratos alimentos como las pastas, cereales, legumbres y frutas enlatadas.
Además, los alimentos ricos en este nutriente pueden utilizarse sin preparaciones
culinarias adicionales y están disponibles en cualquier momento.

Fibra alimentaria
Pese a no ser considerada un nutriente, la fibra alimentaria es uno de los elementos
presentes en los alimentos que consideramos, hoy en día, imprescindibles para llevar a cabo una dieta saludable y equilibrada.
Contienen fibra alimentos enlatados como frutas, hortalizas y legumbres. La fibra,
asimismo, no ve afectado su efecto en el organismo humano durante el proceso de
esterilización ni enlatado.

Vitaminas
Su presencia en los alimentos enlatados depende, lógicamente, de su concentración
inicial en la materia prima. Cuando se trata de alimentos de primera calidad, las conservas son también una buena fuente de vitaminas. Así, verduras y hortalizas pueden
contribuir enlatadas con su aporte vitamínico al conjunto de nuestra dieta. Destacan
por su contenido en vitamina C los albaricoques, los espárragos, la piña y el tomate.
La vitamina A puede verse afectada por la esterilización. En efecto, la disponibilidad
de esta vitamina en vegetales enlatados puede disminuir hasta un 35%. La vitamina A
está presente significativamente, en forma de caroteno, en las zanahorias y en otras
hortalizas. Sin embargo, la ausencia de oxígeno en las conservas facilita la conservación de vitaminas que se ven muy afectadas por la aplicación de calor en su presencia.
De este modo, aunque el producto se esterilice, la ausencia de aire hace posible que
la vitamina A, los folatos y la vitamina C, entre otras, no se destruyan totalmente como
cabría esperar.
La vitamina B1, o tiamina, es la más sensible de las vitaminas del grupo B, destruyéndose con facilidad si se le aplica una fuente de calor y, especialmente, si además
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el medio es alcalino. Las carnes abundan en vitamina B1 así como las legumbres.
Como otras vitaminas solubles en agua, la tiamina puede encontrarse en el líquido
de cobertura de la conserva en proporciones que oscilan alrededor del 30% del contenido original del producto. Los envases de hortalizas o frutas almacenados a temperaturas suaves (hasta 19º C durante un año, por ejemplo) conservan bien su contenido en tiamina sin que se presenten apenas variaciones, sin embargo, en el mismo
periodo de tiempo, si la temperatura es de 29º C, las pérdidas son del 15 al 25% del
contenido inicial.
La riboflavina (vitamina B2) es estable al calor en soluciones o medios ácidos, ocurriendo lo contrario en presencia de luz.
La vitamina B6 es muy estable, reteniéndose por ejemplo hasta el 100% en zumos de
tomate enlatados. En hortalizas en conserva, la merma de esta vitamina puede oscilar
entre el 20 y el 30%, cifras similares a las que ocurren con el cocinado convencional.
Los folatos o vitamina B9 sufren mayores pérdidas en cualquier tipo de tratamiento
térmico si el producto tiene escasa cantidad de vitamina C, la cual actúa como su
conservante. Como otras vitaminas, los folatos pasan también en parte al agua de
cobertura de la conserva durante la esterilización, llegando a haber más vitamina en
el líquido de la lata que en el propio alimento. Asimismo, el almacenamiento de las
latas durante largo tiempo a temperaturas elevadas contribuye a su merma.
Finalmente, ciertos alimentos enlatados pueden ser, en efecto, una fuente de esta
vitamina tomada cada vez más en consideración para la prevención de patologías
cardiovasculares además de por su función esencial durante el embarazo y la
homeostasis sanguínea.

Minerales
Los minerales se retienen perfectamente en los alimentos enlatados, tanto en el
propio alimento como en su líquido de cobertura. Esto es especialmente importante
en lo que se refiere al caso del hierro y del cinc (en los productos cárnicos) y del magnesio (para los derivados de la pesca, carne y legumbres).
Los productos de origen vegetal mantienen la presencia de potasio. En los productos enlatados, se tiende a mantener por igual la concentración de sales entre el
líquido de cobertura y el alimento.

Calcio
Contienen este mineral esencial sobre todo los productos lácteos así como los pescados enlatados como las sardinas.

Antioxidantes
Se trata de elementos no nutritivos presentes en la mayor parte de los alimentos de
origen vegetal. Químicamente, son polifenoles que actúan en el organismo colaborando en el mantenimiento del equilibrio oxidación - antioxidación y, por lo tanto,
colaboran en evitar la presencia indeseada de radicales libres tan agresivos para el
conjunto de nuestro organismo.
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Dado que numerosas patologías abundantes en los países desarrollados pueden
tener un origen en la proliferación inadecuada de estos radicales libres, hay un interés manifiesto en asegurar una ingestión adecuada de estos antioxidantes de origen
natural presentes en frutas, legumbres y hortalizas. A menudo, el tratamiento térmico permite su mayor utilización como ocurre en el caso del licopeno del tomate.
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2. Las conservas en lata en una dieta equilibrada
Para nosotros, una alimentación equilibrada es aquella sabrosa, variada y saludable que se basa en alimentos consumidos tradicionalmente en lo que se llama "dieta
mediterránea", un espacio en donde la cultura, la cocina y la salud se dan la mano
después de miles de años de camino conjunto. De este modo, la dieta equilibrada es
la que contiene alimentos variados en cantidades adaptadas a nuestros requerimientos y condiciones personales.
Recordemos lo necesaria que es la variedad de nuestra dieta para que podamos
ingerir todos los nutrientes necesarios que se hallan muy repartidos en los diferentes alimentos. Es decir, no se trata de comer mucho sino de comer las cantidades
adecuadas para nuestras condiciones personales (edad, sexo, ejercicio físico que
realizamos, etc.) Consecuentemente, está claro que el valor nutritivo de nuestra alimentación depende del conjunto de nuestra dieta: no se puede hacer recaer su valor
nutritivo sobre un alimento o grupo de alimentos. En ese contexto, es perfectamente
adecuado y posible llevar una alimentación saludable, variada y equilibrada incorporando conservas enlatadas a nuestra dieta cotidiana. Lo verdaderamente necesario es recordar ingerir alimentos de todos los grupos (vegetales y animales: cereales, legumbres, frutas, hortalizas, frutos secos, patatas, carnes, huevos, pescados y
productos lácteos) en las cantidades necesarias para nuestro estado físico y nuestro
estilo de vida.
En ese contexto, la utilización de conservas en lata es perfectamente adecuado
como veremos a lo largo de las páginas siguientes. Lo importante, en definitiva, es
que cuando elaboremos menús tengamos siempre en mente sus elementos primordiales de toda dieta saludable: variedad, equilibrio y presencia de los alimentos
significativos en nuestra cultura gastronómica: aceite de oliva, pescado, legumbres,
frutas y hortalizas.
El proceso industrial de producción de alimentos enlatados comienza prácticamente “a pie de campo”, con lo que se suelen utilizar alimentos frescos, recién recolectados y, por consiguiente, con las máximas concentraciones de nutrientes, especialmente aquellos que son más sensibles a las condiciones ambientales: las
vitaminas. En efecto, el tiempo pasado desde la obtención del alimento (carnes y
pescados) o su recolección (vegetales) hasta su consumo es esencial en lo que respecta a su valor nutritivo. Así, ciertas vitaminas pueden reducir su presencia en
algunos alimentos hasta en un 50% a la semana de haber sido obtenido, incluso permaneciendo en refrigeración. Como ejemplo, podemos considerar el caso de ciertos nutrientes como la vitamina C o la vitamina B9 (ácido fólico o folato). Se trata, en
ambos casos, de substancias nutritivas muy lábiles que se destruyen con facilidad
en condiciones inadecuadas de almacenamiento. La esterilización y posterior enlatado de alimentos, conlleva, efectivamente una reducción del contenido de estas
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vitaminas, pero a partir de ese momento, su concentración permanece estable en el
producto enlatado durante toda su vida útil.
Así, ciertos alimentos enlatados como las judías, garbanzos y espinacas son excelentes fuentes de vitamina B9. El maíz dulce enlatado, los albaricoques y las grosellas incluso pueden ver incrementada su concentración de vitamina C con respecto
de los alimentos frescos correspondientes.
Es necesario, además, tener en cuenta que los alimentos conservados y enlatados
han sido ya cocinados y, por lo tanto, no experimentan apenas posteriores pérdidas
tras recalentamientos adecuados para su consumo.
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3. Conservas, un resultado magnífico con un uso
adecuado. Valor nutricional
Recordemos:
Es necesario leer el etiquetado de los alimentos enlatados
De este modo, podemos adaptar mejor los diferentes productos existentes en el
mercado a nuestra dieta. En general, preferiremos conservas “en su jugo” o aquellas que no lleven azúcares (siropes) ni sal añadidos. Las conservas que en España
utilizan aceites como cobertura, suelen ser aceite de girasol o de oliva. Esto es necesario concretarlo y, sabiéndolo, adaptarlos a nuestra dieta ya que este tipo de grasas
vegetales no están en absoluto contraindicados sino que al contrario pueden incluso
ser beneficiosos para nuestra salud. El único límite proviene del aporte calórico que
para personas que desean controlar su peso puede ser un inconveniente.

1. No es verdad que todas
las conservas sean ricas
en sal o grasa.
La tecnología actual
permite conservar los
alimentos en medios sin
sal y utilizando materias
primas con escasa
cantidad de grasa.

La duración de los alimentos enlatados
Es una gran ventaja de estos alimentos. Además, al no requerir condiciones especiales de conservación permiten que económicamente sean a menudo más aceptables.

Los alimentos enlatados son seguros
Las conservas son alimentos que, cuando se esterilizan, son de confianza en términos de seguridad. En efecto, los gérmenes patógenos quedan absolutamente eliminados así como los banales, garantizando no sólo la seguridad higiénica del producto sino también su duración y características de aroma, color y sabor.

Los alimentos enlatados son fáciles de consumir
Simplemente es necesario, cuando el producto no se consume en frío, calentar a su
temperatura óptima de servicio (alrededor de 65ºC). Utilizar sistemas como el
“baño maría” puede ser un sistema eficaz, económico y limpio.

Las conservas deben desecharse cuando tengamos elementos de sospecha
Gas acumulado al abrir el envase, presencia de espuma en el interior, oxidación del
interior de la lata. Todo esto es muy improbable que suceda con las modernas técnicas de producción. Es más frecuente que debamos de desechar una conserva simplemente porque está abollada o ha superado por descuido la fecha de caducidad.

2. Cuando los vegetales
enlatados se han
conservado sin añadir
siropes o salmuera, es
posible incorporar estos
productos conservados
dentro de las raciones
diarias recomendadas de
vegetales.
3. Los productos
enlatados pueden formar
parte de una dieta variada
y equilibrada aportando
proteínas, lípidos,
vitaminas y minerales.
(Según la British Nutrition
Foundation, 2003)
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Consumo tras su apertura
Una vez abierto el envase, los alimentos enlatados aún pueden consumirse. Para
ello, únicamente es necesario pasar su contenido a un envase adecuado (de plástico
o vidrio convenientemente higienizado) que deberemos proteger (tapar, para evitar
la contaminación del producto o que tome olores de otros productos) e instalar en el
frigorífico o cámara a una temperatura de entre 3 y 5º C
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Sal y aditivos

Algunas características de
las conservas:

Los alimentos enlatados no tienen que contener grandes cantidades de sodio ni de
aditivos. Muchas conservas no se fabrican actualmente con adición de sal. En estos
casos, el sodio contenido en la conserva es el mismo que tendría ese mismo alimento preparado y cocinado en casa. Los aditivos suelen ser innecesarios ya que el
sistema que se utiliza para garantizar la vida útil del producto así como sus características de sabor, aroma, color, etc. es la aplicación de calor.

El procesado de los
alimentos enlatados
permite la conservación a
largo plazo de los
alimentos, sin necesidad
de aditivos ni de otros
sistemas adicionales de
conservación.
Numerosos estudios han
puesto de manifiesto que
la calidad nutricional de
los alimentos enlatados es
adecuada para su
inclusión regular dentro
de dietas variadas y
equilibradas. Las
analíticas de productos
enlatados permiten
asegurar que las
variaciones de valor
nutritivo que
experimentan en su
procesado no son
superiores a las que
sufren otros alimentos
frescos, refrigerados o
congelados hasta el
momento de su consumo
tras su recolección u
obtención, todo ello a un
precio muy competitivo.

- Las principales conservas en la cocina
Podemos percibir claramente el valor de las conservas en nuestra dieta si tenemos en cuenta que, en ciertos países como en el Reino Unido, los expertos en
nutrición permiten incluso la presencia de las frutas y de las verduras enlatadas
en las “cinco raciones diarias” de estos alimentos que habitualmente se recomiendan. De este modo, alimentarse adecuada y equilibradamente es posible
incluyendo en la dieta conservas enlatadas, especialmente si se trata de productos sin sal añadida y con poca grasa saturada.

3.1 Características nutricionales de las Conservas Vegetales
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Habitualmente, se piensa que la vitamina C desaparece en aquellos alimentos que
han sido enlatados. Sin embargo, los tratamientos industriales actuales permiten
obtener productos como frutas y verduras enlatadas que aún mantienen una proporción considerable de su contenido inicial en vitamina C. Así, una ración de 100 gr de
tomates enlatados o espinacas o albaricoques contribuye con 1/4 de la IR diaria.
Incluso ciertas frutas, como las grosellas enlatadas, pueden aportar la mitad de la IR
de vitamina C.
En lo que respecta a la fibra, las legumbres, frutas y verduras pueden ser excelentes.
Fuentes que esta sustancia apenas ve modificada ni su concentración ni actuación al
enlatar los alimentos. De este modo, tres cucharadas de judías aportan 6 gr de fibra.

3.1.1 Conservas a base de frutas
Para que una alimentación sea equilibrada, nuestra dieta debe ser variada,
incluyendo alimentos de todos los grupos, que garanticen el aporte de energía
y de todos los nutrientes necesarios para
nuestro organismo. Para conseguir este
objetivo, los productos de origen vegetal
deben constituir la base principal de
nuestra dieta, y los alimentos de origen
animal deben consumirse con moderación. En este contexto, las frutas deben
formar parte fundamental de nuestra
alimentación, ya que son una inestimable fuente de nutrientes esenciales.
Según el Código Alimentario Español,
frutas son “los frutos, infrutescencias o
partes carnosas de órganos florales,
que han alcanzado un grado adecuado
de maduración y son propias para el
consumo humano".
Son muchas y muy diversas las especies vegetales cuyos frutos son aptos para nuestro consumo, por lo cual, su composición también es muy variable. A grandes rasgos
se pueden clasificar las frutas en función de su morfología y características botánicas como drupas (por ejemplo, melocotón, albaricoque, ciruela, cereza, mango,...),
pomos (manzana, pera, membrillo,...), hesperidios (naranja, mandarina, limón,
pomelo,...) o bayas (uva, plátano, kiwi, melón, sandía, papaya,...). También pueden
clasificarse dependiendo de su lugar de origen, como zonas templadas, tropicales o
subtropicales.
Valor nutritivo
Al igual que ocurre con las hortalizas, la calidad nutricional de estos alimentos puede
verse modificada por circunstancias tales como la variedad cultivada, cuidados a lo
largo de su producción, condiciones de almacenamiento, transporte y conservación o
grado de maduración en el momento de su recogida. Así, por ejemplo, durante la
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maduración puede aumentar el contenido de azúcares en algunas frutas como las
cerezas; puede disminuir la cantidad de vitamina C, como ocurre en los melocotones,
o aumentar la concentración de carotenoides (por ejemplo en las peras y melocotones). A pesar de esta variabilidad, se pueden establecer una serie de características
nutricionales comunes a la mayoría de las frutas:

Frutas: valor nutritivo (I)
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- Como las hortalizas, su principal componente cuantitativo es el agua, que
puede alcanzar proporciones de hasta el 95% de su peso.
- Su concentración en Hidratos de Carbono, aunque es bajo, es superior al de
las hortalizas, y se presenta principalmente en forma de azúcares simples. La
mayoría de las frutas contienen cantidades que varían entre el 1-15%, si bien el
valor medio se sitúa en un 10%. Destacan por su mayor contenido en carbohidratos los dátiles (71 gr/100 gr), los plátanos y las chirimoyas (aproximadamente 20 gr/100 gr).
- Son una buena fuente de fibra dietética, de la que por término medio contienen
un 2%. Sobresalen los nísperos, moras y dátiles, con valores que oscilan entre 8
y 10 gr/100 gr. Otras frutas como uvas, melón o sandía, no alcanzan el 1% de
contenido en fibra.
- Contienen bajísimas cantidades de grasas, inferiores, en la mayoría de las
frutas, al 0.5%. Como excepción, el aguacate presenta cerca de 14 gr de lípidos
por cada 100gr; las aceitunas verdes, un 12.5% y el coco hasta un 36%.
- En general su valor energético es muy bajo, excepto en los casos del aguacate,
aceitunas, dátiles y coco por su mayor contenido en grasas o en hidratos de carbono. Salvo estas excepciones, por término medio aportan 50 Kcal/ 100 gr, valor
superior al de las hortalizas debido a su mayor contenido en azúcares.
- En cuanto a las proteínas, presentan concentraciones muy bajas de este
nutriente, ya que la mayoría de las frutas no alcanza el 1% en contenido proteico. Superan ligeramente este valor algunas frutas como el coco, los dátiles,
las grosellas, el aguacate o los plátanos.

En consecuencia, las frutas tienen escaso valor calórico y plástico, pero son esenciales para asegurar un aporte adecuado de vitaminas y minerales:
En consecuencia, las frutas constituyen uno de los alimentos más adecuados para
el organismo, no sólo por su aporte de vitaminas y minerales esenciales, sino porque también contienen (al igual que muchas hortalizas) una serie de sustancias
denominadas "no nutrientes", cuyos efectos en la salud son probadamente beneficiosos.
Sin embargo, su consumo en nuestro país ha descendido ligeramente en los últimos
años, paralelamente a la disminución del consumo de productos vegetales en general. Así, se ha pasado de casi 109 kg/persona/año en 1987, a 96.5 kg/persona/año en
el año 2001, si bien es cierto que la tendencia actual de consumo es ascendente. Es
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necesario, por tanto, fomentar e incrementar la ingesta de frutas, ya que las recomendaciones nutricionales actuales aconsejan consumirlas al menos 3 veces al día,
y que una de esas raciones sea un cítrico. Por último, debido a la heterogeneidad de
este grupo es aconsejable variar lo más posible el tipo de frutas consumidas, ya que
cada una contiene proporciones variables de nutrientes y fitoquímicos (sustancias no
nutrientes presentes en los alimentos vegetales con beneficios para la salud) y así
garantizar un aporte equilibrado de todos ellos.

Frutas: valor nutritivo (II)
- Junto con las hortalizas, son la fuente principal de vitamina C. Son especialmente ricas en esta vitamina las fresas, la papaya, el kiwi y los cítricos,
con cantidades de vitamina C superiores a 50 mg/100 gr, lo que garantiza
que, consumiendo tan sólo 100 gr de alguna de estas frutas, se cubren las
recomendaciones dietéticas diarias de vitamina C. Las demás frutas contienen cantidades menores pero nada desdeñables, sobre todo considerando
que las frutas se consumen habitualmente crudas. Ello minimiza las pérdidas de esta vitamina muy sensible a los efectos del cocinado, la exposición a
la luz solar o el contacto con el aire.
- Las vitaminas del grupo B están presentes en pequeñas cantidades, que en
contadas ocasiones superan los 0.1 mg/100 gr.
- En relación con la provitamina A o carotenoides, destacan el mango, albaricoque, y el melocotón. Por su parte, el ácido fólico se presenta en cantidades
menores que en las hortalizas; sobresalen las fresas (62 mcg/100 gr), naranjas
(39 mcg/100 gr) y mangos (31 mcg/100 gr). El resto de las frutas aportan menos
de 20 mcg de ácido fólico.
- Dentro de los minerales cabe señalar el alto contenido en potasio de algunas
frutas como los plátanos y los dátiles: el consumo de una ración media de estas
frutas cubre sobradamente las ingestas diarias recomendadas de este mineral. El aporte medio del resto de las frutas se sitúa en torno a 210 mg/100 gr,
cantidad equivalente al 40% de las necesidades de potasio. Contienen, igualmente, cantidades apreciables de otros minerales como el magnesio.

A) MELOCOTÓN EN ALMÍBAR
El melocotón, originario de China, es el
fruto del melocotonero, un árbol perteneciente a la especie Prunus persica. A
través de las rutas comerciales, los melocotones llegaron a la antigua Persia, y
hace más de 2.300 años su cultivo se
asentó en Grecia. Posteriormente, durante la Edad Media, se extendió por
toda Europa.
Hoy en día, el cultivo de melocotones
está totalmente asentado por países de
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todo el mundo siendo los mayores países productores China, Estados Unidos,
Argentina, Chile, Grecia, Francia y España.
Las principales zonas productoras de nuestro país son Murcia, Extremadura,
Cataluña, Aragón, Sevilla, Huelva y Valencia.
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Existen diversas variedades subdivididas en dos grandes grupos en función del
aspecto de su piel: vellosos u ordinarios y lampiños. El melocotón es una fruta que
admite diferentes usos gastronómicos, ya que puede consumirse fresco, en almíbar,
en forma de mermeladas o cortados en tiras y desecados (los "orejones"). También
puede fermentarse su jugo para la obtención de vinos y licores.

Valor nutricional
El melocotón natural es una fruta con un bajo valor calórico (37 Kcal/100 gr) debido a
su escaso contenido en azúcares (9%) y su bajísima proporción de grasa (0.1%). En
relación con el resto de las frutas, no es excesivamente rico en magnesio y vitamina C,
y su aporte de fibra dietética le sitúa por debajo de la media, con 1.4 gr/100 gr. Por el
contrario, es una buena fuente de carotenos, cuya concentración aumenta con el
grado de maduración del melocotón. Por ello, distintos autores reportan concentraciones diferentes de esta vitamina. De este modo, el consumo de una pieza de melocotón (aproximadamente 175 gr) cubre más del 20% de las recomendaciones diarias
de esta vitamina. Su contenido en vitaminas del grupo B no destaca con respecto a
otras frutas, salvo en vitamina B3.
En la tabla que podemos ver a continuación, se detalla la composición nutricional de
100 gr de melocotón natural en comparación con 100 gr de melocotón en almíbar.
VALOR NUTRICIONAL DE 100 gr DE MELOCOTÓN
NATURAL

ALMÍBAR

37.05

69.10

Proteínas (gr)

0.60

0.40

Grasa (gr)

0.10

Tr

H. de Carbono (gr)

9.00

18.00

Fibra (gr)

1.40

1.00

Calcio (mg)

8.00

4.50

Hierro (mg)

0.40

0.30

Magnesio (mg)

9.00

6.00

Sodio (mg)

1.00

2.50

Potasio (mg)

140.00

130.00

Fósforo (mg)

22.00

13.00

Vitamina B1 (mg)

0.03

0.02

Vitamina B2 (mg)

0.05

0.02

Vitamina B3 (mg)

0.70

Tr

Vitamina B6 (mg)

0.02

0.02

Vitamina C (mg)

8.00

4.00

Energía
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Folatos (mcg)
Vitamina A (mcg)*

3.00

5.00

17.00

12.50

* Otros autores señalan cantidades de vitamina A muy superiores: 105 mcg/100 gr para el melocotón
natural y 45 mcg/100 gr para el melocotón en almíbar.

Los principales cambios nutricionales en el melocotón transformado se deben a su
mayor contenido en azúcares que incrementa de manera notable su valor energético.
También se aprecian pérdidas de algunos minerales y vitaminas cuyo contenido en el
melocotón natural tampoco era especialmente destacable (calcio, hierro, fósforo,
vitaminas C, B2), por lo que no supone una alteración nutricional cualitativamente
importante. La cantidad de ácido fólico, por el contrario, aumenta en un 66%.
Una ración de 175 gr de melocotón en almíbar nos aporta, por tanto, 120 Kcal, el 45%
de las recomendaciones diarias de potasio, más de un 10% de las de vitamina C, casi
el 9% de las de vitamina A y pequeñas cantidades de fibra, vitaminas y minerales.

B) PIÑA EN ALMÍBAR
La piña tropical o americana es originaria de Sudamérica, concretamente
de Brasil, donde la encontraron los
colonizadores españoles y portugueses. Es el fruto de la planta conocida
como Ananás (Ananas sativus) y pertenece a la familia de las bromeliáceas.
Esta familia comprende unas 1.400
especies de plantas, casi todas herbáceas y de hoja perenne y con flores muy
llamativas. Algunas de ellas, como es
el caso de la piña tropical, producen
enzimas proteolíticas, es decir, sustancias capaces de facilitar la digestión
de las proteínas.

Valor nutricional
Esta fruta tiene un contenido de agua
muy alto, por lo que su valor calórico es
bajo. Bien madurado, el ananás contiene alrededor del 11% de hidratos de
carbono simples o de absorción rápida. Hay que tener en cuenta que su contenido
en azúcares y en principios activos se duplica en las últimas semanas de maduración, por lo que los frutos recolectados prematuramente resultan ácidos y pobres
en nutrientes. En cuanto a minerales, destacan en cantidad el potasio, magnesio,
cobre y manganeso. Las vitaminas más abundantes de la piña son la vitamina C,
ácido fólico y, en menor cantidad, la tiamina o B1 y la B6.
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VALOR NUTRICIONAL DE 100 gr DE PIÑA

Energía
Proteínas (gr)
Grasa (gr)

ALMÍBAR

46.03

79.95

0.50

0.30

0.10

Tr

11.50

21.00

1.20

0.90

Calcio (mg)

12.00

11.50

Hierro (mg)

0.35

0.35

14.00

8.00

3.00

1.00

Potasio (mg)

250.00

90.00

Fósforo (mg)

11.00

5.00

Vitamina B1 (mg)

0.07

0.06

Vitamina B2 (mg)

0.02

0.02

Vitamina B3 (mg)

0.40

0.30

H. de Carbono (gr)
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NATURAL

Fibra (gr)

Magnesio (mg)
Sodio (mg)

Vitamina B6 (mg)

0.09

0.07

Vitamina C (mg)

20.00

8.00

Folatos (mcg)

11.00

1.00

3.00

6.67

Vitamina A (mcg)

En comparación con el valor nutritivo de la piña en almíbar, hay que señalar que se
reduce el contenido de nutrientes excepto los hidratos de carbono (el almíbar es
una solución azucarada, lo que, lógicamente, incrementa su contenido en azúcares) y en vitamina A, que duplica su cantidad. A pesar de estas pérdidas contiene
todavía buena parte de sus vitaminas, minerales y fibra, pero sin embargo es pobre
en su enzima bromelina (sustancia similar a las enzimas digestivas, que ayuda a
digerir las proteínas) que se degrada con facilidad. Por ello, la piña en conserva
apenas actúa como estimulante digestivo.
Una ración media de piña en almíbar (175 gr) nos aporta, por tanto, 140 Kcal, más
del 30% de las recomendaciones diarias de potasio, cerca de 1/4 de las de vitamina
C y entre un 5-8% de las de fibra, magnesio y vitaminas B1 y B6. Además es ligeramente diurética e induce saciedad por su contenido en fibra.

C) PERA EN CONSERVA
La pera es una de las frutas más populares de nuestro país, en el que se dan diversas variedades en diferentes épocas del año como la pera amarilla, duquesa, de
agua, de San Juan, etc. Todas ellas pertenecen a la familia de las rosáceas y su
nombre científico es Pyrus communis. Se la supone originaria del Norte del
Cáucaso, aclimatada después en Grecia, desde donde los importaron los romanos.
Actualmente se cultiva en países templados.
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Valor nutricional
Es una fruta muy rica en agua (más
del 85% de su peso es agua), con un
bajo contenido calórico, proteico y
lipídico. Contiene casi un 12% de
carbohidratos en forma de azúcares
sencillos, y su aporte de fibra, de 2.2
gr/100 gr, se sitúa entre los más
altos del resto de las frutas. Dentro
de su grupo de alimentos no destaca
por su concentración en vitaminas y
minerales, aunque en general, es
una buena fuente de vitaminas B2 y
E y potasio. Además es una fruta diurética y suavemente astringente por su riqueza
en taninos. En la siguiente tabla se detallan los contenidos nutricionales de 100 gr de
pera natural y en conserva.

VALOR NUTRICIONAL DE 100 gr DE PERA

Energía

NATURAL

ALMÍBAR

46.38

61.98

Potasio (mg)

130

66.0

Proteínas (gr)

0.4

0.27

Fósforo (mg)

17.5

8.0

0.1

0.1

Grasa (gr)
Vitamina B1 (mg)

0.02

0.01

H. de Carbono (gr)

11.7

16.0

Vitamina B2 (mg)

0.03

0.02

Fibra (gr)

2.2

1.1

Vitamina B3 (mg)

0.2

0.2

Calcio (mg)

9.6

7.0

0.02

0.02

Hierro (mg)

0.3

0.3

Vitamina C (mg)

5.2

2.0

Magnesio (mg)

8.4

4.0

Folatos (mcg)

3.0

4.4

Sodio (mg)

3.0

4.5

Vitamina A (mcg)

2.0

Tr

Vitamina B6 (mg)

Los cambios nutricionales observados son similares a los referidos en la piña, es
decir, hay una reducción general de nutrientes (con excepción de los carbohidratos),
aunque mantiene buena parte de sus vitaminas y minerales, especialmente hierro y
vitaminas B. El consumo de 175 gr de pera en conserva nos garantiza un aporte de
casi 110 Kcal, cerca del 25% de las ingestas recomendadas de potasio, más del 6% de
las de fibra y pequeñas cantidades (2-5%) de vitaminas y minerales.
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3.1.2 Conservas a base de legumbres
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Las legumbres son una amplia familia de plantas caracterizada por sus grandes flores y, especialmente, porque sus semillas están contenidas en vainas. Se conocen
numerosas especies diferentes extendidas por todo el mundo, gracias a su adaptación a distintos climas y tipos de suelos. Por ello, el cultivo de legumbres, junto con el
de cereales, se remonta a tiempos prehistóricos: estudios arqueológicos han revelado el empleo de estas plantas con fines gastronómicos ya en civilizaciones preneolíticas y neolíticas.

Básicamente su consumo puede realizarse de dos modos: desecadas, como es el
caso de las lentejas, garbanzos y alubias, o fresco como los guisantes, habas y soja.
No obstante, estas últimas también pueden consumirse desecadas, lo que implica
cambios en sus propiedades nutritivas.
Históricamente han constituido un componente destacado en la dieta tradicional
española y de otros países mediterráneos y de Oriente. Las legumbres más consumidas en nuestro país son las lentejas, los garbanzos, las judías blancas o alubias, los
guisantes y las habas.

Valor nutritivo
Las legumbres constituyen un grupo de alimentos con un alto valor nutricional: son
una importante fuente de hidratos de carbono, fibra, proteínas, vitaminas y minerales
y, por el contrario, son pobres en grasas.
Son alimentos energéticos, ya que 100 gr de legumbres aportan, por término medio,
320 Kcal. No obstante, hay que tener en cuenta que son valores en crudo: una vez
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cocidas absorben mucha agua y se reduce notablemente su aporte calórico, oscilando entre 100-150 Kcal/100 gr.
Son ricas en hidratos de carbono (aproximadamente 55 gr por cada 100 gr en crudo),
principalmente en forma de almidón, y en fibra (20 gr/100 gr) soluble e insoluble.

La fibra alimentaria se caracteriza por:
- La fibra soluble tiene la capacidad de absorber agua, aumenta el volumen de
las heces y capta sustancias como el colesterol y ácidos biliares, lo que impide
su absorción por el organismo. También hace más lenta y gradual la absorción
de algunos nutrientes como la glucosa. Por ello, el consumo de legumbres es
adecuado en personas con problemas de hipercolesterolemia o de diabetes.
- Por su parte, la fibra insoluble tiene un mayor efecto laxante y regulador intestinal, por su capacidad de aumentar la velocidad de tránsito intestinal. Además,
la fibra en general, aumenta la sensación de saciedad y retrasa la aparición del
hambre tras la comida.
- Las recomendaciones dietéticas de consumo diario de fibra se cifran en torno
a 30 gramos. Por término medio las legumbres en crudo contienen unos 20 gr
de fibra por cada 100 gr, lo que significa que una ración estándar de legumbre
(60-80 gr en crudo) aportaría en torno al 50% de las necesidades de fibra diarias.
- Sin embargo, el contenido en fibra y otros oligosacáridos del interior del grano,
pueden provocar meteorismo o flatulencia, circunstancia molesta para muchas
personas que deben limitar el consumo de legumbres. Se reducen las molestias
si se toman en puré, pasadas por el chino o mezcladas con verduras o patata
para que resulten más suaves. También se pueden añadir condimentos carminativos (hinojo, laurel, tomillo…) que facilitan la digestión de estos alimentos.

Constituyen una de las principales fuentes de proteínas de origen vegetal: 100 gr de
legumbres aportan unos 20-25 gr de proteínas, valores similares a los de las carnes,
alimentos fundamentalmente proteicos. Sin embargo, el valor biológico de las proteínas de las legumbres es inferior al de las carnes. Esto es debido a que en la composición de sus proteínas no están presentes todos los aminoácidos (unidades
constitutivas de las proteínas) esenciales para nuestro organismo. Sin embargo, la
combinación de legumbres con cereales compensa esta deficiencia, ya que los cereales sí poseen aquellos aminoácidos de los que carecen las leguminosas. El conjunto es un alimento con proteínas de alto valor biológico, al igual que la carne, y con
la ventaja añadida de tener menor contenido graso. Es el caso platos tan tradicionales como las judías con arroz o los potajes.
El contenido en vitaminas y minerales es también de gran valor nutricional: contienen cantidades importantes de potasio (800 mg/100 gr), calcio (140 mg/100 gr), magnesio (160 mg/100 gr), zinc, fósforo (400 mg/100 gr) y hierro (7 mg/100 gr), minerales
necesarios para realizar funciones tan importantes como la contracción del músculo
cardiaco, la transmisión del impulso nervioso, la formación de huesos o la síntesis de
glóbulos rojos y hemoglobina. No obstante, a pesar de ser alimentos ricos en hierro,
este hierro no se absorbe con la misma eficacia que el procedente de los productos de
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origen animal. Por ello es conveniente consumir las legumbres junto con alimentos
que contengan vitamina C (pimiento, tomate, cítricos, etc.), ya que ésta multiplica su
absorción. El contenido en vitaminas del grupo B es significativo, especialmente B1,
B2, B6 y ácido fólico.
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En definitiva, las legumbres constituyen una alimento de gran calidad nutricional,
con un elevado aporte de nutrientes esenciales y deben estar presentes de manera
habitual en nuestra dieta. Son recomendables en cualquier edad y condición, incluso
en personas que padezcan diabetes, dislipemias (hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia) o exceso de peso, ya que, como se señaló anteriormente, una vez cocidas su
contenido energético no es excesivo (si no se le añaden los clásicos "tropezones"
como chorizo, panceta, morcilla...) y su alto contenido en fibra induce saciedad.
Sin embargo, en los últimos años el consumo de legumbres en España ha disminuido notablemente: si bien en la década de los 60 la ingesta de legumbres era de
unos 10 kg/persona/año, en el año 2000 este consumo se cifraba en torno a 4.8
kg/persona/año, es decir, se ha reducido a la mitad. Actualmente están siendo
nuevamente reivindicadas dentro del concepto de la "Dieta Mediterránea" como
alimento saludable y los especialistas recomiendan consumirlas al menos dos
veces por semana. Debemos desechar la idea de tomarlas únicamente en invierno
y una buena opción en verano es incorporarlas a las ensaladas. En este contexto,
la facilidad de preparación de las legumbres en conserva contribuye al mantenimiento de un aporte óptimo de estos alimentos a nuestra dieta habitual.

A) GARBANZOS
El garbanzo es una de las legumbres más antiguas conocidas cuyo
nombre científico es Cicer arietinum. Se empleaba ya en civilizaciones neolíticas, en Babilonia y en
el antiguo Egipto y fue un componente habitual de la gastronomía
del imperio romano.
Actualmente, el 90% por ciento de la
producción mundial de garbanzos
se da en India y Pakistán; otros países productores son países orientales como Líbano, Turquía, Siria, Irán,
Bangladesh y Nepal.
El garbanzo es el ingrediente por excelencia de los potajes y cocidos de gran tradición
en nuestro país, en donde se cultivan cinco variedades principales: el garbanzo castellano (el más consumido), el garbanzo blanco lechoso (cultivado principalmente en
Andalucía y Extremadura, de gran calidad y muy apreciado por los consumidores), el
garbanzo venoso andaluz (característico de Granada) y el garbanzo pedrosillano
(propio de Andalucía, Castilla-León y Castilla-La Mancha).
Al igual que el resto de las legumbres, el principal componente del garbanzo son los
hidratos de carbono principalmente en forma de almidón. Su contenido proteico es
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similar al del resto de las legumbres, aunque su aporte de fibra, lípidos y energía es
superior. Es muy rico en ácido fólico, de manera que el consumo de una ración media
de garbanzos de 60-80 gr, aporta el 60-70% de las necesidades diarias de esta vitamina. En la siguiente tabla se detalla la composición nutricional de 100 gr. de garbanzos secos en crudo.
VALOR NUTRICIONAL DE 100 gr DE GARBANZO SECO

Energía
Potasio (mg)

800.0

Proteínas (gr)

20.5

Fósforo (mg)

375.0

Grasa (gr)

5.5

Vitamina B1 (mg)

0.45

Hidratos de Carbono (gr)

55.8

Vitamina B2 (mg)

0.14

Fibra (gr)

13.6

Vitamina B3 (mg)

1.7

Calcio (mg)

143

Vitamina B6 (mg)

0.15

Hierro (mg)

6.8

Vitamina C (mg)

4.1

Magnesio (mg)
Folatos (mcg)
Sodio (mg)
Vitamina A (mg)

65

340.75

122
185.0
30
33.0

Durante el proceso de elaboración y conservación de los garbanzos envasados, no se
advierten pérdidas importantes de nutrientes. Durante la cocción la legumbre
absorbe gran cantidad de agua, de manera que de su peso escurrido, el 65% es agua,
el 10% proteína y cerca del 20% carbohidratos. El contenido en hierro es similar, aunque se reduce la cantidad de calcio, potasio y fósforo. Por el contrario aumenta considerablemente el contenido en sodio, ya que incorporan mucha sal. Este problema
puede atenuarse si se enjuagan bien antes de consumirlos. La cantidad de vitaminas
del grupo B disminuye sensiblemente. Cabe destacar que los garbanzos enlatados
contienen un 35% más vitamina E que los guisados, aportando 3 cucharadas de garbanzos 1/6 de las ingestas recomendadas de esta vitamina. En la siguiente tabla se
muestran los valores nutricionales de 100 gr de garbanzos en conserva.

VALOR NUTRICIONAL DE 100 gr DE GARBANZO EN CONSERVA

Energía

Proteínas (gr)
Grasa (gr)

150.0
10.2
5.0
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Hidratos de Carbono (gr)

18.1

Fibra (gr)

10.0

Calcio (mg)

35.5

Potasio (mg)

246.0

Fósforo (mg)

96.3

Vitamina B1 (mg)

0.2

Folatos (mcg)

100

Hierro (mg)

2.0

Sodio (mg)

1185.0

Los cambios nutritivos señalados hacen referencia a 100 gr, sin embargo, hay que
tener en cuenta que el tamaño de las raciones medias consumidas difiere si hablamos de garbanzo crudo o cocinado y envasado: en el primer caso, la ración estándar
es de 60-80 gr, en tanto que en el segundo sería de 150-175 gr aproximadamente. Por
ello, para comparar el valor nutricional es más conveniente evaluar las raciones
medias de consumo. De este modo, el aporte nutricional en ambos casos es muy
parecido, únicamente se detectan ligeras pérdidas en algunas vitaminas del grupo B.
Los garbanzos enlatados, una vez escurridos, tienen un valor nutritivo similar al de
los secos guisados en líneas generales, aunque destacan por aportar un 35% más
vitamina E que los guisados, de manera que 3 cucharadas contienen 1/6 de la ingesta
diaria recomendada de vitamina E. El contenido en vitaminas del grupo B de los garbanzos enlatados y después escurridos es menor que en el de los guisados convencionalmente.
En resumen, el consumo de una ración media de garbanzos cocidos envasados
garantiza la ingesta del 50% de las cantidades diarias de fibra y ácido fólico recomendadas, cerca del 30% de vitamina B1, el 80% de potasio, el 25% de hierro y cantidades
apreciables de calcio, magnesio, fósforo y vitamina E. Asimismo, constituye una
importante fuente de proteínas e hidratos de carbono complejos y su contenido lipídico es bajo.

B) ALUBIAS
Las alubias constituyen un amplio
grupo dentro de la familia de las leguminosas denominado de manera genérica Phaseolus sp. Es originaria de
América Latina y fue introducida en
Europa en el siglo XVI desde donde se
expandió rápidamente. En la actualidad la judía se encuentra ampliamente
distribuida en todo el mundo, tanto en
regiones templadas como tropicales,
sobre todo Latinoamérica y África,
donde su cultivo y consumo es mayoritario con respecto al resto de las
legumbres.
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Se conocen diversas especies y en función del país de origen reciben nombres diferentes: frijol, bean, habichuela, judía,...
En España hay numerosas variedades de alubias, dentro de las especies más comunes, características de distintas zonas geográficas. Así, algunas de las variedades
más comerciales son el judión de La Granja o de El Barco de Avila, la alubia larga
vega, la alubia larga selecta, (producida casi exclusivamente en León), la alubia pinta,
la alubia verdina, las alubias negras de Tolosa o las fabas asturianas.
La planta de la alubia produce tanto semillas maduras, consumidas a modo de
legumbres, como vainas verdes tiernas (judías verdes). Estas últimas son consideradas tradicional y nutricionalmente como verduras, ya que se consumen frescas y, a
diferencia del resto de legumbres, con la vaina, lo que le confiere características
nutricionales más propias de las verduras que de las legumbres. Por ello, se tratarán
en el apartado dedicado a las verduras.
Las alubias o judías comparten las propiedades nutricionales típicas de las legumbres. Es decir, es un alimento rico en hidratos de carbono y fibra, proteína, minerales
y algunas vitaminas del grupo B. Al igual que el resto de las leguminosas, la proteína
presente en las judías es deficitaria en algunos aminoácidos esenciales, por lo que es
conveniente su consumo junto con cereales para obtener una proteína de alta calidad
biológica. Su contenido en lípidos es inferior al de los garbanzos y, por tanto, su
aporte calórico también.
Presenta cantidades muy significativas de ácido fólico, superiores al resto de las
legumbres. Su contenido en fibra dietética, magnesio, potasio y fósforo también es
mayor. Presenta cantidades apreciables de vitaminas B1, B2 y B6, calcio, zinc y hierro. En la tabla se muestran la composición nutricional de 100 gr de judías secas en
crudo.

VALOR NUTRICIONAL DE 100 gr DE ALUBIAS SECAS

Energía
Proteínas (gr)
Grasa (gr)

304.6
21.4
1.5

Hidratos de Carbono (gr)

54.8

Fibra (gr)

21.3

Calcio (mg)

126.0

Hierro (mg)

6.20

Magnesio (mg)
Sodio (mg)

163.0
40.0

Potasio (mg)

1160.0

Fósforo (mg)

400.0

Vitamina B1 (mg)

0.5

Vitamina B2 (mg)

0.17

Vitamina B3 (mg)

2.4

Vitamina B6 (mg)

0.42
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Vitamina C (mg)
Folatos (mcg)
Vitamina A (mg)

68

3.4
316.0
Tr

Durante el proceso de cocción las judías duplican su volumen porque se hidratan
considerablemente, hasta el punto de que el 70% de su peso es agua. El resto de
nutrientes se mantiene con pocos cambios, salvo las vitaminas sensibles al calor
como B1, B2, B6, C y ácido fólico.
Las judías cocidas envasadas presentan una calidad nutricional similar a las guisadas de manera habitual salvo por su contenido en sodio, significativamente superior
en las primeras debido a la adición de sal durante su preparación. Al igual que ocurría
en el caso de los garbanzos, puede reducirse el contenido de sodio enjuagando bien
las judías antes de consumirlas. No obstante, hay que tener en cuenta que al lavar la
legumbre también pueden producirse pérdidas de otros minerales disueltos en el
agua de cocción.
En algunos casos el aporte de calcio también es mayor, debido a que en las fábricas
de conservas se suelen añadir sales de calcio y de magnesio al agua de remojo y de
cocción, con el fin de endurecer las paredes celulares y evitar que queden pieles en el
producto cocido. De este modo, una ración de judías enlatadas puede contener el
doble de calcio que la misma ración de judías guisadas.
En definitiva, el consumo de una ración media de judías blancas envasadas y escurridas (175 gr), aporta los siguientes nutrientes: 170 Kcal, 13 gr de proteína, más del
20% de la ingestas diarias recomendadas de hierro, el 70% de potasio, el 25% de vitamina B1 y el 100% de las necesidades de fibra. A pesar de que el ácido fólico se destruye fácilmente por la acción del calor, el alto contenido de este nutriente en las
judías, asegura un aporte óptimo del mismo. Las cantidades de calcio, fósforo, magnesio y vitaminas B1 y B3 son, igualmente, apreciables.
Por su elevado contenido en fibra contribuyen a prevenir el estreñimiento, disminuir
la tasa de colesterol en sangre y mantener más estables los niveles de glucosa en
sangre (beneficioso para quienes tienen diabetes). Sin embargo, también puede provocar malestar en personas con problemas gastrointestinales. En ese caso, se pueden tomar pasadas por el pasapurés para eliminar la piel que recubre el grano o
mezcladas con verduras, patatas o arroz para que resulten más suaves. En este sentido, las judías en conserva son una excelente opción para preparar ensaladas y platos ligeros nutricionalmente muy equilibrados, y durante todas las épocas del año.

C) LENTEJAS
La lenteja es una leguminosa originaria del Suroeste de Asia, desde donde se propagó por los países de la cuenca Mediterránea. Su uso como alimento es muy antiguo
y se remonta incluso a épocas prehistóricas.
Pertenece al género Lens y las especies más comunes cultivadas son Lens culinaris
y Lens esculenta. Actualmente se encuentra ampliamente distribuida por todas las
regiones templadas debido a que su cultivo es fácil, favorece la regeneración de los
terrenos, es rica en energía y barata, de fácil conservación y capaz de combinar con
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todo tipo de alimentos. Por todo
ello ha constituido, junto con los
cereales, una de las fuentes alimenticias básicas de las poblaciones.
En España se cosechan distintas variedades de lentejas,
propias de diferentes localizaciones geográficas: la lenteja
verde o verdina, la rubia castellana, la rubia de Armuña, la
amarilla (de origen asiático), la
pardina (originaria de la India)
o la lenteja roja.
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La lenteja, al igual que el resto de las legumbres, es un alimento con una alta concentración de nutrientes. Comparte con ellas un elevado aporte de carbohidratos y proteínas (en cantidad incluso superior a las carnes, aunque de menor valor biológico).
Su contenido lipídico es muy bajo, similar al de las alubias. Presenta cantidades inferiores al resto de las legumbres de fibra, ácido fólico, calcio, magnesio y potasio. Por
el contrario es más rica en zinc, vitamina B6 y, sobre todo, hierro. El resto de minerales y vitaminas está en cantidades equiparables al resto de las leguminosas. En la
tabla se detallan las cantidades de los distintos nutrientes en 100 gr de lenteja seca
cruda.

VALOR NUTRICIONAL DE 100 gr DE LENTEJAS SECAS

Energía
Proteínas (gr)
Grasa (gr)

312.8
23.0
1.7

Hidratos de Carbono (gr)

54.8

Fibra (gr)

11.2

Calcio (mg)

70.0

Hierro (mg)

8.2

Magnesio (mg)

74.8

Sodio (mg)

36.0

Potasio (mg)

670.0

Fósforo (mg)

240.0

Vitamina B1 (mg)

0.47

Vitamina B2 (mg)

0.22

Vitamina B3 (mg)

3.0

Vitamina B6 (mg)

0.7

Vitamina C (mg)

3.4

Folatos (mcg)

34.2

Vitamina A (mg)

10.0
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Clásicamente, la lenteja ha sido considerada como una buena fuente de hierro, mineral indispensable para la formación de hemoglobina y cuya carencia provoca anemia.
De hecho, su contenido en este mineral es superior al de las carnes (por ejemplo, 100
gr de solomillo de ternera contienen cerca de 3 mg de hierro, frente a los 8 mg de las
lentejas). Sin embargo, la forma química en que se presenta el hierro en los vegetales
es más difícil de absorber por nuestro organismo, de manera que su disponibilidad
es claramente inferior. La absorción del hierro procedente de las legumbres en nuestro sistema digestivo puede ser mucho más eficaz si se acompaña alimentos que
contengan vitamina C. Sería el caso de la elaboración de platos de lentejas junto con
hortalizas o verduras que contengan dicha vitamina (tomates, pimientos,...) o tomar
como postre cítricos, kiwi, fresas, etc. De esta forma la eficacia en la absorción de
hierro puede duplicarse e incluso triplicarse.
Por el contrario, otros nutrientes como el calcio pueden impedir su absorción. Desde
este punto de vista, es desaconsejable el uso de bicarbonato u otras sales de calcio
durante el tratamiento y conservación de las lentejas.
Las lentejas envasadas, al igual que el resto de las legumbres en conserva, se presentan ya cocidas. Previo a su consumo, se debe retirar el líquido y enjuagarlas, con
lo que podemos eliminar parte del sodio extra añadido durante el proceso de conservación. La mayor parte de los nutrientes se mantienen estables, salvo ligeras pérdidas de minerales solubles que pasan al líquido de cocción (que pueden perderse
durante el lavado) y de vitaminas sensibles al calor. No obstante, las pérdidas vitamínicas pueden ser comparables a las producidas durante el cocinado casero.
El consumo de 175 gr de lentejas enlatadas aporta a nuestro organismo cerca de 200
Kcal, el 75% de las necesidades diarias de potasio, el 30% de hierro (aunque de baja
disponibilidad), más del 50% de fibra y cantidades apreciables de fósforo, zinc, vitaminas B1 y B6. Su contenido en ácido fólico es significativamente menor que en el
resto de las legumbres, de manera que aportarían en torno a un 15% de los requerimientos diarios de este nutriente.

D) GUISANTES
Los guisantes son, junto con las
habas, la única leguminosa que
puede consumirse cruda si se
recolecta seca. Pertenece al género Pisum y la especie más
común es Pisum sativa. Procede de
Asia Central y Oriente Medio y
forma parte de numerosos platos
típicos de la gastronomía de regiones muy diferentes del mundo.
El guisante adopta formas de consumo y presentación diferentes:
puede tomarse fresco a modo de
verdura, seco, seco enlatado, congelado, etc. Los principales países
productores son Rusia, Francia y
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China, aunque la mayor parte de la producción mundial se destina a la fabricación
de piensos dada su elevada densidad proteica y energética.
Al igual que el resto de las leguminosas, se conocen numerosas variedades de guisantes: verde, verde-amarillento, amarillo, marrón, con piel lisa, rugosa... que se utilizan tanto como plato principal, como guarnición de otras preparaciones culinarias.
La diversidad de formas de consumo de los guisantes (secos, verdes, congelados,
enlatados) modifica el contenido nutritivo de los mismos. De este modo, los guisantes secos presentan una composición nutricional similar al resto de las legumbres,
es decir, aportan en torno a 300 kcal/100 gr, más del 50% de su peso está en forma de
carbohidratos, el 20% son proteínas y tienen un alto contenido en fibra, magnesio,
potasio, fósforo y vitaminas del grupo B.
Por otra parte, los guisantes verdes contienen en su composición un 70% más de
agua que los secos, por lo que para una misma ración consumida, la concentración
de nutrientes es inferior. En la siguiente tabla se representan los valores nutricionales tanto del guisante seco como verde.
VALOR NUTRICIONAL DE 100 gr DE GUISANTES
SECO

VERDE

317.1

74.1

Potasio (mg)

990

315

Proteínas (gr)

21.6

6.0

Fósforo (mg)

300

122

Grasa (gr)

2.3

0.4

Vitamina B1 (mg)

0.7

0.3

Hidratos de Carbono (gr)

56

12.4

Vitamina B2 (mg)

0.2

0.25

Energía

Fibra (gr)
Vitamina B3 (mg)
Calcio (mg)
Vitamina B6 (mg)
Hierro (mg)
Vitamina C (mg)

16.7

5

5.2

3.6

72

26.0

0.13

0.18

5.3

1.9

2

25

Magnesio (mg)

123

42

Folatos (mcg)

33

56

Sodio (mg)

40

1

Vitamina A (mg)

42

50

Los guisantes cocidos enlatados contienen también más de un 70% de agua, por lo que
su composición nutricional se asemeja más a los guisantes verdes que a los secos.
En términos generales, 100 gr de guisantes de lata escurridos, aportan 90 Kcal, 6 gr
de proteína y 20 gr de carbohidratos; el doble de betacaroteno (vitamina A) que los
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guisantes frescos cocidos, así como un tercio más de calcio. Son, asimismo, una
fuente de fibra y potasio y proporcionan el 50% más de riboflavina y el 20% más de hierro que los frescos.

E) JUDIAS VERDES

72

Las judías verdes pertenecen, desde
un punto de vista botánico, a las
legumbres o leguminosas del género Phaseolus sp, es decir, al grupo
de las alubias o habichuelas, cuyo
origen, variedades y características
principales fueron descritas en el
apartado dedicado a las legumbres.
Sin embargo, debido a su forma
de consumo (frescas y con la vaina)
y a sus propiedades nutritivas, se
consideran tradicionalmente como
verduras.
Como el resto de las verduras, las judías verdes poseen un escaso valor energético,
ya que aportan cerca de 30 Kcal/100 gr; casi el 90% de su peso es agua, un 4-5% carbohidratos, un 2.5% fibra y un 2% proteínas. Su contenido en micronutrientes, es
decir, vitaminas y minerales, se sitúa en los valores medios descritos para el general
de las hortalizas, como se muestra en la siguiente tabla:
VALOR NUTRICIONAL DE 100 gr DE JUDÍAS VERDES

Energía
Potasio (mg)

28.57
260.00

Proteínas (gr)

1.90

Fósforo (mg)

44.00

Grasa (gr)

0.58

Vitamina B1 (mg)

0.06

Hidratos de Carbono (gr)

4.20

Vitamina B2 (mg)

0.10

Fibra (gr)

2.40

Vitamina B3 (mg)

1.40

Calcio (mg)
Vitamina B6 (mg)
Hierro (mg)

51.70
0.22
1.00

Vitamina C (mg)

23.40

Magnesio (mg)

22.20

Folatos (mcg)

62.30

Sodio (mg)
Vitamina A (mcg)

2.00
28.00
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Las judías verdes enlatadas no difieren en su composición significativamente de las
judías verdes. Como resultado de la cocción, absorben agua (lo que reduce proporcionalmente el contenido de algunos nutrientes) y se producen algunas pérdidas
vitamínicas, al igual que durante el proceso de cocinado tradicional. Por otra parte,
para preparar las judías enlatadas es necesario retirar el líquido que las contiene y
enjuagarlas, lo que elimina algunos minerales que han pasado al líquido de cocción.
Destaca el mayor contenido en las judías envasadas de carotenoides (un 40% más) y
de hierro (un 20% más que las judías frescas cocidas). Por el contrario, disminuye la
cantidad de calcio, potasio, fósforo y vitaminas B1 y B2.
En resumen, una ración media de 175 gr de judías verdes enlatadas, aporta 30 Kcal, el
13% de las necesidades diarias de fibra, al menos el 17% de las de hierro, el 28% de
los requerimientos de ácido fólico, el 20% de las ingestas recomendadas de vitamina
A y en torno a un 5% de las de vitaminas del grupo B.

3.1.3 Conservas a base de verduras y hortalizas
Los productos de origen vegetal han
supuesto, desde el inicio de la evolución humana, la base principal de su
alimentación. Antes de la aparición
de la agricultura, hace unos 9.000
años, las sociedades primitivas eran
cazadoras-recolectoras, es decir,
se alimentaban de lo que los hombres pudieran cazar pero, sobre
todo, de los vegetales que recogían
las mujeres y que constituían su
principal aporte nutricional.
Según el Código Alimentario Español, hortaliza es “cualquier planta
herbácea hortícola en sazón que se
puede utilizar como alimento, ya sea
en crudo o cocinada”. Dentro de las
hortalizas distingue a las verduras
como “la parte comestible constituida por sus partes verdes”. Sin
embargo, popularmente se utilizan
ambos términos indistintamente,
ampliando el concepto de verdura a
todas las hortalizas.
Las verduras y hortalizas incluyen una gran variedad de alimentos que constituyen
partes distintas de las plantas: así, las espinacas, acelgas, endibias, lechuga,
repollo, perejil... son hojas; la zanahoria, rábano y remolacha son raíces; las patatas, tubérculos. Cuando comemos espárragos o apio, tomamos el tallo; las coles
de Bruselas son brotes de hojas y la coliflor, alcachofa y brécol son flores. También
consumimos los bulbos, como la cebolla, el puerro y el ajo, o semillas como el
maíz y el guisante. Por último, algunas hortalizas son frutos, como el tomate, el
pepino o el pimiento.
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Sin embargo, a pesar de la enorme heterogeneidad de este grupo, las hortalizas y
verduras comparten unas características nutricionales similares que hacen que se
encuadren bajo un mismo grupo de alimentos. Hay que considerar, no obstante, que
la calidad nutritiva de estos alimentos se debe, entre otras circunstancias, a la variedad cultivada, cuidados a lo largo de su producción, condiciones de almacenamiento
y transporte, grado de maduración en el momento de la recogida, etc. Por ello, es difícil establecer referencias absolutas de su valor nutricional.
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A grandes rasgos, estas características son las siguientes:
Su principal componente cuantitativo es el agua, que supone entre el 80-90% de
su composición.

■

■ Su contenido en hidratos de carbono es bajo, inferior al 7% en la mayoría de las
hortalizas, salvo el ajo, patata y batata, que contienen más de un 15%. Estos carbohidratos se encuentran principalmente en forma de azúcares sencillos (glucosa,
fructosa, sacarosa), aunque también podemos encontrar azúcares complejos en
forma de almidón, especialmente en raíces y tubérculos.

Son una fuente importante de fibra dietética, indispensable para el correcto funcionamiento de nuestro sistema digestivo y con otras propiedades beneficiosas
añadidas que ya se definieron en el apartado dedicado a las legumbres. Por término medio contienen un 2% de fibra, aunque destacan la alcachofa, con un 10%,
la acelga (5%) y las semillas tiernas, habas y guisantes con un 4-5%, .
■

■ El aporte de grasas es muy bajo, no suele superar el 1% y en la mayoría de los
casos es inferior al 0,5%. Al igual que todos los alimentos naturales de origen
vegetal, no contienen colesterol, ya que ésta es una sustancia sintetizada sólo por
organismos animales.
■ Debido a su bajo aporte lipídico y de hidratos de carbono, su valor calórico es muy
bajo: por término medio aportan 24 Kcal/100 gr, aunque en muchas hortalizas
este valor es inferior.

No constituyen una fuente importante de proteínas, ya que 100 gr de hortalizas
contienen entre el 1-5% de este nutriente y el valor medio se sitúa en 1.5%. Únicamente destacan por un mayor aporte proteico los guisantes verdes (6%), el ajo
(5.3%) y las habas frescas (4.6%).

■

En definitiva, las hortalizas son alimentos de escasa importancia desde un punto de
vista energético y plástico, puesto que contienen pocos carbohidratos, proteínas y
grasas. Sin embargo, son alimentos de elevado valor nutricional, ya que aportan cantidades significativas de otros nutrientes esenciales que cumplen numerosas funciones reguladoras en nuestro organismo, vitaminas y minerales:
Las hortalizas, junto con las frutas, son la fuente principal de vitamina C, debido
a que esta vitamina es prácticamente inexistente en alimentos de origen animal.
Posee propiedades antioxidantes y estimulantes el sistema inmune, y se encuentra en las hortalizas en cantidades medias de 20 mg/100 gr. Destacan el pimiento,
la col y el perejil, con valores superiores a 100 mg/100 gr y las espinacas y coliflor,
con cifras cercanas a los 50 mg/100 gr. No obstante, hay que recordar que la vita-

■
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mina C es muy sensible a los efectos del cocinado y a la luz solar, que pueden destruirla fácilmente, provocando pérdidas de hasta el 45% en el contenido de esta
vitamina.
Otra vitamina de gran importancia contenida en las hortalizas es la provitamina
A, que, en forma de carotenoides, se transforman en vitamina A en nuestro organismo. Son pigmentos vegetales responsables de la coloración de algunas hortalizas y también poseen propiedades antioxidantes. Destacan por su alto contenido
en carotenoides las zanahorias, los grelos (con concentraciones superiores a 1000
mcg/100 gr), las espinacas y los berros (cantidades próximas a 500 mcg/100 gr). El
tomate contiene otro pigmento, denominado licopeno, de acción antioxidante y
que, según estudios epidemiológicos realizados al respecto, puede reducir la incidencia de algunos tipos de cánceres (próstata, pulmón y tracto digestivo, principalmente).

■

■ El ácido fólico participa en la formación de glóbulos rojos y previene la espina
bífida en el recién nacido. Está presente principalmente en vegetales de hoja,
como por ejemplo la escarola, espinacas, acelgas, endibias y grelos, en los que se
encuentra en cantidades muy significativas superiores a 100 microgramos/100 gr.
El resto de las hortalizas lo contienen en cantidades que oscilan entre 30-70
microgramos/100 gr. Al igual que la vitamina C, el ácido fólico puede destruirse
por la acción del calor hasta en un 40%.

Otras vitaminas presentes en las hortalizas, cuantitativamente menos importantes, son algunas vitaminas del grupo B, sobre todo B1, B2 y B3.

■

Dentro de los minerales sobresale el contenido de potasio, con un aporte medio
de 300 mg/100 gr. Las hortalizas también constituyen una buena fuente de magnesio y, en menor medida, de calcio.

■

En definitiva, las hortalizas son alimentos imprescindibles para el mantenimiento de
un adecuado equilibrio nutricional y un buen estado de salud. Su consumo en nuestro
país ha permanecido relativamente constante en las últimas décadas en torno a 6065 kg/persona/año. Sin embargo, debido a su alto valor nutritivo y su participación en
la prevención de ciertas enfermedades, es aconsejable incrementar su consumo:
según las últimas recomendaciones dietéticas, deben tomarse al menos dos raciones de hortalizas y verduras al día, preferiblemente una cocinada y otra fresca (para
evitar las pérdidas de vitaminas y minerales producidas durante el cocinado).

A) TOMATE
El tomate procede de América y fue
introducido en Europa en el siglo
XVI. Pertenece a la familia de las
solanáceas, en la que también se
incluyen otras hortalizas de gran
interés nutricional y gastronómico
como la berenjena o el pimiento. Su
nombre científico es Lycopersicon
lycopersicum.

75

UNIDAD 3 ok

12/1/05

19:10

Página 76

M1 • La conserva enlatada

76

Su consumo en España está muy extendido, ya que admite diversas preparaciones
culinarias y es la base de numerosos platos. Por ello, su demanda ha crecido considerablemente en los últimos años, lo que ha llevado a los productores a buscar nuevas variedades más resistentes, con la piel más dura (para evitar daños durante el
transporte), sin semillas y que puedan finalizar su maduración tras la recolección.
Todo ello, unido al cultivo del tomate en invernaderos, ha permitido disponer durante
todo el año de esta hortaliza que, de manera natural, sólo se obtendría en los meses
de agosto a octubre. Este cultivo intensivo del tomate ha ido, no obstante, en detrimento de sus cualidades organolépticas y nutritivas.
La conserva del tomate ha sido tradicional desde principios de siglo, pero en la
década de los 70, experimentó un gran auge, que se ha mantenido hasta la actualidad. Son numerosas las formas de presentación del tomate en conserva: tomate
natural pelado, tomate natural pelado y triturado, tomate frito, tomate concentrado, zumo de tomate, salsas de tomate, etc. Así, según datos del Ministerio de
Agricultura, cerca del 40% de los tomates vendidos en 1996 fueron destinados
para su transformación y elaboración de conservas.
El proceso de elaboración de conservas de tomate abarca diversas etapas que incluyen la clasificación y selección de aquellos tomates con forma y peso más adecuados
para la automatización de operaciones como el pelado (suelen escogerse aquellas
variedades con forma alargada o de pera). Posteriormente se procede a su limpieza y
lavado por aspersión o por inmersión y al escaldado del tomate.
El escaldado es un tratamiento térmico consistente en mantener los tomates a una
temperatura próxima a 95ºC durante un corto espacio de tiempo, mediante agua
caliente o vapor de agua. Con el escaldado se incrementa la densidad del producto y
de este modo no flota en el líquido de gobierno y se reduce el número de microorganismos presentes. También se producen alteraciones en el sabor y el color y en el
contenido de nutrientes, ya que se pierden sales minerales, vitaminas hidrosolubles
y otros componentes solubles en agua.
En la conserva se introducen los tomates y el líquido de gobierno (agua y sal), añadiéndose en la mayoría de las ocasiones ácido cítrico como antioxidante. Finalmente
se procede a la esterilización del envase con el fin de eliminar todos los posibles
microorganismos, hongos y levaduras que puedan alterar su contenido. Este fuerte
tratamiento térmico puede alterar tanto el valor nutritivo del alimento, como sus
características organolépticas, por lo que es muy importante intentar minimizar en
lo posible estos efectos.
El tomate es un alimento poco energético: 100 gr tan sólo aportan 18 Kcal. Su contenido en hidratos de carbono se sitúa en la media del grupo de hortalizas (un 3.5%),
aunque están presentes sobre todo en forma de azúcares simples (lo que le confiere
ese ligero sabor dulce característico) y prácticamente no contiene almidón. Su
aporte de fibra es también moderado (1.4%) y es una buena fuente de algunas sales
minerales como el potasio y el magnesio. Contiene cantidades apreciables de vitaminas B1 y B2 pero, principalmente, el tomate destaca por su aporte de vitamina C (27
mg/100 gr) y carotenoides o provitamina A (94 mcg/100 gr), ambos con propiedades
antioxidantes.
Dentro del grupo de los carotenoides cabe señalar la presencia del licopeno: Se trata
de un pigmento vegetal responsable del color rojo característico del tomate, y que se
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encuentra presente, casi de forma exclusiva, en esta hortaliza. Posee propiedades
antioxidantes y protege del daño de los radicales libres sobre las células humanas,
previniendo la aparición de enfermedades degenerativas (especialmente patologías
cardiovasculares y algunos tipos de cánceres).
Otras fuentes de licopeno son la sandía o la guayaba pero, sin duda, el tomate y sus
derivados son la principal. De hecho, las investigaciones han puesto de manifiesto
que el licopeno se absorbe mucho mejor en los productos derivados (tomate triturado, tomate frito, ketchup,...), ya que la adición de grasas durante su elaboración y la
ruptura de las paredes celulares en la trituración, multiplican la absorción de esta
sustancia.
En la siguiente tabla se muestran los valores nutricionales del tomate natural enlatado en comparación con el tomate sin envasar.

VALOR NUTRICIONAL DE 100 gr DE TOMATE

Energía
Proteínas (gr)

SIN ENVASAR

ENVASADO

18.12

17.05

1.00

1.00

Grasa (gr)

0.11

0.20

H. de Carbono (gr)

3.50

3.00

Fibra (gr)

1.40

0.70

Calcio (mg)

10.60

12.00

Hierro (mg)

0.70

0.40

Magnesio (mg)

8.30

11.00

Sodio (mg)

6.00

39.00

Potasio (mg)

250.00

250.00

Fósforo (mg)

27.00

19.00

Vitamina B1 (mg)

0.07

0.05

Vitamina B2 (mg)

0.04

0.03

Vitamina B3 (mg)

1.90

0.80

Vitamina B6 (mg)

0.13

0.11

Vitamina C (mg)

26.60

12.00

Folatos (mcg)

28.80

11.00

Vitamina A (mcg)

94.00

36.67

Como se puede observar, el perfil nutritivo de los tomates enlatados es básicamente
similar al de los frescos excepto en su menor concentración en caroteno y ácido fólico
y en su mayor contenido en sodio. Los tomates en lata conservan parte de su contenido en vitamina C y vitaminas del grupo B. Asimismo, contienen un tercio más de
calcio y de magnesio que los frescos.
En relación con las ingestas de nutrientes recomendadas, 150 gr de tomate natural enlatado aportan: el 75% de las recomendaciones de potasio, el 30% de vita-
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mina C, cerca del 10% de vitaminas B6, B3 y ácido fólico y cantidades apreciables
de hierro, magnesio y vitamina A (en torno a un 5-6%). Es por tanto, un alimento
saludable, mineralizante, hipocalórico y diurético recomendable en una alimentación equilibrada.
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Otro producto derivado del tomate muy consumido en nuestro país, es el tomate frito.
En su elaboración se utiliza tomate, concentrado de tomate, aceite, sal, azúcar, almidón modificado, aromas y especias. Todo ello contribuye a modificar su composición
nutricional como se detalla a continuación.

VALOR NUTRICIONAL DE 100 gr DE TOMATE FRITO

Energía
Potasio (mg)

76.8
1074.3

Proteínas (gr)

1.32

Fósforo (mg)

79.2

Grasa (gr)

3.88

Vitamina B1 (mg)

0.11

Hidratos de Carbono (gr)

9.76

Vitamina B2 (mg)

0.07

Fibra (gr)
Vitamina B3 (mg)

–
–

Calcio (mg)

49.4

Vitamina B6 (mg)

0.14

Hierro (mg)

10.9

Vitamina C (mg)

6.7

Magnesio (mg)

54.3

Folatos (mcg)

49.2

Sodio (mg)

997.1

Vitamina A (mcg)

31.77

Contiene mayor proporción de prácticamente todos los nutrientes (por la adición de
concentrado de tomate) con excepción de fibra y vitaminas C y A que se reducen en
más de un 60%. De este modo, 150 gr de tomate frito aportan potasio y hierro en cantidades muy significativas. Cubren más del 25% de las ingestas recomendadas de
magnesio y entre el 10-15% de las de fósforo y vitaminas B1, B6 y C.
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B) ESPÁRRAGO
Los espárragos son los tallos y
los brotes tiernos de la planta
denominada Asparagus officinalis. Son originarios de la antigua Mesopotamia (actualmente
entre Siria e Irak), desde donde
se extendieron hacia Egipto,
Grecia e Italia. En España fue
introducido por los árabes en el
siglo XII.

79

Básicamente existen dos tipos de
espárragos:
El espárrago verde, también llamado triguero, que crece en contacto con la luz
del sol, por lo cual desarrolla el pigmento verde denominado clorofila y que le da su
color característico. Tiene una textura más firme y carnosa que los espárragos
blancos y es más nutritivo.

■

■ El espárrago blanco crece bajo la tierra, por lo que no desarrolla la clorofila y
habitualmente se destina a su consumo enlatado.

Los espárragos se caracterizan por su bajo aporte calórico (unas 20 Kcal/100 gr)
debido a su escaso contenido en grasas y en hidratos de carbono. El componente
cuantitativo más importante es el agua, que supone algo más del 90% de su peso. Su
contenido proteico también es bajo. Por el contrario, es una buena fuente de fibra y de
ácido fólico y presenta cantidades apreciables de algunas vitaminas como B1 y B3, y
minerales como el potasio. Los espárragos verdes también proporcionan una cantidad, nada desdeñable, de vitamina E (2 mg/100 gr). En la siguiente tabla se muestra la
composición nutricional de 100 gr de espárragos trigueros y de espárragos blancos
enlatados.

VALOR NUTRICIONAL DE 100 gr DE ESPÁRRAGOS
VERDE

BLANCO

17.97

23.05

2.9

1.9

Tr

0.3

Hidratos de Carbono (gr)

1.7

3.4

Fibra (gr)

1.5

1.0

Calcio (mg)

27.7

19.0

Hierro (mg)

1.3

0.7

12.5

15.0

Energía
Proteínas (gr)
Grasa (gr)

Magnesio (mg)
Sodio (mg)

3

236.0

Potasio (mg)

207

160

Fósforo (mg)

59

43
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Vitamina B1 (mg)

0.12

0.07

Vitamina B2 (mg)

0.11

0.1

Vitamina B3 (mg)

1.5

0.9

Vitamina B6 (mg)

0.07

0.03

Vitamina C (mg)

21.6

15

Folatos (mcg)

113

30

53

47.5

Vitamina A (mcg)
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Como se puede observar, entre ambos tipos no existen diferencias nutritivas sustanciales. Destaca el contenido en sodio de los espárragos enlatados, ya que en su preparación se añade sal. También son inferiores las proporciones de algunas vitaminas
del grupo B y de ácido fólico. Su bajo contenido calórico y su aporte de fibra (induce
saciedad) hacen del espárrago un elemento muy utilizado en las dietas hipocalóricas. Contiene sustancias antioxidantes que previenen el desarrollo de enfermedades
degenerativas y es un buen diurético. No obstante, contiene también una serie de
componentes denominados purinas, a partir de los cuales el organismo fabrica ácido
úrico. Por ello, no es recomendable su consumo en casos de gota o hiperuricemia
(concentraciones de ácido úrico elevadas).
En definitiva, el consumo de 150 gr de espárragos enlatados aportan sólo 35 Kcal, el
50% de las necesidades diarias de potasio, un tercio de las de vitamina C, un 25% de
las recomendaciones de ácido fólico, y en torno a un 10% de vitaminas B1, B2, B3 y A.
Es, por tanto, un alimento muy saludable, fácil de preparar y con innumerables aplicaciones culinarias, cuyo consumo contribuye a obtener un adecuado aporte de
nutrientes esenciales.

C) PIMIENTO
Pertenece a la misma familia que el tomate y la berenjena y su nombre científico es
Capsicum annuum. Es originario de América Central y Meridional, donde ya era cultivado en tiempos precolombinos y tras su introducción en Europa, ha adquirido gran
importancia como planta hortícola. Se cultiva en climas cálidos y templados y se
conocen más de 50 variedades distintas en función de su tamaño, color y sabor.
A grandes rasgos se distinguen dos
grandes grupos: los dulces y los
picantes. Los primeros pueden consumirse crudos o cocinados, en tanto
que los segundos se utilizan como
condimento, en crudo o en encurtidos. También se consumen con distinto grado de maduración (verdes o
rojos). Otros tipos son los pimientos
verdes cuadrados, alargados, amarillos, de bola, chile... que proporcionan numerosas variedades de sabor
y utilidades. Entre los pimientos dulces es famoso el morrón, carnoso y
muy empleado para conservas.
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Los pimientos picantes guindillas y chiles son utilizados como condimento. En
dosis prudentes estimulan el apetito. Pese a ello, no es conveniente abusar de
ellos, ya que resultan irritantes para las mucosas digestivas y pueden provocar
trastornos gástricos.
El pimentón y la paprika se obtienen moliendo pimientos desecados y su adición a
ciertas salsas, verduras y escabeches favorecen la digestión, aporta colorido y sabor,
y las mismas sales minerales que el pimiento crudo.
En España, el pimiento se cultiva especialmente en las zonas de Murcia y La Rioja.
Desde un punto de vista nutricional, los pimientos destacan por ser una fuente excepcional de vitamina C: 100 gr de pimientos crudos aportan 130 mg de vitamina C, es
decir, el doble de las ingestas diarias recomendadas. La concentración de vitamina A
también supera a la de la mayoría de las verduras. Por el contrario, son muy pobres
en proteínas y grasas. Con respecto al resto de las hortalizas no sobresale por su contenido en fibra, calcio, potasio, ácido fólico y vitaminas del grupo B.

VALOR NUTRICIONAL DE 100 gr DE PIMIENTOS CRUDOS

Energía

19.28

Proteínas (gr)

0.90

Grasa (gr)

0.20

Hidratos de Carbono (gr)

3.70

Fibra (gr)
Calcio (mg)
Hierro (mg)
Magnesio (mg)
Sodio (mg)

1.40
12.00
0.50
13.50
4.00

Potasio (mg)

210.00

Fósforo (mg)

25.00

Vitamina B1 (mg)

0.05

Vitamina B2 (mg)

0.04

Vitamina B3 (mg)

0.90

Vitamina B6 (mg)
Vitamina C (mg)

0.25
131.00

Folatos (mcg)

25.00

Vitamina A (mcg)

67.50

Los pimientos enlatados generalmente pertenecen a la variedad "morrón" o "del piquillo". En su elaboración tan sólo se añade agua, sal y acidulante (ácido cítrico), por lo que
no se modifica sustancialmente su composición nutritiva. En relación con los pimientos crudos, los pimientos en conserva presentan concentraciones ligeramente inferiores de calcio, potasio, fósforo y vitaminas C, B2 y ácido fólico. Por el contrario, su aporte
de hierro, aunque netamente no es muy significativo, sí es un 50% superior en los
pimientos en conserva. También aumenta levemente la concentración de vitamina B2.

81
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Habitualmente los pimientos se toman como acompañamiento a otros platos, en
ensalada, rellenos, etc. pero no como plato principal, de manera que la ración estándar de consumo es inferior a la de otras verduras y hortalizas. De este modo, una
ración media de 100 gr de pimientos enlatados contribuye al estado nutricional con
18 Kcal, el 100% de las recomendaciones diarias de vitamina C, el 20% de potasio y
entre el 5-7% de hierro y vitaminas B1 y A.
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Popularmente se considera que la digestión de los pimientos es algo lenta, pero ello
está provocado en gran parte por una insuficiente masticación y por no haberse combinado de forma adecuada con alimentos ricos en fibra, que ayudan a evacuar el estómago. En realidad, los pimientos estimulan la secreción gástrica, y por su volumen,
distienden el estómago produciendo una notoria sensación de saciedad, por lo que
son recomendables en dietas hipocalóricas.

D) OTRAS HORTALIZAS ENLATADAS
La elaboración de conservas de verduras y hortalizas está muy extendida, gracias a su
facilidad de conservación y preparación. Por ello, son muchos los productos vegetales
en conserva que podemos encontrar en el mercado: alcachofas, maíz, champiñón,
acelgas, zanahorias, espinacas, macedonias y menestras de verduras, etc. Esta
amplia oferta permite incluirlos con comodidad en nuestra dieta habitual, y contribuye
a mantener un equilibrio nutricional adecuado que, actualmente, se está viendo amenazado por la adopción de hábitos alimentarios menos saludables y por la menor disponibilidad de tiempo para la preparación de platos más complejos y tradicionales.
En general, los cambios en la calidad nutricional de estos alimentos con respecto a
sus equivalentes en crudo o cocinados a la manera habitual, son similares a los descritos para las verduras tratadas en este capítulo.

3.2 Características nutricionales de las Conservas a base
de productos del mar
Las conservas de pescado son óptimas para garantizar un aporte adecuado de calcio
en la dieta (durante el procesado, las espinas de los pescados con los que se realizan
conservas en lata experimentan un ablandamiento que permite al consumidor ingerir las pequeñas espinas que no se extrajeron sin riesgo para su salud y aportando
además el calcio extra proveniente de estos pequeños huesos).
Otros pescados enlatados (salmón, sardinas, caballa, arenques) son, asimismo,
una fuente apreciable de ácidos grasos omega-3, que se han estudiado como elementos claves en la disminución del riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Asimismo, las conservas de pescado utilizan usualmente aceites vegetales
como líquido de cobertura: aceite de girasol y de oliva con bastante frecuencia. Esto
supone un intercambio y migración de los diferentes tipos de ácidos grasos: del
aceite de cobertura al pescado (enriqueciéndolo con ácido linoleico u oleico según
fuera aceite de girasol o de oliva) y del pescado al aceite, enriqueciéndolo en ácidos
grasos omega-3. En ciertas conservas de pescado en su jugo, el proceso de envasado está exento de grasa de adición, perdiéndose además parte de la grasa de
constitución del producto durante el procesado.
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Para ampliar sus conocimientos sobre estos alimentos, consulte el apartado “para
saber más”.

3.2.1 Conservas a base de pescados
A) ATÚN
El atún, en el transcurso del proceso de fabricación de la conserva, contiene menor
proporción de grasa (y de grasa saturada) que el atún fresco. El atún en lata es una
buena fuente de vitamina D, niacina, vitamina B12 y vitamina B6. Su contenido en
selenio puede aumentar en relación con el fresco (hasta el 25%). Una ración de 100 gr
(escurrida) proporciona hasta el 400% de la IR de vitamina B12 así como un 80% de la
IR de vitamina D y de niacina.

Composición por 100 gr de producto comestible
PROT gr

LIP gr

Atún enlatado en aceite, escurrido

27,1

9

Atún, crudo

21,5

15,5

B) SALMÓN
Este pescado en lata y escurrido contiene menos grasa (y menos grasa saturada) que
el pescado fresco cocido al vapor. Es, asimismo, una fuente de vitamina D, (100 gr
aportan más del 300% de la IR) aportando más del 50% que el fresco de esta vitamina.
Asimismo, el salmón en lata es un buen recurso de vitamina B12 (100 gr de salmón
escurrido aporta más del 400% que el salmón en fresco). Es también una fuente de
niacina, fósforo y yodo, aportando un 90% más de yodo, 75% más de calcio y 50% más
de vitamina A que el salmón fresco cocido al vapor.

Composición por 100 gr de producto comestible
PROT
gr

LIP
gr

CA
mg

MG
mg

FE
mg

CAROTENO

FOL

mcg

mcg

Salmón enlatado

20,3

8,2

93

30

1,4

35

12

Salmón, crudo

19,9

13,6

13

29

1

65

20

83
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C) SARDINAS
Las sardinas envasadas con salsa de tomate o aceite no son especialmente ricas en
sodio. Las sardinas sí son una destacada fuente de calcio, estimándose que 4 sardinas (unos 100 gr) aportan el 65% de la IR de este mineral. Este tipo de conservas,
aportan el 400% más de calcio que las sardinas frescas a la plancha. Aportan, asimismo, vitamina B12 y vitamina D: 4 sardinas aportan el 100% de estos nutrientes.
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Asimismo, las sardinas enlatadas son una fuente destacable de fósforo. Aportan, asimismo, magnesio y niacina contribuyendo con un 35% más de hierro y de cinc y con el
20% más de magnesio que las sardinas frescas a la plancha.

Composición por 100 gr de producto comestible
PROT
gr

LIP
gr

CA
mg

MG
mg

FE
mg

mcg

Anchoas enlatadas
con aceite, escurridas

25,2

19,9

300

56

4,1

18

Sardinas enlatadas
en salsa de tomate

18,8

5,4

300

39

2,7

–

Sardinas, crudas

18,1

7,5

43

29

1,1

8

FOL

La anchoa tiene como característica principal el ser una semiconserva: es decir, para
mantener sus características nutricionales, de sabor y de aspecto requiere mantenerse a temperaturas de refrigeración.

D) CABALLA
Es una magnífica fuente de vitamina B12 así como de vitamina D. de este modo, 100 gr
de producto, aportan el 800% de la I.R. de vitamina B12 y el 100% de la vitamina D.
Contiene, asimismo, vitamina B2, niacina, yodo y cinc. La caballa enlatada contiene
un 70% más de cinc y un 50% más de calcio que la caballa fresca.

Composición por 100 gr de producto comestible
PROT
gr

LIP
gr

CA
mg

MG
mg

FE
mg

Caballa,
crudo

15

10

17

31

1

Caballa,
conserva

15

12

21

20

1
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3.3.2.2 Conservas a base de moluscos y cefalópodos
A) MEJILLÓN
Consumido en grandes cantidades
tanto fresco como en conserva, es
un alimento de bajo contenido graso
y rico en yodo. Su principal valor es
el proteico. Las preparaciones con
aceite pueden aumentar significativamente su valor calórico.
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Composición por 100 gr de producto comestible

Mejillón, crudo
Mejillón,
conserva

PROT
gr

LIP
gr

CA
mg

MG
mg

FE
mg

10,8

1,9

130

44

6,5

12

2,9

80

23

4,5

B) BERBERECHO
Se caracteriza por un aporte graso
prácticamente nulo, por lo que
resulta ser un alimento eminentemente proteico que aporta minerales como el calcio, yodo, magnesio
y hierro además de vitaminas como
retinol, tiamina y riboflavina.

Composición por 100 gr de producto comestible

Berberechos, crudos
Berberechos,
conserva

PROT
gr

LIP
gr

CA
mg

MG
mg

FE
mg

11

0,9

127

51

26

10,7

0,5

128

51

24
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C) CALAMAR

86

Como todos los moluscos y crustáceos, el calamar es un alimento
muy magro con una elevada proporción de proteína de magnífica
calidad. Asimismo, es importante
su aporte de calcio y de hierro además del de yodo. En conserva,
admite diferentes tipos de preparación.

Composición por 100 gr de producto comestible
PROT
gr

LIP
gr

CA
mg

FE
mg

Calamar,
crudo

17

1,3

78

1,7

Calamar,
conserva

17

2

78

1,7

D) PULPO
Como el resto de los alimentos de su
grupo, se trata de un producto rico
en proteínas de alto valor biológico
con muy escaso contenido graso.
Asimismo, es fuente importante de
minerales, en especial yodo, calcio y
hierro. En el mercado encontramos
conservas de pulpo que mantienen
perfectamente su sabor y su valor
nutritivo especialmente en lo que se
refiere a su riqueza proteica.

Composición por 100 gr de producto comestible
PROT
gr

LIP
gr

CA
mg

FE
mg

Pulpo, crudo

10,6

1

144

1.7

Pulpo, conserva

10,5

1

144

1.7
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3.3 Características nutricionales de las Conservas a base de carne
La carne enlatada es una fuente importante de nutrientes como la vitamina D y el
cinc, aportando 50% más vitamina D, cinc, vitamina E y hierro que la carne fresca.
Asimismo, es una fuente destacada de vitamina B12 (una loncha delgada -50 graporta el 100% de la IR) y de hierro (9% de su ingestión recomendada). La carne
enlatada aporta, por el contrario, más grasa (y por lo tanto grasa saturada) que la
fresca. Lógicamente, esto depende sobre todo del tipo de carne que se envase. Se
conservan carnes de diferentes animales, aunque lo más habitual es enlatar carne
de cerdo y de vacuno.
A menudo, se realizan conservas basadas en platos y
recetas que mezclan ingredientes cárnicos junto con
hortalizas, pasta y legumbres. En estos casos, el valor
nutritivo de la conserva está en función del conjunto
de los ingredientes aunque siempre el producto cárnico garantiza el aporte proteico y su calidad.
También son productos cárnicos las latas de patés de
diferentes tipos y de foie-gras que se comercializan
en todo el mundo. Su aporte es eminentemente proteico aunque pueden ser también una magnífica
fuente de vitamina A al contener hígado picado en su
composición. Por el mismo motivo, los patés son
ricos en hierro y pueden convertirse en suplementos
de vitaminas como la B9 (ácido fólico).

Composición por 100 gr de producto comestible
PROT
gr

LIP
gr

CA
mg

MG
mg

FE
mg

21,5

29,2

13

18

1,8

–

–

Foie-gras y patés

14

42

23

12

5,5

8.300

19

Ternera asada con
zanahoria, conserva

7,1

5,2

22

11

1

474

7

Jamón cocido

CAROTENO

FOL

mcg

mcg

87
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4. Para saber más…
Los alimentos: descripción y valor nutritivo
4.1 El pescado
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Como alimento, el pescado es muy antiguo en la dieta humana. Lógicamente, en
un principio su uso se ceñía exclusivamente a las riberas de ríos, lagos y mares
ante el inevitable problema de su transporte y conservación. Incluso hoy en día, la
limitación en el consumo de pescado y otras especies animales marinas se debe
en gran parte a estos problemas de transporte y conservación: tengamos en
cuenta que, salvo en los paises industrializados, la cadena de frío es muy precaria
o inexistente fuera de las grandes ciudades de muchos países. Precisamente, esta
característica del pescado –lo perecedero que es– ha ligado su consumo e historia
culinaria a unas zonas muy determinadas del planeta especialmente ricas en pescado o en donde se desarrolló una cultura de la pesca. En el resto, el pescado es
relativamente poco importante en la dieta de la población o está ligado a técnicas
ancestrales como la salazón.
En efecto, si atendemos a la ingesta de
pescado per capita en los diferentes
países, podemos observar como hay
muy pocos países ictiófagos entre una
mayoría donde el consumo de pescado
es prácticamente testimonial. Entre
estos países “comedores de pescado”
figura desde luego España con unas
cifras importantísimas de captura y de
consumo.
Desgraciadamente, las capturas indiscriminadas de un recurso limitado
como es el pescado han conducido a la
extinción de numerosos bancos de
pesca y a su drástica reducción en el
caso de otros. Este es el motivo por el
cual casi todos los países han implantado cupos de pesca y “paradas biológicas” y cada vez es necesario ir a pescar
a caladeros más lejanos para encontrar
bancos y especies aún no explotados.
El cultivo intensivo en granjas marinas favorecerá en un futuro el acceso al pescado por parte de la población y reducirá la presión a la que están sometidos los
peces en su medio natural. Teóricamente, las tecnologías de transformación del
pescado –de su proteínas– permitirían convertir especies no comercializables por
diferentes motivos y que ahora no se pescan –o si se pescan es para convertirlas
en harina de pescado destinada a piensos para animales– en alimentos ricos en
proteínas para poblaciones desfavorecidas y aún hambrientas. Estas tecnologías
(que permiten fabricar el denominado surimi, por ejemplo, y con él sucedáneos de
"cangrejo o medallones de langosta" a base de abadejo, un pescado poco sabroso,
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abundante y con escaso mercado) son sin embargo muy caras y elitistas y condenan a este tipo de productos y a sus derivados a ser “caprichos” para consumidores de países ricos.

Valor nutritivo del pescado
Nutricionalmente, el pescado presenta unas características que le hacen un alimento de primera categoría: su fácil digestibilidad, su valor proteico, el valor de su
grasa, su riqueza en ciertos minerales y vitaminas. No contienen sino trazas de
hidratos de carbono.

Otros productos del mar
Además de pescado, el mar proporciona a nuestras mesas
una gran variedad de alimentos que, en su utilización culinaria y consumo, están muy ligados a las costumbres y hábitos
locales:
■

Algas.

■

Mariscos:
- crustáceos
- moluscos

Valor proteico del pescado
Es un apartado que destaca en el valor nutritivo del pescado: casi toda su composición está formada por agua, proteínas y una pequeña proporción de grasa poliinsaturada. Se trata, además, de una proteína de alto valor biológico y gran calidad,
similar en todo a la de otros alimentos de origen animal como la carne o sus derivados. La mayor parte de las proteínas del pescado son estructurales y contráctiles,
mientras que las proteínas solubles y el colágeno están en proporción inferior que
en la carne. Únicamente que en el pescado, la proteína se halla en menor concentración que en la carne por contener más agua este alimento. En cualquier caso,
durante el cocinado el pescado se deshidrata, cediendo su agua al medio (agua de
cocción, aceite de fritura) y aumentando, entonces, porcentualmente, la cantidad
de proteína disponible.
Tradicionalmente, debido a su gran riqueza en lisina, el pescado se ha mantenido
ligado al consumo (países orientales) de cereales y, en especial, de arroz. En general,
la carne del pescado contiene menos colágeno que la carne de los animales terrestres y este está menos polimerizado (incluso en los peces viejos) gelatinizándose al
cocinar alrededor de los 40º C, lo cual contribuye decisivamente en su digestibilidad y
blandura.
También contiene el pescado otros componentes nitrogenados no proteicos disueltos en su plasma y líquidos intercelulares que contribuyen grandemente a su sabor
característico y a su olor cuando se estropea. Estas substancias son en gran parte

89

UNIDAD 3 ok

12/1/05

19:10

Página 90

M1 • La conserva enlatada

aminoácidos libres (así, encontramos histidina en los peces grasos como el salmón,
taurina en los moluscos y glicina en los langostinos), urea (muy abundante en la raya:
hasta 2 gr/100 gr) y óxido de trimetilamina.

90

Este óxido es abundante en peces marinos e inexistente en peces de agua dulce.
Incluso cuando un pescado migratorio vuelve a su río de origen, desaparece de su
composición esta substancia que es especialmente abundante en tiburones y en
rayas (hasta 200 mg/100 gr encontramos en su composición frente a los 80 mg/100 gr
de la merluza o del bacalao; en el calamar hay hasta 150 mg/100 gr y en los langostinos mas de 100 mg/100 gr). Cuando el pescado está alterado, este óxido de trimeltilamina se descompone en trimetilamina que contribuye de forma decisiva al olor típico
de pescado estropeado.
Determinadas personas pueden manifestar diferentes síntomas al ingerir pescados
ricos en aminas de este tipo (similares a una “alergia”) si a la vez están tomando fármacos conocidos como inhibidores de la monoaminooxidasa (IMAO). Otros procesos
alérgicos e intoxicaciones al ingerir pescado en mal estado se producen al degradarse (por decarboxilación tras la acción de las bacterias) la histidina (que ya vimos
abundaba naturalmente en peces como el atún) a histamina. En tiburones y rayas, la
urea se degrada a amoniaco.

La grasa del pescado
Se trata de la grasa animal más insaturada de las existentes, especialmente la grasa
de peces marinos (incluso frente a la de peces de agua dulce). Esto le confiere unas
virtudes especiales en la prevención de la aparición de las enfermedades cardiovasculares (las poblaciones que son grandes consumidoras de pescado suelen tener
unos índices de enfermedad cardiovascular bastante más bajos que los de otras
poblaciones de su mismo entorno no comedoras de pescado. Es el mismo caso de
España y de Japón y de otras poblaciones como la de los esquimales) que tiene relación con su metabolismo en el interior de nuestro cuerpo y su transformación en
prostanoides que resultan ser vasodilatadores y antiagregantes.
En cualquier caso, la cantidad de grasa contenida en la mayoría de los pescados tradicionalmente consumidos es bastante baja. Esto es así incluso en el caso de los pescados llamados “azules” (sardinas, chicharros) que, en general, suelen contener
menos porcentaje de grasa que una buena parte de esas carnes que consumimos
como “magras”.
En los músculos de tipo blanco, las gotas de grasa están ubicadas fuera de las células. En el músculo rojo, las gotas de aceite están de manera intracelular. En las especies marinas, la proporción de ácidos grasos de cadena larga es mayor que en los de
agua dulce. Curiosamente, la fracción insaponificable de los aceites de pescado está
compuesto sobre todo por colesterol, siendo muy pobre en tocoferoles (al fin y al
cabo, conservantes naturales) lo que contribuye a la rapidez con que se enrancia la
grasa de pescado. El colesterol abunda más en mariscos que en pescado.
La grasa de pescado tiende a enranciarse rápidamente. Además, las enzimas presentes en el tejido muscular –lipasas, lipoxidasas– son muy activas incluso en refrigeración.
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Otros nutrientes
Destaca el pescado, asimismo, por su contenido en otras substancias nutritivas
como son el selenio, el calcio (cuando el pescado se come con las espinas como ocurre con las sardinas pequeñas o boquerones) y ciertas vitaminas como el retinol y la
riboflavina y el ácido fólico que convierten a esta alimento en un destacado elemento
de nuestra mesa y señalado elemento de la dieta mediterránea. El hígado de determinados pescados es rico en vitaminas como la A y la D. Aún así, estos pescados también contienen en su carne una relativa riqueza en estas vitaminas.
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En ciertos peces abundan relativamente los carotenoides: la astaxantina en los crustáceos (que unida a una proteína forma el pigmento verdoso del caparazón de estos
animales. Cuando se cocinan, esta proteína se desnaturaliza y se produce el típico
color rojizo de los crustáceos cocidos), la luteína (en trucha), la tunaxantina (en el
atún), etc.
Es importante destacar que el pescado, incluso las especies marinas, no contienen
más sodio que las carnes conteniendo, eso sí, 2 ó 3 veces más potasio, lo cual puede
ser de interés en la dieta de personas que sufren enfermedades cardiovasculares. El
pescado puede ser, asimismo, una importante fuente de yodo.

Pescados. Especies más representativas
Citamos a continuación las especies más habitualmente consumidas y disponibles
de forma normal en el mercado:
NOMBRE

NOMBRE LATÍN

CARACTERÍSTICAS

Acedía

Dicologoglossa
cuneata

Su consumo se ciñe casi
exclusivamente a Andalucía

Anchoa

Engraulis
encrasicolus

Es la semiconserva del boquerón

Anguila

Anguilla sp.

Se consume en Europa y Japón. Hay
mucha demanda de anguila ahumada

Arenque

Clupea harengus

Pescado azul muy sabroso que
tradicionalmente se ha consumido en
conserva

Atún rojo

Thunnus thynnus

Se puede confundir en el mercado con
el bonito

Bacaladilla

Micromesistius
poutassou

Uno de los pescados “para ración” más
comunes y extendidos. No tiene nada
que ver con el bacalao

Besugo

Pagellus
bogaraveo

Magnífico pescado muy cotizado y que
resultaba imprescindible en las mesas
navideñas ... antes de ser un alimento
difícil de encontrar y de pagar
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Bonito del norte
o atún blanco

Thunnus alalunga

La época de capturas es de junio a
octubre y durante ella se puede
disponerdel pescado fresco

Boquerón

Engraulis
encrasicolus

Relativamente abundante, se suele
consumir en forma de semiconserva o
bien frito o en vinagre. Si se consume
con espinas, es una gran fuente de calcio

Caballa

Scomber
scombrus

Se consume en fresco y una parte
importante se dedica a conservas.
Es un pescado “azul” con un contenido
en grasa que puede oscilar alrededor
del 11%

Dorada

Sparus aurata

Actualmente, se cultiva sin problemas
y a un precio muy económico

Gallo del norte.
Gallo

Lepidorhombus
whiffiagonis.
L. boscii

Pez plano de consumo muy tradicional
y extendido, tanto el gallo como el gallo
del norte

Halibut

Hippoglossus
hippoglossus

Halibut negro

H. platessoides

Los peces del tipo del halibut o fletán
se comercializan actualmente como
si fueran lenguado y, al venderse en
filetes ya congelados y limpios, es
difícil para el consumidor identificar
lo que le sirven. La mejor identificación
es desde luego el precio... y su sabor
menos suave

Jurel

Trachurus
trachurus

Pescado “azul” relativamente
abundante que ha sido recientemente
redescubierto para la gastronomía
dado su magnífico sabor cocinado al
horno

Lenguado

Solea vulgaris

Pez plano muy consumido en sus
diferentes formas y, actualmente,
confundido con otras especies planas
de similares carácterísticas:
Austroglossus pectoralis
Austroglossus microlepis
Solea senegalensis
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Lenguado de el Cabo
Lenguado del sur
Lenguado senegalés
Lubina

Dicentrarchus
labrax

Muy cotizados como el rape y el
rodaballo o la misma merluza,
actualmente procede también de
cultivo. Hay una especie de lubina
procedente de Marruecos que
también se halla en el mercado
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Merluza

Merluccius
merluccius

Merluza argentina
Merluza austral
Merluza del cabo
Merluza
plateada

Merluccius
bilinearis

Mero

La merluza europea siempre ha sido
uno de los pescados preferidos en
España. De esta especie era la
legendaria “merluza de pincho”.
Actualmente, se venden como
merluza diferentes especies de
aspecto similar pero no siempre de la
misma calidad ni características
organolépticas. Se vende y consume
fresca y congelada. Cuando pesa
menos de dos kilos se habla de
pescadilla o cariocas.
Merluccius hubbsi
Merluccius australis
Merluccius capensis
De tamaño pequeño, se la conoce
como pijota
Cada vez más escaso en nuestras
costas,es uno de los pescados más
deliciosos. Ya lo dice el refrán: "de la
mar el mero,..."

Morena

Muraena helena

Pese a su mala fama, los que la han
comido afirman que es deliciosa...

Palometa

Brama brama

En ciertas zonas se la llama con el
disfónico nombre de japuta... desde
luego gustaba más unas décadas
atrás. Actualmente, incluso mucha
gente ni la ha probado en fresco.
Tradicionalmente, se consumía fresca
frita y también en adobo, aunque ahora
se vende mucha palometa ahumada

Pez espada

Xiphias gladius

Pez de gran tamaño que se confunde
con el emperador o el cazón

Rape

Lophius
piscatorius

Otro de los reyes de la gastronomía
española. Hay también en el mercado
rapes de otra procedencia: el de El
Cabo (L. Upsicephalus) y el rape
negro (L. budegasa)

Raya

Raja sp.

Se consume en Galicia especialmente

Rodaballo

Psetta maxima

Pescado plano muy demandado que
se suele consumir entero y fresco.
Dado su precio y relativa escasez,
pueden servirle en la mesa al pedirlo
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otras especies como platija
(Platichthys flesus), solla
(Pleuronectes platessa) y rémol
(Scophtalmus rhombus)
Salmón

Salmo salar

¿Alguien se acuerda de cuando era
carísimo y muy raro de encontrar?
¡Un verdadero lujo! Ahora, gracias al
cultivo del salmón, es uno de los
pescados más baratos del mercado y
está disponible todo el año fresco,
marinado, ahumado, enlatado y
congelado. Es relativamente rico en
grasa

Salmón

Oncorhynchus
kisutch
Y otros del mismo
género

Se trata de otras especies de salmón
procedentes del pacífico y de oriente
y que pueden competir en el mercado
de salmón congelado e incluso del
ahumado

Salmonete de
roca y de fango

Mullus surmuletus
y M. barbatus

El clásico y delicioso pez rojo que se
consume frito generalmente

Sardina

Sardina
pilchardus

El pescado más sencillo, suave y
delicioso. Quizás el más extendido en
España, junto con el boquerón,
admitiendo numerosas
preparaciones: plancha, fritura,
escabeche, en conserva...

Trucha

Oconrhynchus
mykiss

La trucha más abundante en el
mercado es esta, que procede de
cultivos de acuicultura, la trucha de la
variedad “arco iris”
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Valor nutritivo del pescado
Acompañamos aquí el valor nutritivo de las principales especies de pescado encontrados normalmente en el mercado. De ellos, se indica su contenido en minerales
como el calcio y el selenio así como de ciertas vitaminas.
VALOR NUTRITIVO DEL PESCADO (algunas vitaminas y minerales)
ALIMENTO

CA
mg

SE
mcg

RETIN
mcg

B2
mg

FÓLICO
mcg

Angulas

30

-2

1000

0,32

-2

Atún

40

0

450

0,16

15

Bacalao fresco

16

0

0

0,07

12

Bacalao salado

22

0

0

0

0

130

45

-2

-2

-2

Besugo

30

-2

9

0,08

-2

Bonito

38

-2

450

0,12

20

Boquerón

35

-2

47

0,3

-2

Breca

30

0

9

0,08

0

Caballa

-2

30

45

0,35

-2

Calamares

13

-2

75

0,16

13

Chicharro

38

-2

45

0,25

1

Dorada

12

-2

0

0,14

5

Emperador

10

0

20

0,08

2

Gallo

17

0

0

0,08

11

110

18

-1

0,1

14

Jurel

38

-2

45

0,25

1

Lenguado

17

0

0

0,08

11

Lubina

20

-2

-1

0,16

-2

200

45

-2

0,38

-2

18

22

-1

0,1

13

190

0

75

0,2

0

Palometa

25

-2

36

0,08

-2

Pescadilla

48

0

0

0,07

13

Pez espada

19

-2

500

0,05

15

Pulpo

144

-2

70

0,04

-2

Rape

30

-2

-1

0,1

11

Rodaballo

22

-2

14

0,14

-2

Berberechos

Gambas

Mejillones
Merluza
Ostras
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Salmón

27

0

0

0,15

26

Salmonete

30

0

0

0,07

0

Sardinas

85

0

20

0,25

0

550

50

-2

0,36

8

Sepia

27

0

0

0,05

0

Trucha

24

0

45

0,1

5

Sardinas en aceite

96
Crustáceos
Se trata de animales protegidos por un caparazón rígido que protege sus partes blandas. Entre ellos encontramos dos tipos:
■

Crustáceos tipo “todo cabeza” como la nécora, el cangrejo de mar y el centollo.

■ Crustáceos de tipo “cabeza y cola” como las cigalas, la langosta, el bogavante,
etc. Todos tienen antenas muy desarrolladas y ojos saltones.

Moluscos
Su cuerpo es blando aunque cuentan con la protección parcial de, al menos, una concha o de otro sistema interno o externos.

Cefalópodos
Poseen tentáculos alrededor de la boca y su cuerpo es como un saco en cuyo interior
albergan una bolsa de tinta y disponen de un “esqueleto” interno (la pluma del calamar). Hay cefalópodos de ocho tentáculos (octópodos: el pulpo) y de diez (decápodos:
calamar).

Bivalvos
Tienen una concha externa que puede estar formada por dos piezas iguales o desiguales. Su alimentación, dado que muchos bivalvos son sedentarios (viven fijados a
superficies total o completamente sumergidas) proviene de la filtración del agua
marina de donde obtienen los nutrientes necesarios. La depuración (haciendo que
filtren agua limpia clorada) de estos bivalvos es imprescindible antes de su puesta al
consumo para evitar riesgos sanitarios. Comprende especies como las almejas, berberechos, navajas, etc.

Gasterópodos
Se trata de caracoles y especies similares que viven protegidos por su “casa” enrollada en espiral.
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ESPECIES MÁS REPRESENTATIVAS:
NOMBRE

NOMBRE LATÍN

CARACTERÍSTICAS

Almejas

Ruditapes
decussatus

Es la almeja cara del mercado. Otras
especies más comunes son: la
japonesa (Ruditapes philippinarum),
la dorada (Tapes aureus) y la rubia
(Tapes rhomboideus)

Berberecho

Cardium edulis

Bogavante

Homarus gammarus Gran parte del consumo actual
procede de Canadá y EE.UU
(H. americanus)

Buey de mar

Cancer pagurus

Calamar

Loligo vulgaris

Muy apreciado y consumido para el
“bocata” de siempre y para platos

más
sofisticados incluida su preparación a
la plancha. Se vende por calamar a
menudo pota (Todarodes sagittatus) y
volador (Illex coindetii) así como otros
calamares de procedencia americana.
Centollo

Maja squinado

De siempre se ha producido, y
consumido, preferentemente en el
cantábrico y en Galicia

Chirla

Chamelea gallina

Se vende viva como todos los bivalvos.
A menudo substituye a la almeja en
guisos por ser más barata.

Cigala

Nephrops norvegicus Muy consumido con grandes
cantidades de lotes importados como
todos los mariscos

Concha de Santiago Pecten maximus
Erizo de mar

Strongylocentrotus Se ha puesto de moda comerlo ...
sp.
¡incluso el caviar de erizos!

Gamba blanca

Parapenaeus
longirostris

Gamba roja

Aristeus antennatus La gamba tradicional

Langostino

Penaeus kerathurus Es el tradicional pescado en las

Es bastante más cara que la gamba
roja y se diferencian por el color más
claro y su mayor calibre
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costas españolas. En el mercado hay
actualmente una gran variedad de
langostinos de origen foráneo:
langostinos tigre (todos con rayas:
Penaeus monodom), japonés
(Penaeus japonicus), langostino
blanco (Penaeus indicus)

98

Mejillón

Mytilus edulis

España es un gran productor gracias
a las bateas. El mejillón gigante del
mediterráneo se da por extinguido.
En España se vende también el
mejillón de labio verde procedente de
Nueva Zelanda

Ostra

Ostrea edulis

Lógicamente, la mayoría de las
ostras son ya cultivadas. También se
venden ostiones de peor calidad
organoléptica (Crassostrea gigas)

Percebe

Mitella pollicipes

Uno de los manjares más caros del
mar ... hay especies parecidas de
sabor bastante inferior. Muy ricos en
proteínas ... aunque nadie los compra
pensando en su valor nutritivo

Pulpo

Octopus sp.

Abundante en las costas españolas,
también una buena parte del
comercializado procede de
importación y es más económico

Sepia

Sepia officinalis

También compite en nuestro mercado
con importaciones de américa y del
pacífico: así, la sepia de la India
(Sepia aculeata), el potón del pacífico
(Dosiducus gigas)

Vieira

Placopecten
magellanicus

De la familia de las zamburiñas,
Canadá las exporta abundantemente
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4.2 Leguminosas
Características principales
En la historia de la humanidad, y muy especialmente en el área mediterránea, las
legumbres han sido siempre claves por su riqueza nutritiva, sobre todo por su contenido proteico que, junto con los cereales de la dieta, suponían un aporte proteico
de calidad en épocas de penuria alimentaria donde la carne, los lácteos y el pescado eran bienes escasos y mal distribuidos entre la población. En efecto, aunque
en España no se consuman más que unas pocas leguminosas, en todo el mundo se
conocen cerca de 150 especies diferentes que son comestibles y de cierta importancia económica.

A este riqueza nutritiva se añade la relativa facilidad de su cultivo y la adaptación de
sus semillas a casi todo tipo de suelos además de la facilidad de su conservación
(como legumbres secas) y uso tras la recolección. El consumo de las leguminosas
podemos resumirlo en dos tipos diferentes: las de consumo en fresco, como los
guisantes, y las de consumo después de su desecación, como las judías o los garbanzos.
A las leguminosas tradicionales se han ido añadiendo otras recientemente traídas
de otros países (como los asiáticos) que suponen añadir variedad a nuestra dieta
aprovechando un alto valor nutritivo como en el caso de la soja, una leguminosa rica
en lípidos y que contiene una proteína de gran calidad.
A menudo, las leguminosas contienen elementos tóxicos en crudo. Sin embargo, el
uso tradicional permite obviar este problema dado que la mayoría de estas substancias se eliminan durante la preparación culinaria. No podemos olvidar que las distin-
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tas preparaciones posibles incluyen también la transformación en harina de numerosas legumbres en muchos países.
Las leguminosas tienen un valor añadido importante: al cultivarlas, sus raíces fijan al
suelo nitrógeno y “abonando” el terreno, por lo tanto, de forma natural.

Valor nutritivo de las leguminosas

100

Además de proteínas, las leguminosas son ricas en otros nutrientes como los lípidos (algunas de ellas, dados que otras son precisamente pobres en estas substancias) y los hidratos de carbono: sacarosa, monosacáridos (glucosa, fructosa, galactosa) y almidones y oligosacáridos (rafinosa, estaquiosa) a menudo presentes en
las paredes celulares, lo cual les otorgan sus especiales características de textura.
En ciertas legumbres, como en los guisantes, habas, judías verdes... la maduración
conlleva la pérdida de azúcares sencillos que se van transformando en almidones;
es decir, la semilla al madurar se hace más dura y menos dulce (En las vainas de las
judías verdes ocurre al revés: al madurar, el almidón se va hidrolizando).
Suelen contener, asimismo, cantidades apreciables de fibra. Esta presencia de
hidratos de carbono conplejos junto con fibra hace que ciertas personas digieran
con dificultad las legumbres aunque la mayor parte de los problemas digestivos
causados ('malas digestiones', meteorismo, distensión abdominal) se pueden
eliminar o reducir de nuevo merced a la tradicional preparación culinaria: el
remojo, la cocción a fuego lento durante vairas horas... que tienen como fin “romper” las largas cadenas de esos hidratos de carbono complejos aumentando su
digestibilidad.
Los carbohidratos determinan el comportamiento de la legumbre a la cocción: la
absorción de agua durante el proceso, la textura de la legumbre cocinada (más o
menos suave, más o menos “mantecosa” o “harinosa”), la elasticidad de las paredes celulares por la pectina contenida en ellas, etc. En las fábricas de conservas
de estas legumbres, se suele añadir al agua de remojo y de cocción sales de calcio
y de magnesio con el fin de “endurecer” las paredes celulares (que forman entonces pectatos) y evitar que queden “pieles” en el producto cocido. Cuando se utilizan legumbres de paredes celulares muy duras que dan productos bastos, se usan
aguas blandas, con poca concentración de calcio, y productos complejantes a base
de polifosfatos. La secular costumbre de poner en remojo las legumbres con
bicarbonato tiene este origen: el Na y el PH alcanzado no hacen factible que se
produzcan pectatos con lo cual mejora la blandura de la legumbre.
Contienen también cifras apreciables de otras substancias nutritivas como ciertos
minerales (hierro, calcio) y vitaminas (folatos, tiamina, riboflavina).
Es conveniente destacar que la tradicional buena fama de las legumbres españolas
corre grave riesgo de menoscabo y, aún, de pérdida ante el descenso de su consumo, que comenzó y se dio sobre todo en las décadas inmediatamente anteriores,
y consiguientemente de su cultivo. Hoy en día no es extraño que muchas de las
legumbres que consumimos procedan de importación dada la economía de su precio y la abundancia de su oferta.
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Lenteja
Lens esculenta. Conocida desde la prehistoria, la lenteja admite preparaciones
culinarias muy variadas: guisada, en ensalada, formando pastas para untar, trituradas en croquetas, etc. Hay numerosas variedades que difieren en tamaño y en
color. Ya en el antiguo Egipto la lenteja era conocida y utilizada como un alimento
de uso común.
Se consumen variedades como la castellana, la rubia de Armuña, la pardina, la verdina y la turca.

Garbanzos
Cicer arietinum. Una legumbre antaño muy difundida en numerosos países y platos.
Actualmente, en España deben importarse grandes cantidades de garbanzos para
cubrir la demanda. El uso tradicional era en “cocido” o puchero pero en determinados países se preparan con garbanzos platos como el humus (puré) y el falafel
(especie de albóndigas). Hasta edades modernas, el garbanzo era patrimonio casi
exclusivo de España: Teofilo Gautier en su obra Viaje por España dice: "... el garbanzo apenas se conoce en París y podemos definirlo diciendo que es especie de
guisante que aspira a ser habichuela y que felizmente lo consigue" y Alejandro
Dumas en su Gran Diccionario de Cocina explica que "el garbanzo es una especie de
enorme guisante ..."
En España se cultivan numerosas variedades como: lechoso, castellano, venoso,
chamad, pedrosillano y mexicano.

Alubias y judías
Hay numerosas variedades de estas legumbres según las localizaciones geográficas... casi tantas como nombres tiene. En España se consumen diferentes variedades de la judía común Phaseolus vulgaris: blanca riñón (subespecie nanus), granja
fabada (subespecie volubilis), blanca redonda (subespecie nanus), larga selecta
(subespecie volubilis), cuarentena (subespecie volubilis), gallega de carballo,
plancheta, troncón, caparrón, palmeña, pinta de León, tolosana, negrita, morada
redonda, morada larga, judión, garrofón o judía de Lima, carilla.
En América, antes de la llegada de los conquistadores europeos, ya existían ciertas
especies de judías como la judía de lima (Phaseolus lunatus). No parece que garbanzos y lentejas existieran antes de la llegada de los españoles.

Habas
Vicia faba. Sus semillas contienen el 30 % de proteínas y son fáciles de cultivar en
numerosos países. Su proteína es rica pero deficitaria en aminoácidos azufrados
como ocurre con otras leguminosas de uso corriente. También contiene antinutrientes (antitripisinas, antiquimotripisinas, hemaglutininas). Entre los h. de c. complejos
contiene verbascosa, estaquiosa y rafinosa.
Tradicionalmente, en los países mediterráneos, las habas se relacionaban con el
favismo, una enfermedad producida al ingerir estas semillas y, en concreto, unos
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glucósidos presentes en ellas que pueden causar en ciertas personas sensibles
genéticamente una anemia hemolítica. Pese a ello, su uso y cultivo en todo el mediterráneo ha sido muy común: griegos y romanos las usaban mezcladas con harina de
trigo para fabricar lo que hoy llamaríamos panes “enriquecidos”. En las fiestas
saturnales, las habas se usaban para elegir al “rey” de la fiesta.

102

PRODUCTO

NOMBRE CIENTÍFICO

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

Alubia de ojo

Vigna unguiculata

Legumbre con una manchita como
“de ojo”

Haba seca

Vicia faba

Se consume seca y cocida
usualmente

Judía roja
Judía negra
Alubias blancas
Judía pinta
Judía romana

Phaseolus vulgaris

La judía roja tiene este color y su
forma es arriñonada. Es típica de los
“chiles con carne”. La negra es típica
en la cocina mejicana. La judía blanca
asume muy bien el sabor y el aroma
del resto del plato del que forma
parte. Hay muchas variedades de
alubia blanca. La pinta es deliciosa
cocida adquiriendo un tono rosado y
una textura cremosa. La romana
tiene color pardo obscuro con
manchas, siendo mayor de tamaño
que la judía pinta y más obscura. Muy
apreciada en Italia, como otras judías
absorbe muy bien el aroma de los
platos en los que se guisa.

Judía española

Phaseolus
coccineus

Las judías españolas son rojas
(con manchas negras) y blancas (con
manchas rojas)

Judía azuki

Phaseolus
angularis

Abundante en Asia donde se consume
mezclada con arroz o transformada
en una pasta-salsa o harina

Judía mungo
negra

Phaseolus mungo

Común en India, Birmania y Pakistán.
Se usa con arroz y formando platos
compuestos a base de purés, salsas ...

Judía mungo

Phaseolus aureus

Destacada en la cocina asiática

Carilla

Vigna sinensis

Posiblemente, de las pocas judías
españolas existentes antes del
descubrimiento de América. Común
ahora en Portugal y Extremadura

UNIDAD 3 ok

12/1/05

19:10

Página 103

Curso a distancia de la conserva enlatada

Legumbres y frutos secos. Valor nutritivo
Acompañamos a continuación, como ilustración del valor nutritivo de las legumbres
y de los frutos secos, una Tabla-Resumen de los datos nutricionales más representativos de estos alimentos.

VALOR NUTRITIVO DE LEGUMBRES Y FRUTOS SECOS (en 100 gr)
ALIMENTO

Prot Lips HdC Kcal
gr
gr
gr

Almendras

16,9 53,5

Avellanas

14,1 63,5

Cacahuetes

24,5

Castañas
Garbanzos
Habas

4,3

565

AGS

AGMI

AGPI

gr

gr

gr

4 34,5

Mg FE CAROTENO VITE B1 B2
mg mg mcg
mg mg mcg Fólico

9,4 14,3

250

260 4,2

120

20 0,24 0,92

96

6

650

4,7

5,9

8,9

140

160 3,2

0 24,98 0,43 0,16

72

7,1

602

9,5 24,2 16,5

6,9

37

180 1,3

0

0,1

52

2

2,7 36,6

170

0,4

1

6,8

46

33 0,9

24

0,2 0,22

0

19,8

3,4 48,6

4,6

53

0,4

50

Fibra Ca
gr
mg

1

314

-2

-2

-2 10,7

8,6

54

-2

-2

-2

110

108 7,2

180

4,2

23

28 1,7

260

Judía blanca

21,4

1,6 45,5

271

0,3

0,1

0,9 25,4

180

180 6,7

400

Lentejas

23,8

1 53,2

304

-2

-2

-2 11,7

39

77 7,6

60

Soja

35,9 18,6 15,8

370

2,3

3,5

240

250 9,7

12

-2 : datos no disponibles

9,1

-2

0,66 0,18
0,5

0 0,48 0,18 200
-2 0,17 0,09

78

0,21 0,45 0,13 130
0

0,5

0,2

35

2,9 0,61 0,27 370
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Existen normas muy
severas para regular la
fabricación de las
conservas.
Las fábricas cuentan con
laboratorios propios y con
el apoyo de modernos
Centros Tecnológicos para
garantizar la calidad y
seguridad alimentaria.

Unidad 4
Seguridad y Normativa
en la conserva enlatada
En todos los países existen normas muy severas que regulan la fabricación de las
conservas. Estas normas responden a la legislación concreta que controla la
fabricación, la calidad, el etiquetado, las denominaciones y la caducidad, entre
otros aspectos.
La industria conservera debe satisfacer estrictos controles de calidad que aseguren
la máxima seguridad alimentaria. Para ello, los fabricantes se sirven de laboratorios
propios y del apoyo de modernos Centros Tecnológicos, que se encargan de investigar cualquier anomalía del producto para así garantizar la máxima calidad y seguridad que el consumidor demanda.

1. ¿Qué condiciones debe de reunir una lata?
Las conservas llevan un
recubrimiento que impide
reacciones entre producto
y recipiente.

Las condiciones que debe reunir una conserva enlatada dependerán tanto de la
materia prima a conservar como de los condimentos empleados.
Las conservas enlatadas llevan un recubrimiento que impedirá las posibles reacciones que puedan producirse con el tiempo tanto en el producto envasado como en el
recipiente.
Según la composición química de cada alimento hay varias clases de recubrimientos.
El recubrimiento y la lata deben ser resistentes a la temperatura empleada en el proceso de esterilización e indelebles para no comunicar sabor a los alimentos.

2. El etiquetado
El etiquetado de los alimentos es un aspecto clave en materia de seguridad alimentaria.
El principal objetivo para cualquier norma de etiquetado alimentario es la necesidad
de informar sobre las características del producto y así proteger al consumidor.
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La información que nos proporcionan las etiquetas constituye el compromiso del
fabricante ante el consumidor de que un producto reúne las condiciones que exige la
normativa vigente. Además el etiquetado ha de ser claro y conciso y nunca debe inducir a error.

En los alimentos envasados nos encontraremos dos tipos de información en el etiquetado: una general que es obligatoria y sirve para conocer las características del
producto que vamos a adquirir y otra opcional, que sólo ofrecen algunos fabricantes y
es la información nutricional, la cual nos dará a conocer las características nutritivas
del alimento.
La legislación española relativa al etiquetado considera como información básica en
la etiqueta: la lista de ingredientes, las instrucciones de conservación y el modo de
empleo. Por lo tanto, sólo estas indicaciones han de ir obligatoriamente expresadas,
como mínimo, en castellano.
Los fabricantes están obligados a proporcionar dicha información mediante el etiquetado de sus productos para informar a los consumidores. Los consumidores, con
la ayuda de las etiquetas, pueden elegir el producto que quieran por razones de
gusto, comodidad y salud.

Las normas de etiquetado
alimentario aseguran la
información del
consumidor sobre las
características del
producto.

Indicaciones obligatorias:
lista de ingredientes,
instrucciones de
conservación y modo de
empleo.

La información nutricional
es opcional.
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¿Fecha de caducidad o de consumo preferente?
Tenemos que diferenciar entre fecha de caducidad y fecha de consumo preferente:

La fecha de caducidad se encuentra en productos muy perecederos y el posterior
consumo del producto sobre la fecha indicada puede entrañar riesgos desde el punto
de vista de la salud.
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Las conservas no tienen fecha de caducidad, sino “de consumo preferente”.
El consumo preferente indica la duración mínima o el periodo en que el alimento se
encuentra en su estado óptimo. Transcurrido este periodo, el consumo del producto
no tiene porque ser perjudicial para la salud, aunque sus propiedades organolépticas
como el olor, color o sabor pueden alterarse si la conserva se consume después de la
fecha indicada.
La fecha del consumo preferente en las conservas enlatadas es un período de
tiempo (cuatro, cinco años) durante el cual se estima que la conserva debe haber
cubierto normalmente el ciclo de comercialización, pero sin que ello signifique que
su consumo posterior tenga ningún efecto negativo desde el punto de vista sanitario.

2.1 Lo que hay que saber del etiquetado de las conservas en lata
1. La etiqueta de la lata de conservas contiene la información que el consumidor
necesita.
2. Lo primero que puede conocerse es el producto que se compra y su forma de
preparación.
3. Cuando se trata de varias unidades de producto, se suele indicar el intervalo de
las que puede hallar en la lata.
4. Indicación del peso neto (el peso del producto contenido en el envase) y del peso
escurrido (el peso sin el líquido de gobierno).
5. La fecha de consumo preferente indica hasta cuándo el producto se encuentra
en condiciones óptimas de consumo: sabor, textura, presencia… No se trata de
una fecha de caducidad. Es decir, superada la fecha, el producto no se vuelve
peligroso.
6. Normalmente se indica también el volumen del contenido de la lata.
7. Para asegurarse de lo que se consume, es importante fijarse en la lista de
ingredientes. La legislación estipula que todos los ingredientes aparezcan en
orden descendente en función de su peso, empezando por los que están presentes en mayor cantidad, es decir, los que suponen mayor peso en el producto.
8. En algunas conservas se incluye una tabla sobre el valor nutricional, normalmente sobre base de 100 gramos de producto.
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9. El número de lote y, cuando lo lleva, el código de barras, permiten una perfecta
TRAZABILIDAD del producto.
10. A menudo se pueden encontrar instrucciones para preparar el producto para
su consumo o recomendaciones de uso.
11. En todas las conservas aparece el
símbolo del punto verde, que indica
que el envasador forma parte de un
sistema de gestión de los residuos de
envases para su correcto tratamiento
medioambiental.
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INFORMACIÓN DE LA ETIQUETA
■

Denominación del producto

■

Estado físico

■

Peso: neto y escurrido

■

Ingredientes

■

Condiciones de conservación

■

Modo de empleo y preparación

■

Identificación de la empresa

■

Lote y código de barras

■

Fecha de envasado y de consumo preferente

■

Símbolo del punto verde

3. Qué es la trazabilidad
3.1 Concepto
La Trazabilidad es una herramienta de seguridad alimentaria y la podemos definir
como el conjunto de procedimientos que permite conocer la trayectoria del producto a
lo largo de toda la cadena de suministro y así tenerlo localizado desde su procedencia
inicial.
Mediante el sistema de trazabilidad se conocen todas las etapas que el alimento ha
atravesado, desde el campo o el mar, hasta la mesa del consumidor: producción,
transformación, transporte y distribución, elaboración culinaria y consumo, mediante
un sistema único para su identificación y control.

La Trazabilidad permite
conocer la trayectoria del
producto a lo largo de toda
la cadena de suministro.
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3.2 Necesidad
Surge en Europa a raíz de la pérdida de confianza de los consumidores provocada por
las crisis alimentarias. A partir de entonces, tanto los consumidores como los fabricantes quieren asegurarse de la máxima calidad de los productos que consumen y de
los procesos productivos respectivamente.
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La importancia de la trazabilidad como mecanismo para el seguimiento y conocimiento de la historia de un alimento ha sido ampliamente reconocida por distintas
organizaciones de ámbito internacional.
Los primeros interesados en detectar cuanto antes los lotes de alimentos sospechosos son los fabricantes. Al detectarlos podrán retirarlos del mercado y limitar así una
posible crisis alimentaria. Pero para poder tomar estas medidas es fundamental
contar con un sistema de “trazabilidad” de estos alimentos, es decir, disponer de
toda la información del proceso del alimento, desde su origen hasta que llegan a
manos del consumidor.

3.3 Normativa
■ Reglamento (CE) n° 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos
generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de
Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad
alimentaria

Este Reglamento proporciona la base para asegurar un nivel elevado de protección de
la salud de las personas y de los intereses de los consumidores en relación con los alimentos, teniendo en cuenta, en particular, la diversidad del suministro de alimentos,
incluidos los productos tradicionales, al tiempo que se garantiza el funcionamiento eficaz del mercado interior. Establece principios y responsabilidades comunes, los
medios para proporcionar una base científica sólida y disposiciones y procedimientos
organizativos eficientes en los que basar la toma de decisiones en cuestiones referentes a la seguridad de los alimentos y los piensos.
El Reglamento se aplica a todas las etapas de la producción, la transformación y la
distribución de alimentos y de piensos, pero no a la producción primaria para uso privado ni a la preparación, manipulación o almacenamiento domésticos de alimentos
para consumo propio.

La Trazabilidad permite
identificar la materia
prima, controlar los
stocks, colaborar con los
distribuidores y localizar
inmediatamente los lotes
ante un posible problema
alimentario.

3.4 Ventajas de contar con un Sistema de Trazabilidad
Contar con un Sistema de Trazabilidad no sólo significa cumplir con la normativa de
la UE 178/2002 sino también aporta indudablemente otras ventajas que se pueden
resumir brevemente en los siguientes puntos:
■
■

Identificación de la materia prima
Control de stocks y de los procesos productivos
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Disminución de costes operativos y productivos
Coordinación y colaboración con los distribuidores
■ Localización inmediata de los lotes ante un posible problema alimentario
■
■

La trazabilidad tendrá una diferente utilidad para fabricantes, Autoridades Sanitarias
y consumidores :
Los fabricantes la utilizarán para localizar rápidamente un lote defectuoso y
evitar así una crisis alimentaria.

■
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Las Autoridades Sanitarias podrán mediante este sistema retirar los productos problemáticos del mercado.

■

■ Los consumidores tendrán la información y la tranquilidad de conocer todas
las etapas por las que ha pasado ese alimento.

4. Ingredientes autorizados en la preparación de
conservas: los aditivos alimentarios
4.1 ¿Qué son los aditivos alimentarios y por qué se usan?
Se entiende por ADITIVO “cualquier sustancia que, normalmente, no se consuma
como alimento, independientemente de que tenga o no valor nutritivo, y cuya adición
intencionada a los productos alimenticios, con un propósito tecnológico en la fase de
su fabricación, transformación, preparación, tratamiento, envase, transporte o
almacenamiento tenga, o pueda esperarse razonablemente que tenga, directa o
indirectamente, como resultado que el propio aditivo o sus subproductos se conviertan en un componente de dichos productos alimenticios”.
Las principales funciones de los aditivos alimentarios son:

Un aditivo es una
sustancia cuya adición en
los alimentos contribuye a
su mejor conservación.

Asegurar la salubridad y la seguridad del alimento
Contribuir a la conservación
■ Aumentar o mantener el valor nutritivo del alimento
■ Hacer posible la disponibilidad de alimentos fuera de temporada
■ Potenciar la aceptación del consumidor
■ Facilitar la preparación del alimento
■
■

4.2 Criterios generales para la utilización de aditivos alimentarios
Los aditivos alimentarios tienen un papel fundamental a la hora de mantener las
cualidades y características de los alimentos, ya que hacen que los alimentos continúen siendo nutritivos y seguros.
El empleo de un aditivo alimentario sólo podrá contemplarse una vez probado que el
uso propuesto del aditivo reporta al consumidor ventajas demostrables.
El uso de aditivos alimentarios debería responder a los objetivos indicados en las
letras a) y d), y sólo se justificaría cuando dichos objetivos no puedan alcanzarse por

Para poder emplear un
aditivo alimentario debe
demostrarse que reporta
ventajas para el
consumidor y ningún
peligro para su salud.
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otros métodos económica y prácticamente utilizables y no presenten peligro alguno
para la salud del consumidor:
a) conservar la calidad nutritiva de los alimentos; la disminución deliberada de la
calidad nutritiva de un alimento sólo se justificará si el alimento no constituyere
un elemento importante de un régimen normal, o si el aditivo fuere necesario para
la producción de alimentos destinados a grupos de consumidores con necesidades nutritivas especiales.
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b) suministrar los ingredientes o constituyentes necesarios para productos alimenticios fabricados para grupos de consumidores que tengan necesidades
nutritivas especiales.
c) aumentar la conservación o la estabilidad de un alimento o mejorar sus propiedades organolépticas, siempre que no se altere la naturaleza, la sustancia o la
calidad del alimento de una manera que pueda engañar al consumidor.
d) ayudar a la fabricación, transformación, preparación, tratamiento, envase,
transporte o almacenamiento de alimentos; siempre que no se utilice el aditivo
para disimular los efectos del uso de materias primas defectuosas o de métodos
indeseables (incluidos los antihigiénicos) a lo largo de cualquiera de dichas actividades.
La utilización de aditivos está estrictamente regulada, y los criterios que se tienen en
cuenta para su uso es que tengan una utilidad demostrada, sean seguros y no induzcan a error al consumidor.

4.3 Evaluación de la seguridad de los aditivos alimentarios en
Europa
Para garantizar la seguridad de los aditivos alimentarios, éstos deben ser inocuos, es
decir no deben contener componentes nocivos.

En Europa los aditivos
cumplen una normativa
muy estricta y están
controlados por el Comité
Científico de Alimentación
Humana.

Todos los países exigen que las sustancias utilizadas como aditivos cumplan una
normativa muy estricta, además han de someterse a una valoración científica rigurosa y completa para garantizar su seguridad, antes de que se autorice su uso.
El Comité Científico de la Alimentación Humana (Scientific Commitee for Food, SCF)
es el encargado de evaluar la seguridad del uso de aditivos en la elaboración de productos alimenticios. El SCF está formado por un grupo de científicos expertos en
materia de aditivos que proceden de los diferentes Estados Miembros y son designados por la Comisión Europea. A nivel internacional hay un Comité Conjunto de
Expertos en Aditivos (Joint Expert Commitee on Aditivos, JECFA). Ambas entidades
van a determinar la IDA (ingesta diaria admisible) para cada aditivo, es decir, la cantidad que puede ser consumida diariamente de un aditivo alimentario sin que represente un riesgo para la salud.
La legislación europea exige que se realicen estudios de los niveles de ingesta en la
población, para asegurarse de que las personas no consuman una cantidad excesiva
de productos que contengan un determinado aditivo que les lleve a sobrepasar los
límites de la IDA (ingesta diaria admisible). Sin embargo, si los niveles habituales de
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ingesta de determinados sectores de la población sobrepasan la IDA, entonces la
Comisión evaluaría la necesidad de revisar los niveles existentes del aditivo en los alimentos, o limitaría la gama de alimentos en que dicho aditivo esté permitido.
Los aditivos alimentarios se pueden considerar ingredientes seguros en nuestra
dieta gracias al control riguroso y a la normativa vigente.

4.4 El marco regulador de la seguridad de los aditivos en Europa
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Gracias a la normativa actual podemos tener un marco normativo armonizado en el
que se autorizan y establecen las condiciones del uso de aditivos.
En 1989, la Unión Europea adoptó una Directiva Marco (89/107/CEE), que establecía
los criterios para la evaluación de aditivos y preveía la adopción de tres directivas técnicas específicas:
■

la Directiva 94/35/CE relativa a los edulcorantes

■

la Directiva 94/36/CE relativa a los colorantes

y la Directiva 95/2/CE, relativa a los aditivos alimentarios distintos de los
colorantes y edulcorantes
■

Estas tres directivas establecen la relación de aditivos que se pueden utilizar (excluyendo otros), los alimentos a los que se podrían añadir y los contenidos máximos
admisibles.
NORMATIVA EUROPEA EN MATERIA DE ADITIVOS:
Directiva marco que adoptó la unión europea
(89/107/CEE), que establecía los criterios para la
evolución de aditivos y preveía la adopción de tres
directivas específicas:
■

Directiva 94/35/ce relativa a los edulcorantes.

■

Directiva 94/36/ce relativa a los colorantes.

■ Directiva 95/2/ce relativa a los aditivos alimentarios
distintos a edulcorantes y colorantes.

4.5 Los números “E”
Los aditivos autorizados aparecen en la lista de ingredientes con su nombre completo
o mediante la letra E (de Europa, en los países de la Unión Europea), seguida de un
número de tres o cuatro cifras y precedido del nombre de la categoría a la que pertenece (colorante, antioxidante…).

Los “E” son una manera
práctica de etiquetar los
aditivos permitidos en
todos los idiomas de la UE.
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Un número E indica que un aditivo ha sido aprobado por la UE.
El Comité Científico para la Alimentación Humana de la UE (Scientific Committe for
Food, SCF) para que pueda adjudicar un número E tiene que evaluar si el aditivo es
seguro.
El sistema de números E se utiliza, además, como una manera práctica de etiquetar
los aditivos permitidos en todos los idiomas de la Unión Europea.
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Hay cuatro categorías:
colorantes, conservantes,
antioxidantes y agentes de
textura.

Hay cuatro grandes familias de aditivos alimentarios codificados desde E-100 a E-500.
■

Los colorantes: E-100 a E-199

■

Los conservantes: E-200 a E-299

■

Los antioxidantes: E-300 a E-399

■

Los agentes de textura: E-400 a E-499

(Para ver la lista de número E, puede remitirse a la siguiente dirección:
http://www.eufic.org/en/quickfacts/e-numbers_eufic.pdf)

4.6 Tipos de Aditivos Alimentarios
4.6.1 Aditivos que mantienen la frescura e impiden el deterioro
Entre los aditivos que ayudan a mantener la frescura e impiden el deterioro del alimento destacan los Antioxidantes y los Conservantes.

1. Antioxidantes

Antioxidantes: prolongan
la vida de los alimentos
evitándoles el deterioro.

Se define ANTIOXIDANTE a las sustancias que prolongan la vida útil de los productos
alimenticios protegiéndoles frente al deterioro causado por la oxidación, tales como
el enranciamiento de las grasas y los cambios de color.
Después de las alteraciones producidas por los microorganismos, la oxidación de las
grasas es la forma de deterioro de los alimentos más importante.
La reacción de oxidación es una reacción en cadena, es decir, que una vez iniciada, continúa acelerándose hasta la oxidación total de las sustancias sensibles, apareciendo
olores y sabores a rancio, se altera el color y la textura, y desciende el valor nutritivo al
perderse algunas vitaminas y ácidos grasos poliinsaturados de los alimentos.
Las industrias alimentarias intentan evitar la oxidación de los alimentos mediante
diferentes técnicas, como el envasado al vacío o en recipientes opacos, pero también
utilizando antioxidantes.
Los antioxidantes ayudan a mantener los alimentos frescos y saludables.
Contribuyen a que dichos alimentos se puedan conservar durante más tiempo,
protegiéndolos contra el deterioro provocado por la oxidación o los microorganismos e impedirán el enranciamiento y la decoloración. Se utilizan en productos
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horneados, cereales, grasas y aceites, y en aderezos para ensaladas. Los principales antioxidantes liposolubles son:
BHA (Butilhidroxianisol o E320), Tocoferoles (E306-309) y BHT (Butilhidroxitoluol
o E321): Evitan el enrancimiento de las grasas alimenticias, de los aderezos para
ensaladas y de los aceites vegetales.

■

■ Ácido cítrico (E330) y Ácido ascórbico (E300): Conservan el color de las frutas y
verduras recién cortadas.
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2. Conservantes
Los conservantes son las sustancias que prolongan la vida útil de los productos alimenticios protegiéndoles frente al deterioro causado por microorganismos.
Se van a emplear en el vino, en los zumos de frutas, alimentos horneados, carnes
(salchichas, jamón)entre otros. Algunos ejemplos son:
Propionato cálcico (E282): Evita que salga moho en productos horneados y en
el pan.

■

Conservantes: evitan o
retardan la fermentación,
enmohecimiento o
putrefacción del alimento
causado por los
microorganismos.

El dióxido de azufre y los sulfitos (E220-228): Ayudan a evitar los cambios de
color en frutas y verduras secas.

■

Nitratos y nitritos (sales potásicas y sódicas) (E249-252): Se utilizan como conservantes en el procesamiento de carnes, como las salchichas o el jamón para
inhibir el crecimiento de la bacteria botulínica.

■

Las conservas en lata no llevan conservantes porque el procedimiento natural de la
esterilización basta para mantener los alimentos en perfecto estado durante un
periodo prolongado en el tiempo.

4.6.2 Aditivos que aumentan o potencian cualidades sensoriales
1.Modificadores de sabor y textura
Destacamos los más importantes:
1. Espesantes: Incrementan la viscosidad de los alimentos. Se utilizan como
espesantes sustancias naturales como la pectina o la gelatina.
Se añaden a alimentos como los aderezos de ensaladas.
2. Edulcorantes: Confieren un sabor dulce a los alimentos y se utilizan en productos bajos en calorías, como los productos para diabéticos.
3. Emulsionantes y estabilizantes: Se emplean para evitar que se disgregen los
ingredientes y mantener la consistencia de la textura en productos como la mayonesa, margarina, las pastas para untar bajas en grasa, los helados, los aderezos
para ensaladas.

Modificadores de sabor y
textura:
Espesantes
Edulcorantes
Emulsionantes y
estabilizantes
Potenciadores del sabor
Acidulzantes
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4. Potenciadores del sabor: El más conocido es el glutamato monosódico (MSG;
E621), que se emplea para potenciar el sabor de los alimentos a los que se añade.
Se utiliza principalmente en platos orientales y productos salados.
5. Acidulzantes: Correctores de la acidez. Se utilizan para controlar la acidez y la
alcalinidad de varios tipos de productos alimenticios.
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Colorantes:
sustancias que añaden o
devuelven color a un
alimento.

2.Colorantes
Según el Real Decreto 2001/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba la lista
positiva de aditivos colorantes autorizados para su uso en la elaboración de productos alimenticios, así como sus condiciones de utilización, se define Colorante a:
a) Aquellas sustancias que añaden o devuelven color a un alimento e incluyen
componentes naturales de sustancias alimenticias y otras fuentes naturales que
no son normalmente consumidos como alimentos por sí mismos y no son habitualmente utilizados como ingredientes característicos en alimentación.
b) Los preparados obtenidos a partir de los alimentos y otras materias naturales
obtenidas mediante extracción física o química que ocasione una selección de los
pigmentos que se usan como componentes nutritivos o aromáticos.
Que un consumidor elija un alimento depende en buena medida de su apariencia y,
por tanto, también de su color. Los colorantes se emplean en los alimentos para añadir o restaurar color, con el objetivo de mejorar su aspecto visual y poder dar respuesta a las expectativas del consumidor.

Los colorantes no afectan
al valor nutricional del
alimento, pero lo hacen
más apetecible.

Los colorantes no afectan al valor nutricional o seguridad de un alimento, pero contribuyen a que el alimento sea más apetecible. Se añaden frecuentemente colorantes
a los helados para que resulten más atrayentes, en el queso, la margarina, entre
otros productos.
Todos los aditivos colorantes cuyo uso está autorizado en la Unión Europea han sido
evaluados por el Comité Científico para la Alimentación Humana (SCF). El SCF cuando
evalúa un colorante alimenticio le asigna un límite de Ingesta Diaria Admisible (IDA).
Sólo reciben un Número E aquellos colorantes alimenticios que han sido evaluados, y
dicho número indica que la Unión Europea los autoriza y los considera seguros.

5. Legislación relativa a conservas
Se ha tenido en cuenta la legislación española, la europea y el Codex Alimentarius.
La Comisión del Codex Alimentarius fue creada en 1963 por la FAO y la OMS para
desarrollar normas alimentarias, reglamentos y otros textos relacionados tales
como códigos de prácticas bajo el Programa Conjunto FAO/OMS de Normas
Alimentarias. Las materias principales de este Programa son la protección de la
salud de los consumidores, asegurar unas prácticas de comercio claras y promocionar la coordinación de todas las normas alimentarias acordadas por las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.
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5.1 Legislación relativa a conservas de pescados
Real Decreto 121/2004, de 23 de enero, sobre la identificación de los productos de la pesca, de la acuicultura y del marisqueo vivos, frescos, refrigerados o
cocidos.

■

Este Real Decreto tiene por objeto establecer la normativa básica referente a la clasificación y etiquetado de los productos de la pesca, el marisqueo y la acuicultura,
vivos, frescos, refrigerados o cocidos, teniendo en cuenta las categorías de calibre y
frescura a que se refiere el artículo 3 del Reglamento/CE) nº 2406/96 del Consejo, de
26 de noviembre de 1996, por el que se establecen normas comunes de comercialización para determinados productos pesqueros, y el Reglamento (CE) nº 2065/2001 del
Consejo, de 22 de octubre de 2001, relativo a la información del consumidor en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura.

■ Real Decreto 1219/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el Real
Decreto 1521/1984, de 1 de agosto, por el que se aprueba la Reglamentación
técnico-sanitaria de los establecimientos y productos de la pesca y la acuicultura con destino al consumo humano.

Real Decreto por el que se modifica la reglamentación técnico-sanitaria de los establecimientos y productos de la pesca y acuicultura con destino al consumo humano.
Con esta cláusula, se garantiza la libre circulación de conservas bajo la denominación "atún claro" en conservas elaboradas en otros Estados comunitarios, siempre
que esté legalmente reconocida. Así, la nueva normativa se adapta a las disposiciones de la UE en cuanto a la comercialización de conservas de atún y bonito bajo la
denominación de "atún claro".
Hasta ahora, la normativa española sólo reconocía la denominación "atún claro"
para las conservas esterilizadas térmicamente de la especie de atún "Thunnus albaceras" (rabil o yellowfin). Sin embargo, en virtud del Reglamento comunitario sobre
comercialización de conservas de atún y bonito, puede darse que en otros Estados
miembros o en los Estados que forman parte del Acuerdo sobre Espacio Económico
Europeo se encuentran reconocidas legalmente bajo la denominación "atún claro"
especies de atún diferentes a la reconocida en España.
El objetivo del nuevo Real Decreto es evitar obstáculos a la libre circulación de mercancías, estableciendo medidas para que este producto pueda comercializarse en
España con la denominación prevista por las disposiciones legales, reglamentarias
administrativas en el país del cual son originarios, siempre que ésta se complete con
la indicación de la especie de que se trate, de manera que el comprador conozca su
naturaleza real.

■ Norma del Codex Alimentarius para Pescados en Conserva
CODEX STAN 119-1981, Rev.1-1995

La presente Norma se aplica a los pescados en conserva envasados en agua, aceite u
otro medio adecuado. No se aplicará a los productos en los que el contenido de pes-
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cado represente menos del 50 por ciento m/m del contenido neto de la lata ni a los
pescados en conserva regulados por otras normas del Codex para productos.

■ Código Internacional de Prácticas Recomendado para el Pescado en
Conserva. Codex Alimentarius CAC /RCP 10-1976

116

El presente código de prácticas contiene las directrices tecnológicas y los requisitos
esenciales de higiene sobre la producción del pescado y mariscos en conserva y sus
productos, tratados térmicamente, que han sido envasados en recipientes herméticamente cerrados, rígidos o semirrígidos.
Quedan excluídos la fabricación de semiconservas y productos pasterizados y procesos tales como el llenado aséptico, el tratamiento continuo en autoclave o el empleo
de bolsas flexibles.

Reglamento (CE) nº 1181/2003 de la Comisión, de 2 de julio de 2003, que
modifica el Reglamento (CEE) nº 2136/89 del Consejo, por el que se establecen normas comunes de comercialización para las conservas de sardinas

■

El presente Reglamento define las normas a las que deberán ajustarse la comercialización de las conservas de sardinas y las denominaciones comerciales de las conservas de sardinas y de productos tipo sardina en la Comunidad. A efectos del presente Reglamento:
1) por “conservas de sardinas” se entenderán los productos preparados a base de
peces de la especie Sardina Pilchardus.
2) por “conservas de productos tipo sardina” se entenderán los productos comercializados y presentados del mismo modo que las sardinas en conserva, preparados a partir de peces de las siguientes especies:
a) Sardinops melanosticus, S. neopilchardus, S. ocellatus, S. sagax, S. caeryleus
b) Sardinella aurita, S. brasiliensis, S. maderensis, S. longiceps, S. gibbosa
c) Clupea harengus
d) Sprattus sprattus
e) Hyperlophus vittatus
f) Nematalosa vlaminghi
g) Etrumeus teres
h) Ethmidium maculatum
i) Engraulis anchoita, E. mordaz, E. ringens
j) Opisthonema oglinum
Las conservas de productos tipo sardina podrán comercializarse en la Comunidad
bajo una denominación comercial consistente en la palabra “sardinas” unida al nombre científico de la especie.
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Cuando la denominación comercial contemplada en el apartado 1) se indique en los
envases de conservas de productos tipo sardina, deberá figurar en ellos de manera
clara y visible.
El nombre científico deberá incluir en todos los casos los nombres genérico y específico en latín.
Sólo podrá comercializarse una especie bajo cada denominación comercial.
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■ Reglamento (CEE) nº 1536/92 del Consejo, de 9 de junio de 1992, por el que
se aprueban normas comunes de comercialización para las conservas de
atún y de bonito. Diario Oficial n° L 163 de 17/06/1992 P. 0001 - 0004

El presente Reglamento establece las normas a que deberá ajustarse la comercialización de las conservas de atún y de bonito en la Comunidad.
Artículo 2
1. Unicamente podrán utilizar la denominación de venta indicada en el artículo 5
las conservas de atún o de bonito que cumplan las siguientes condiciones:
1) conservas de atún:
- estar incluidas en los códigos NC 1604 14 10 y ex 1604 20 70,
- estar preparadas exclusivamente con pescado de alguna de las especies
que se definen en el punto I del Anexo del presente Reglamento;
2) conservas de bonito:
- estar incluidas en los códigos NC 1604 14 90, ex 1604 20 50, 1604 19 30, ex
1604 20 70, ex 1604 19 99 y ex 1604 20 90,
- estar preparadas exclusivamente con pescado de alguna de las especies
que se definen en el punto II del Anexo del presente Reglamento.
2. No estará autorizada la mezcla de especies de pescado diferentes en un mismo
envase.
No obstante, los preparados culinarios a base de carne de atún o de bonito en los que
haya desaparecido la estructura muscular de la misma podrán contener carne de
otros pescados que hayan sido sometidos al mismo tratamiento siempre que el porcentaje de atún o de bonito, o su mezcla, sea como mínimo igual al 25 % del peso neto.

■ Norma del Codex Alimentarius para el Atún y el Bonito en conserva
CODEX STAN 70-1981, Rev.1-1995

La presente norma se aplica al atún y el bonito en conserva. No se aplica a los productos de especialidad que contengan menos del 50 por ciento m/m de atún.
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■ Norma del Codex para las sardinas y productos análogos en conserva
CODEX STAN 94-1981, Rev.1-1995

La presente Norma se aplica a las sardinas y productos análogos en conserva, envasados en agua, aceite u otro medio apropiado. No se aplica a los productos especiales
en los cuales el contenido de pescado constituya menos del 50% m/m del contenido
neto del envase.
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■ Reglamento (CEE) nº 25/93 de la Comisión, de 8 de enero de 1993, relativo
a la expedición de documentos de importación para las conservas de algunas
especies de atún y de bonito originarias de determinados terceros países
Diario Oficial n° L 005 de 09/01/1993 P. 0007 - 0007

El presente Reglamento es relativo a la expedición de documentos de importación
para las conservas de algunas especies de atún y de bonito originarias de determinados terceros países

5.2 Legislación relativa a conservas vegetales (frutas y verduras)
■ Orden de 21 de noviembre de 1984. Conservas. Normas de calidad para las
conservas vegetales. BOE 10 Enero 1985 Nº 9.

Artículo 1 “Normas de calidad para las conservas vegetales”
Se aprueban las normas de calidad para las conservas vegetales esterilizadas térmicamente destinadas al consumo directo que figuran como anejos a la presente
Orden:

Objeto: Esta norma establece las condiciones técnicas generales y de calidad que
deben reunir todas las conservas vegetales esterilizadas térmicamente, con destino
al consumo directo, que se comercialicen en territorio nacional. Asimismo obligará a
las conservas de importación.
Condiciones Generales: Las conservas vegetales cumplirán los requisitos que, para
estos productos, se establecen en la Reglamentación Técnico-Sanitaria para la elaboración y venta de conservas vegetales, aprobada por Real Decreto 2420/1978, 2
junio (R. 2193 y 2420), en la presente Norma y, en su caso, en las respectivas Normas
específicas.
Asimismo, no contendrán sustancias extrañas a las materias primas empleadas en
su elaboración o que prejuzguen un deficiente estado higiénico o sanitario, especialmente agentes patógenos o perjudiciales para el propio producto.
Los envases de las conservas vegetales cumplirán lo dispuesto en la citada
Reglamentación Técnico-Sanitaria, así como la legislación vigente sobre características y formatos de los mismos (O.M. de 21 de junio de 1983, Boletín Oficial del Estado
de 30 de junio) (R.1372).
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Anejo 2 Albaricoque

Anejo 23 Alubias

Anejo 3 Melocotón

Anejo 24 Lentejas

Anejo 4 Peras

Anejo 25 Guisantes rehidratados

Anejo 5 Cerezas

Anejo 26 Acelgas

Anejo 6 Ciruelas

Anejo 27 Espinacas

Anejo 7 Gajos de mandarinas

Anejo 28 Puerros

Anejo 8 Uvas

Anejo 29 Zanahorias

Anejo 9 Fresas, frambuesas,
grosellas, moras

Anejo 30 Remolacha de mesa

Anejo 10 Ensalada de frutas
Anejo 11 Cóctel de frutas
Anejo 12 Alcachofas
Anejo 13 Espárragos
Anejo 14 Judías verdes
Anejo 15 Pimientos
Anejo 16 Tomates
Anejo 17 Setas
Anejo 18 Níscalos o rovellones
Anejo 19 Champiñón

Anejo 31 Coliflores
Anejo 32 Coles de Bruselas
Anejo 33 Pisto
Anejo 34 Menestra
Anejo 35 Macedonia
Anejo 36 Patatas
Anejo 37 Pepinillos
Anejo 38 Ensartado de vegetales
Anejo 39 Confituras, jales, mermeladas
de frutas

Anejo 20 Habas

Anejo 40 Dulce y crema de
membrillo

Anejo 21 Guisantes frescos

Anejo 41 Dulce y crema de frutas

Anejo 22 Garbanzos

Anejo 42 Encurtidos de vegetales

■ Real Decreto 2420/1978 de 2 de junio de 1978, por el que se aprueba la
Reglamentación Técnico-Sanitaria para la elaboración y venta de las conservas vegetales. BOE 12 Octubre 1978 Nº 244.

La presente Reglamentación tiene por objeto definir, a efectos legales, lo que se
entiende por semiconservas y conservas vegetales y fijar, con carácter obligatorio,
las normas de elaboración, de comercialización y, en general, la ordenación jurídica
de tales productos. Será de aplicación, asimismo, a los productos importados.
Esta Reglamentación obliga a todos los fabricantes, comerciantes e importadores
de semiconservas y conservas vegetales.

■ Código Internacional recomendado de prácticas de higiene para las frutas
y hortalizas en conserva (Codex Alimentarius). CAC / RCP 2-1969

El presente Código de prácticas de higiene se aplicará a todas las frutas y hortalizas
envasadas en recipientes herméticamente cerrados y tratadas por calor antes o
después de introducirse en los recipientes.
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Normas del Codex Alimentarius para frutas y vegetales en conserva:
(Fuente: www.codexalimentarius.net)

■

Norma del Codex Alimentarius para las Aceitunas de mesa

CODEX STAN 66-1981 (Rev. 1-1987)
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■

Norma del Codex Alimentarius para los Albaricoques en conserva

CODEX STAN 129-1981
■
Norma del Codex Alimentarius para las Castañas en conserva y el
pure de castañas en conserva

CODEX STAN 145-1985
■

Norma del Codex Alimentarius para las Ciruelas en conserva

CODEX STAN 59-1981
■

Norma del Codex Alimentarius para Coctel de frutas en conserva

CODEX STAN 78-1981
■

Norma del Codex Alimentarius para los Espárragos en conserva

CODEX STAN 56-1981
■

Norma del Codex Alimentarius para las Fresas en conserva

CODEX STAN 62-1981
Norma del Codex Alimentarius para Guisantes (Arvejas) maduros elaborados en conserva

■

CODEX STAN 81-1981
■

Norma del Codex Alimentarius para el Maíz dulce en conserva

CODEX STAN 18-1981
■

Norma del Codex Alimentarius para las Mandarinas en conserva

CODEX STAN 68-1981
Norma del Codex Alimentarius para los Melocotones (duraznos) en
conserva

■

CODEX STAN 14-1981
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Norma del Codex Alimentarius para la Piña en conserva

■

CODEX STAN 42-1981
Norma del Codex Alimentarius para las Setas en conserva

■

CODEX STAN 55-1981
Norma del Codex Alimentarius para los Tomates en conserva

■

CODEX STAN 13-1981

5.3 Legislación relativa a platos preparados
Real Decreto 3484/2000, de 29 de diciembre, por el que se establecen las
normas de higiene para la elaboración, distribución y comercio de comidas
preparadas. (BOE nº 11 de 12 de enero de 2001).

■

El presente Real Decreto tiene por objeto definir y establecer las normas de higiene
de elaboración, envasado, almacenamiento, transporte, distribución, manipulación,
venta, suministro y servicio de comidas preparadas. Las normas que se establecen
serán de aplicación, asimismo, a los productos importados de países terceros.
Este Real Decreto es aplicable a todas aquellas empresas de carácter público o privado, social o comercial, permanentes o temporales que lleven a cabo cualquiera de
las siguientes actividades: elaboración, envasado, almacenamiento, transporte, distribución, manipulación, venta –directa al consumidor, con o sin reparto a domicilio,
en máquinas expendedoras o a terceros–, suministro, servicio e importación de
comidas preparadas.

5.4 Legislación relativa al envase
■ Orden APA/1894/2004, de 15 de junio, por la que se deroga la Orden de 30
de julio de 1975, por la que se amplían, modifican y refunden diversas órdenes referentes a la normalización de envases de conservas y semiconservas
de pescado.

La Orden de 30 de julio de 1975, por la que se amplían, modifican y refunden diversas
órdenes referentes a la normalización de envases de conservas y semiconservas de
pescado, modificada por Orden de 24 de febrero de 1978, obliga a las empresas dedicadas a la producción de tales productos a observar las disposiciones sobre normalización de capacidades y dimensiones de los envases, así como la denominación de
las especies envasadas, establecidas en dicha Orden.
La citada Orden, según se indica expresamente en los anexos I, II y III, confiere carácter oficial a las capacidades y dimensiones de los envases recomendados por la
norma UNE 49-306-75.
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Ello no responde a la situación actual, dado que la citada norma UNE ha sido sustituida sucesivamente, a fin de adecuarla a la realidad del mercado, sin que la legislación estatal haya sido adaptada.
Por otra parte, en lo que se refiere a otros aspectos establecidos en la citada Orden, las
magnitudes de las dimensiones, establecidas en los anexos IV y V, están relacionadas
con las capacidades y las dimensiones de los envases citados en los anexos I, II y III.
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En cuanto a las «denominaciones del contenido de los envases de acuerdo con los
productos conservados de animales marinos», incluidas en el anexo VI, se encuentran actualmente incorporadas, en el anexo 4, en vigor, del Real Decreto 1521/1984,
de 1 de agosto, por el que se aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria de los
establecimientos y productos de la pesca y acuicultura con destino al consumo
humano.
En lo que se refiere al etiquetado es de aplicación la Norma general de etiquetado,
presentación y publicidad de los productos alimenticios, aprobada por Real Decreto
1334/1999, de 31 de julio.
Por otra parte, en el marco de la Unión Europea no existe armonización en materia de
normalización de envases de conservas y semiconservas de pescado. La constante
adaptación de las normas UNE, de carácter voluntario, a las exigencias de los operadores económicos y de los mercados internacionales, no aconseja la permanente
adaptación de la normativa estatal.
En consecuencia, dada la problemática derivada de la aplicación de la Orden de 30 de
julio de 1975, es pertinente proceder a su derogación. En el proceso de elaboración de
esta norma han sido consultadas las Comunidades Autónomas y oídos los sectores
afectados, habiendo emitido informe favorable la Comisión Interministerial para la
Ordenación Alimentaria.

Reglamento (CE) número 242/2004, de la Comisión, de 12 de febrero de
2004, que modifica el Reglamento (CE) número 466/2001, por lo que respecta al estaño inorgánico en los alimentos. (DOUE número L 42 de 13 de febrero de 2004).

■

La UE dicta una directiva para fijar el contenido máximo de estaño inorgánico en alimentos y bebidas enlatadas.
La preocupación de la UE por la presencia de estaño en los alimentos ha tenido una
adecuada respuesta legal. A fin de proteger la salud de los consumidores se han
fijado los contenidos máximos para productos alimenticios y bebidas enlatadas, así
como los métodos de toma de muestras y de análisis para el control oficial de estos
parámetros.

■ Real Decreto723/1988, de 24 de junio, por el que se aprueba la Norma
General para el control del contenido efectivo de los productos alimenticios
envasados. (BOE nº 163 de 8 de julio y corrección de errores en BOE nº. 191
de 10 de agosto).
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La presente norma tiene por objeto:
1. Fijar las tolerancias del contenido de los productos alimenticios envasados.
2. Fijar las modalidades de control estadístico del contenido de los productos alimenticios envasados.
3. Fijar la responsabilidad de las personas físicas o jurídicas en relación al envasado de productos alimenticios.

Directiva 2004/16/CE, de la Comisión, de 12 de febrero de 2004, por la que
se fijan métodos de toma de muestras y de análisis para el control oficial del
contenido máximo de estaño en los alimentos enlatados. (DOUE número L 42
de 13 de febrero de 2004).

■

Los Estados miembros adoptarán todas las medidas necesarias para que la preparación de la muestra y el método de análisis utilizado par el control oficial del contenido
máximo de estaño en los productos alimenticios cumplan los criterios que se indican
en el anexo II de la presente Directiva.
Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente
Directiva a más tardar el 31 de diciembre de 2004. Comunicarán inmediatamente a la
Comisión el texto de las mencionadas disposiciones, así como un cuadro de correspondencias entre las mismas y la presente Directiva.

5.5 Legislación relativa al etiquetado
Real Decreto 2220/2004, 26 de noviembre, por el que se modifica la norma
general de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios, aprobada por Real Decreto 1334/1999, de 31 de julio.

■

“…Es necesario que se adopten las disposiciones oportunas para ayudar, en la
medida de lo posible, a los consumidores afectados por alergias o intolerancias facilitándoles una información más completa sobre la composición de los productos…”
“…Conforme al objetivo previsto, para informar mejor a los consumidores y proteger
la salud de algunos de ellos, resulta obligatorio incluir en la lista de ingredientes
todos los ingredientes y demás sustancias presentes en los productos alimenticios,
si bien, en algunos casos, tomando en consideración las limitaciones técnicas vinculadas a la fabricación de productos alimenticios, es preciso autorizar una cierta flexibilidad en el etiquetado de los ingredientes y otras sustancias utilizados en muy bajas
cantidades.”
■ Real Decreto 1324/2002 por el que se modifica la norma general de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios, aprobada por el
R.D. 1334/1999.

Este Real Decreto sirve para modificar la norma general de etiquetado, presentación
y publicidad de los productos alimenticios aprobada por Real Decreto 1334/1999, de
31 de julio.
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Artículo único: Modificación del anexo I, “Categorías de ingredientes para los que la
indicación de la categoría puede sustituir a la del nombre específico”, de la norma
general de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios,
aprobada por el Real Decreto 1334/1999, de 31de julio.
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■ Real Decreto 238/2000, de 18 de febrero de 2000, por el que se modifica la
norma general de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios, aprobada por el Real Decreto 1334/1999, de 31 de julio de 1999.

Este Real Decreto sirve para modificar la norma general de etiquetado, presentación
y publicidad de los productos alimentitos aprobada por Real Decreto 1334/1999, de 31
de julio.

Artículo único: Modificación del artículo 8 de la norma general de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios.
■ Real Decreto 1334/1999. Norma General de Etiquetado, Presentación y
Publicidad de Productos Alimenticios (BOE nº. 202, de 24 de agosto de 1999).

La presente norma se aplicará al etiquetado de los productos alimenticios destinados
a ser entregados sin ulterior transformación al consumidor final, así como los aspectos relativos a su presentación y a la publicidad que se hace de ellos y que en esta
Norma se regulan. Se aplicará también a los productos alimenticios destinados a ser
entregados a los restaurantes, hospitales, cantinas y otras colectividades similares.
Real Decreto 930/1992, de 17 de julio, por el que se aprueba la Norma de
etiquetado sobre propiedades nutritivas de los productos alimenticios.

■

La presente Norma regula lo referente al etiquetado sobre propiedades nutritivas de
los productos alimenticios listos para su entrega al consumidor final.
También se aplicará a los productos alimenticios destinados a restaurantes, hospitales, comedores y otras colectividades similares.
Todo ello sin perjuicio de lo que se establece en materia de etiquetado en el Real
Decreto 2685/1976, de 16 de octubre, por el que se aprueba la Reglamentación
Técnico-Sanitaria para la elaboración, circulación y comercio de preparados alimenticios para regímenes dietéticos y/o especiales, y sus modificaciones, así como de la
legislación específica que se establezca mediante Reglamentaciones TécnicasSanitarias de acuerdo con lo que se dispone en el anexo del Real Decreto 1809/1991,
de 13 de diciembre, por el que se modifica la Reglamentación Técnico-Sanitaria
antes mencionada.
Real Decreto 1808/1991, por el que se regulan las menciones o marcas que
permiten identificar el lote al que pertenece un producto alimenticio (BOE
núm. 308, de 25 de diciembre de 1991).

■

La indicación del lote al que pertenece un producto alimenticio responde a la necesidad de ofrecer una mejor información sobre su identidad. Dicha información resulta
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especialmente necesaria cuando surgen litigios o cuando los productos alimenticios
presentan un peligro para la salud de los consumidores.
La norma general del etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios envasados, aprobada por Real Decreto 1122/1988, de 23 de septiembre (Boletín
Oficial del Estado de 4 de octubre), establece en su artículo 14 que todo envase deberá
llevar una indicación que permita identificar el lote de fabricación, quedando a discreción del fabricante la forma de dicha identificación.

Artículo 1
La presente disposición se refiere a la indicación que permite identificar al lote que
pertenece un producto alimenticio.
Con arreglo a la presente disposición, se entiende por lote un conjunto de unidades
de venta de un producto alimenticio, producido, fabricado o envasado en circunstancias prácticamente idénticas.

Real Decreto 946/2003, de 18 de julio, por el que se establecen requisitos
específicos de etiquetado para el espárrago blanco en conserva (BOE nº 181
de 30 de julio de 2003).

■

Este Real Decreto tiene como objeto dictar normas complementarias para el etiquetado de espárrago blanco, según lo previsto en el artículo 13 del Real Decreto
1334/1999, de 31 de julio, por el que se aprueba la Norma general de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios.

Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de marzo
de 2000 relativa a la aproximación de las legislaciones del Estado y miembros en materia de etiquetado, presentación y publicidad de los productos
alimenticios.

■

El objeto de la presente Directiva debe ser el adoptar las normas comunitarias, de
carácter general y horizontal, aplicables al conjunto de los productos alimenticios
que están en el mercado.
A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:
Etiquetado; las menciones, indicaciones, marcas de fábrica o comerciales, dibujos o
signos relacionados con un producto alimenticio y que figuren en cualquier envase,
documento, rótulo, etiqueta, faja o collarín, que acompañen o se refieran a dicho producto alimenticio.
El etiquetado de los productos alimenticios implicará solamente, en las condiciones,
y salvo las excepciones previstas en los artículos 4 a 17, las indicaciones obligatorias
siguientes:
■

La denominación de venta del producto

■

La lista de ingredientes

■

La cantidad de determinados ingredientes o categorías de ingredientes

■

Para los productos alimenticios preembalados, la cantidad neta
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■ La fecha de duración mínima o, en el caso de productos alimenticios muy perecederos por razones microbiológicas, la fecha de caducidad
■

Las condiciones especiales de conservación y preparación

El nombre o razón social y la dirección del fabricante o del embalador o de un
vendedor establecido dentro de la Comunidad

■

126

■ El lugar de origen o de procedencia en los casos en que su omisión pudiera
inducir a error al consumidor sobre el origen o la procedencia real del producto
alimenticio
■ Un modo de empleo en el caso de que, de no haberlo, no se pueda hacer un uso
adecuado del producto alimenticio

5.6 Legislación relativa a los aditivos
■ Real Decreto 142/2002, de 1 de febrero, por el que se aprueba la lista positiva de aditivos distintos de colorantes y edulcorantes para su uso en la elaboración de productos alimenticios, así como sus condiciones de utilización.

El presente Real Decreto tiene por objeto aprobar la lista positiva de los aditivos
distintos de colorantes y edulcorantes autorizados para su uso en la elaboración de
productos alimenticios, así como sus condiciones de utilización, en los términos
previstos en los anexos I al VI.
Esta disposición se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en otros Reales Decretos
que permiten el uso de algunos aditivos alimentarios, que figuran en los anexos de
este Real Decreto y que se utilizan como edulcorantes o colorantes.
Este Real Decreto se aplicará asimismo sin que sean afectadas las disposiciones
específicas que regulan la composición y denominación de los productos alimenticios.
Orden de 11 de junio de 2001 por la que se modifica el anexo del Real
Decreto 1917/1997, de 19 de diciembre, por el que se establecen las normas
de identidad y pureza de los aditivos alimentarios distintos de colorantes y
edulcorantes utilizados en los productos alimenticios.

■

La Directiva 89/107/CEE, del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre aditivos alimentarios
autorizados en los productos alimenticios destinados al consumo humano, fue
incorporada al ordenamiento jurídico interno por el Real Decreto 1111/1991, de 12 de
julio, por el que se modifica la Reglamentación Técnico Sanitaria de Aditivos
Alimentarios, aprobada por el Real Decreto 3177/1983, de 16 de noviembre, y modificada por el Real Decreto 1339/1988, de 28 de octubre.
El anexo del Real Decreto 1917/1997, de 19 de diciembre, queda modificado en los
siguientes términos:
Se sustituyen los criterios de identidad y pureza del aditivo Butilhidroxianisol (BHA)
por los contenidos en el anexo I de la presente Orden.
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Se incorporan, aprobándose, las normas de identidad y pureza, que contiene el anexo
II de esta disposición, para determinados aditivos incluidos en el Real Decreto
145/1997, de 31 de enero, por el que se aprueba la lista positiva de aditivos distintos de
colorantes y edulcorantes para su uso en la elaboración de productos alimenticios,
así como sus condiciones de utilización.
■ Real Decreto 2001/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba la lista
positiva de aditivos colorantes autorizados para su uso en la elaboración de
productos alimenticios, así como sus condiciones de utilización.

El presente Real Decreto tiene por objeto aprobar la lista de aditivos colorantes autorizados para su uso en la elaboración de productos alimenticios, así como sus condiciones de utilización, en los términos previstos en los anexos I a V.
■ Real Decreto 3177/1983, por el que se aprueba la reglamentación técnicosanitaria de aditivos alimentarios (BOE núm. 310, de 28 de diciembre de 1983).

La presente norma se aplicará a los aditivos alimentarios que figuran en las categorías enunciadas en el artículo 3. Y que se utilizan o están destinados a ser utilizados
como componentes en la fabricación o preparación de productos alimenticios y que
sigan estando presentes en los productos elaborados, eventualmente en forma
modificada, denominados en lo sucesivo aditivos alimentarios.
Directiva 89/107/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre los aditivos alimentarios autorizados
en los productos alimenticios destinados al consumo humano.

■

La Directiva 89/107/CEE, del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre aditivos alimentarios
autorizados en los productos alimenticios destinados al consumo humano, fue
incorporada al ordenamiento jurídico interno por el Real Decreto 1111/1991, de 12 de
julio, por el que se modifica la Reglamentación Técnico Sanitaria de Aditivos
Alimentarios, aprobada por el Real Decreto 3177/1983, de 16 de noviembre, y modificada por el Real Decreto 1339/1988, de 28 de octubre.
■ Directiva 94/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los
colorantes utilizados en los productos alimenticios.

La presente Directiva constituye una directiva específica que forma parte de la directiva general con arreglo al artículo 3 de la Directiva 89/107/CEE.
A efectos de la presente Directiva, los colorantes son sustancias que añaden o
devuelven color a un alimento e incluyen componentes naturales de sustancias alimenticias y otras fuentes naturales que no son normalmente consumidos como alimentos por sí mismos y no son habitualmente utilizados como ingredientes característicos en alimentación.
Los preparados obtenidos a partir de los alimentos y otras materias naturales obtenidas mediante extracción física o química que ocasione una selección de los pig-
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mentos que se usan como componentes nutritivos o aromáticos serán considerados
colorantes a efectos de la presente Directiva.
No obstante, a efectos de la presente Directiva no se considerarán colorantes las
sustancias indicadas a continuación:
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- alimentos, ya sean secos o en forma concentrada y aromatizantes incorporados
durante la elaboración de productos alimenticios compuestos, en razón de sus
propiedades aromáticas, sápidas o nutritivas, acompañados de un efecto colorante secundario, tales como el pimentón, la cúrcuma y el azafrán;
- los colorantes utilizados para colorear las partes exteriores no comestibles de
los productos alimenticios, tales como las cortezas no comestibles de los quesos
y las envolturas no comestibles de los embutidos.

■

Directiva 94/35/CE relativa a los edulcorantes.

Es una Directiva específica derivada de la Directiva marco 89/107/CEE relativa a los
aditivos alimentarios. Las Directivas se aplican a los aditivos alimentarios utilizados
para endulzar los productos alimenticios, incluidos los destinados a una alimentación particular, o como edulcorantes de mesa. No se aplican a los productos alimenticios con poder edulcorante como, por ejemplo, la miel.
Los edulcorantes se utilizan en la fabricación de productos alimenticios de valor
energético reducido, en la fabricación de productos dietéticos y con el fin de prolongar el período de conservación de los productos alimenticios.
La utilización de edulcorantes en lugar del azúcar está justificada para la elaboración
de productos alimenticios de valor energético reducido, de productos no cariógenos y
de alimentos sin azúcares añadidos con el fin de prolongar el período de conservación mediante la sustitución del azúcar, así como para la elaboración de productos
dietéticos.

■ Directiva 95/2/CE, relativa a los aditivos alimentarios distintos de los colorantes y edulcorantes.

Es una directiva específica derivada de la Directiva marco 89/107/CEE relativa a los
aditivos que pueden emplearse en los productos alimenticios.
Sólo podrán emplearse en los productos alimenticios los aditivos conformes a las
especificaciones adoptadas previo dictamen del Comité Científico de Alimentación
Humana.
La directiva define las sustancias que se consideran como aditivos alimentarios, los
productos alimenticios para los que pueden utilizarse estos aditivos (v. Anexo) así
como las condiciones de uso de los mismos.
Estará permitida la presencia de un aditivo alimentario:
- en un producto alimenticio compuesto, en la medida en que el uso del aditivo
esté permitido en uno de los ingredientes que lo componen.
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- en un producto alimenticio destinado únicamente a la preparación de un producto alimenticio compuesto que cumpla las disposiciones de la presente
directiva.

■ Directiva 95/45/CE de la Comisión, por la que se establecen los criterios
específicos de pureza en relación con los colorantes utilizados en productos
alimenticios.

Vista la Directiva 89/107/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre los aditivos alimentarios autorizados en los productos alimenticios destinados al consumo
humano, cuya última modificación la constituye la Directiva 94/34/CE (2), y, en particular, la letra a) del apartado 3 de su artículo 3. Considera que es necesario establecer criterios de pureza para todos los colorantes mencionados en la Directiva
94/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de junio de 1994, relativa a los
colorantes utilizados en los productos alimenticios.

6. Los centros tecnológicos de la conserva
La industria conservera debe satisfacer estrictos controles de calidad que aseguren la máxima seguridad alimentaria. Los fabricantes se sirven de laboratorios
propios y del apoyo de modernos Centros Tecnológicos que asisten a las empresas
conserveras en todo lo relacionado con la calidad y la seguridad de las conservas.
Esta asistencia se materializa ante todo en una prestación de servicios analíticos
que cubre todas las necesidades del sector (alimentos, envases, aditivos, medio
ambiente…), garantizando así la calidad, la seguridad y las especificaciones de los
productos fabricados. Los controles efectuados sobre cada una de las fases de elaboración, desde la recolección de las materias primas hasta el etiquetado final, tienen como objetivo último la producción de alimentos en conserva seguros, saludables y de calidad.
Estos centros también fueron creados para servir de cauce de transferencia tecnológica, por lo que actúan como punto de información hacia las empresas en todo lo
relacionado con la innovación, la resolución de problemas técnicos o los cambios
normativos. Propician además herramientas de formación en conjunción con otros
organismos educativos y de investigación, tanto en sus dependencias como en las
industrias. La vigilancia tecnológica forma también parte de los servicios de estos
centros.
Además de los laboratorios (y de los crecientes servicios asociados a esta actividad, como la microbiología y la biotecnología), los centros tecnológicos disponen
también de plantas piloto para el desarrollo de nuevos productos. Estas plantas
cuentan con todos los equipos operacionales necesarios para reproducir las líneas
de fabricación de las conserveras, desde el tratamiento de las materias primas
hasta el proceso de apertización, y permiten la experimentación de tecnologías
emergentes.
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Fachada de CECOPESCA

El Centro Técnico Nacional de Conservación de Productos de la Pesca (CECOPESCA),
en Vigo, tuvo su origen en el laboratorio de la antigua “Unión de Fabricantes de
Conservas de Galicia” y es la referencia del sector conservero de productos del mar
en todo lo que atañe a calidad, innovación, tecnología e investigación.

CNTA-Laboratorio del Ebro

En San Adrián, Navarra, se encuentra el Centro Nacional de Tecnología y Seguridad
Alimentaria (CNTA-Laboratorio del Ebro), creado en 1981 por iniciativa de las empresas de conservas vegetales para favorecer la competitividad del sector mediante la
optimización de los procesos de producción.

El Centro Tecnológico Nacional de la Conserva (CTC) de
Molina de Segura, en Murcia, tiene su origen en la
Asociación de Investigación de la Industria de las
Conservas Vegetales, fundada en 1962 y asiste al sector
agroalimentario desde el inicio de los años 90.

Estas tres entidades han sido reconocidas oficialmente como “Centros Técnicos Nacionales” por la
Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología, que
en 1989 sentó las bases para la creación de este tipo de
organizaciones.
CTC de Murcia
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Los servicios que prestan a las empresas conserveras pueden resumirse en los
siguientes apartados:
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Foto cedida por CNTA Laboratorio del Ebro

Laboratorio
■

Informes analíticos de todo tipo de alimentos

■

Análisis de materias primas, ingredientes, aditivos…

■

Biotecnología: OGMS, pureza varietal, inmunoensayos

■

Microbiología: puntos críticos , microorganismos…

■

Análisis sobre envases: cierres, revestimientos, migraciones…

■

Problemática de los residuos industriales

■

Controles de vertidos de aguas residuales

■

Análisis de plaguicidas y de otros residuos en suelos o aguas
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Foto cedida por CNTA Laboratorio del Ebro

Calidad
■

Controles de calidad en producto acabado

■

Calidad de elaborados

■

Calidad de las materias primas

■

Análisis de Riesgos y Control de Puntos Críticos (ARCPC)

■

Etiquetado nutricional

■

Certificaciones de calidad (productos para exportación)

■

Gestión y Aseguramiento de la calidad

Investigación y Desarrollo (I+D)
■

Planta Piloto

■

Proyectos de investigación

■

Innovación tecnológica: estudio y mejora de procesos

■

Nuevos productos

■

Transferencia de tecnología

■

Vigilancia tecnológica

■

Proyectos de instalaciones industriales

■

Asesoría sobre equipos industriales
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Planta Piloto del CTC Murcia.

Planta Piloto del CNTA-Laboratorio del Ebro.
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El acero, material líder
para los envases de
conserva.

Unidad 5
El envase metálico
Los envases nos han permitido aprovechar con mayor eficacia nuestros recursos alimentarios. Un conserva envasada permite su consumo durante un largo período de
tiempo sin merma de sus nutrientes, con un máximo aprovechamiento de los productos utilizados, que se envasan en el mejor momento de su recolección o cosecha.
Los envases han mejorado sustancialmente la higiene y la salubridad en el manejo
de alimentos y garantizan un alto grado de seguridad, de adecuación de las raciones
a las necesidades del consumidor. No se entiende una alimentación moderna sin la
aportación de los envases

Tradicionalmente, la conserva ha ido asociada al envase de acero que, por sus peculiaridades, se sigue demostrando como el más adecuado para los productos en conserva. Factores como la hermeticidad, la resistencia mecánica, la opacidad, la alta
protección del producto, la inviolabilidad y la reciclabilidad, justifican la primacía del
acero en la conserva.

1. El envase de acero
1.1 Ingredientes del acero

Materias primas para
fabricar acero:
- mineral de hierro
- carbón
- fundentes

Las materias primas fundamentales para fabricar acero son el mineral de hierro y el
carbón.
El mineral de hierro está compuesto fundamentalmente por óxidos o carbonatos de
hierro (hierro+oxígeno y hierro+carbono). Es necesario aglomerarlo a alta temperatura con la ayuda de fundentes como la caliza. Se obtiene así el "sinter", que es la
carga principal del horno alto.
El carbón constituye la materia prima del coke siderúrgico, combustible utilizado en
la fabricación del acero. Los carbones de calidad adecuada se destilan en el horno de
coquización, una cámara cerrada que trabaja en ausencia de aire y a altas temperaturas. Varios de estos hornos conforman las baterías de coke, de donde se obtienen
subproductos como el gas, el alquitrán o el benzol.
Los fundentes son unos elementos que se añaden al proceso para facilitar la formación de escorias y la correcta fusión. Las calizas son las más importantes.
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no tengo foto de tapas
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Estos tres materiales constituyen la carga del horno alto.

1.2 El horno alto
El horno alto es la pieza clave del proceso siderúrgico. Se trata de un enorme reactor
térmico que proporciona la base para obtener el acero bruto.
Cuando el mineral se carga en el
horno alto con coke, el aire insuflado a alta tempeatura (más de
1.200ºC) activa la combustión y
permite depurar el mineral. Los
óxidos de hierro se reducen a hierro puro al perder su oxígeno. La
combinación inmediata con el carbono contenido en el coke produce
una colada líquida, denominada
arrabio, que a la salida del horno
tiene una temperatura de 1.350ºC.
El arrabio se cuela periódicamente
por el crisol, que es la parte inferior
del horno. Esto permite separar la
escoria, menos densa y compuesta por los desechos del proceso. La escoria se aprovecha y se
utiliza, por ejemplo, para firmes
de carretera.

El horno alto es un
enorme reactor térmico
que produce arrabio.

UNIDAD 5 ok

12/1/05

19:16

Página 138

M2 • El envase metálico

1.3 El convertidor

138

El arrabio se vierte en el
convertidor donde tiene
lugar el proceso de
oxidación-reducción de los
contenidos en carbono,
manganeso, silicio, fósforo
y azufre. El producto
resultante es acero bruto.

La masa fundida en el alto horno se
vierte después en el convertidor, un
gran recipiente cilíndrico revestido
de material refractario. Allí tiene
lugar el proceso fundamental de oxidación-reducción de los contenidos
en carbono, manganeso, silicio, fósforo y azufre.
Una inyección de oxígeno causa la
transformación química del arrabio,
quemando el carbono y las impurezas residuales que todavía tiene la
colada. Provoca un enorme aporte
calórico (hasta 1.700ºC) que ha de
ser controlado con la adición de chatarra (del 20% al 30% de la carga)
para mantener la temperatura precisa. La chatarra procede de la propia industria siderúrgica y de aportes
externos, entre ellos los envases
usados de hojalata.
El producto resultante es el acero bruto, cuyo punto de fusión es de unos 1.600ºC.
También se obtiene una escoria reutilizable y gas depurado de alto valor energético.

1.4 El carbono

El contenido en carbono
es lo que determina la
diferencia entre el hierro,
la colada y el acero.

El contenido en carbono es lo que determina la diferencia entre el hierro, la colada y el
acero, tres categerías que no deben confundirse entre sí, aunque las tres son combinaciones químicas de hierro y carbono.

Hierro: material blando y
maleable. Punto de
partida del "acero dulce".

El hierro tiene una tasa ínfima de carbono. Es un material blando y maleable que
constituye el punto de partida del "acero dulce" que se obtuvo primero en las forjas y,
más recientemente, por laminación.

Colada: alta tasa alta de
carbono.

La colada tiene una tasa alta de carbono, que ronda el 4 por ciento. Existen varias calidades que van desde la "dura y resistente" a la "maleable y dúctil". Se moldea en
estado líquido.

Acero: tasa de carbono
entre el 0,02% y el 1%.
Con menos carbono es
más "plástico" y maleable.
Al aumentar la tasa de
carbono, más duro y
resistente.

El acero tiene una tasa de carbono que varía entre el 0,02 por ciento y el 1 por ciento
como máximo. Es a la vez resistente y maleable. Con menos carbono es más "plástico" y maleable, mientras que si aumenta la tasa se muestra más duro y resistente.
El hombre ya se había dado cuenta de esta relación entre el mineral y el carbón de
leña: golpeando la pasta de hierro en contacto con carbón de madera se obtenía un
material diferente, más duro de lo habitual. Hubo que esperar varios siglos para llegar a entender el papel del carbono en este proceso.
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1.5 La colada continua
El acero bruto es objeto de una operación de afino para mejorar su composición química mediante aditivos como el aluminio y el manganeso.
La colada procedente del convertidor se vierte en moldes rectangulares de donde
sale de forma continua, con el exterior ya solidificado, por medio de rodillos. Al final
de la instalación, los lingotes se han solidificado por completo y son una gruesa
lámina de acero de entre 20 y 25 cm de espesor. Seguidamente se cortan en planchones de la medida deseada.

1.6 Laminación en frio y caliente
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La colada se vierte en
moldes rectangulares de
forma continua.

De camino hacia el tren de bandas de laminación en caliente, los grandes planchones
de acero se recalientan a 1.200ºC para que de nuevo se ablanden. Se van estirando y
afinando al pasar por los cilindros de laminación, que comprimen la plancha. Al final
de este proceso termodinámico, el espesor de la lámina de acero, enrollada en bobinas, se sitúa entre 1,2 y 5 mm.

Laminación en caliente:
los planchones de acero
se recalientan y aplastan
con rodillos para reducir
su espesor.
La laminación en frío
ajusta el espesor final.

Un segundo proceso de laminación, pero esta vez en frío, sirve para que el acero
adquiera el espesor exacto requerido por el cliente. De nuevo se ve estirado y aplastado y el espesor final puede ser hasta 10 veces menor que el de las bobinas anteriores. En el caso del acero para envases, el calibre es de tan sólo 0,09 mm.
Concluida esta segunda laminación, el producto es objeto de un recocido final: calentado a 800ºC, el metal recobra las propiedades mermadas durante la laminación en
frío, en especial su ductilidad.
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2. El envase de hojalata
Los aceros para envases necesitan una preparación complementaria. Para proteger
al metal de la oxidación, verdadero enemigo del hierro, la lámina se recubre de una
capa muy fina de estaño, con propiedades anticorrosivas. Tenemos entonces la
hojalata. Según los usos, el revestimiento anticorrosivo también puede ser de zinc
(automóviles, electrodomésticos) o de aluminio (piscinas, depósitos catalíticos...).
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El acero para envases se
recubre de una fina
película de estaño por vía
electrolítica para proteger
al metal de la oxidación.

El hombre primitivo conoció y utilizó el estaño antes que el hierro, aunque éste
último haya tenido después un mayor protagonismo en la historia del progreso
industrial. El uso tan temprano del estaño se debió probablemente a que necesita
menos calor para fundirse y, por tanto, se obtuvo más fácilmente.

2.1 El estañado
El estaño aparece citado en la Biblia. La
Edad del Bronce (aleación de cobre y
estaño) se sitúa en unos 3.500 años a.C.
y fue el prólogo de la Edad del Hierro. El
comportamiento de este metal ante la
oxidación es muy noble y su estabilidad
en el tiempo es similar a la del oro y la
plata. A lo largo de la Historia, el estaño
ha demostrado con creces su magnífico
comportamiento ante la contaminación
e incluso frente a los elementos ácidos,
cualidades que siguen haciendo de él un
elemento indispensable para los envases de conservas.

esta no vale

2.2 Historia de la Hojalata

La hojalata aparece por
primera vez en la
Alemania del siglo XIV .

A principios del XVIII,
Inglaterra introduce la
fabricación masiva de la
hojalata por medio de la
laminación mecánica de la
chapa de hierro.

La hojalata es una lámina muy fina de acero recubierta de una capa microscópica de
estaño. El acero proporciona resistencia, dureza y maleabilidad mientras que el
estaño asegura la inocuidad del conjunto frente a los elementos con que deberá
entrar en contacto. Hoy forma parte de nuestra vida en aspectos muy diversos, pero
su invención no es demasiado conocida.
La hojalata aparece por primera vez en la Alemania del siglo XIV y consiste en chapas
de hierro superficialmente estañadas. Pese a los inconvenientes de la fabricación
manual y a su alto precio, el nuevo producto se convierte pronto en algo muy apreciado. Su elaboración, de hecho, constituía un auténtico secreto industrial. Los ingleses, que exportaban su estaño a Sajonia para luego tener que comprar allí la hojalata,
tardaron mucho tiempo en conseguir la fórmula: un espía que recorrió la Sajonia alemana bajo la inocente apariencia de un simple viajero se hizo con ella.
A principios del siglo XVIII, Inglaterra introduce la fabricación masiva de la hojalata
por medio de la laminación mecánica de la chapa de hierro. Aunque la tecnología
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ha experimentado avances muy importantes, la laminación sigue realizándose
hoy con el mismo principio.

2.3 La Hojalata en España
En España, la primera fábrica de hojalata se instala, curiosamente, en plena serranía
de Ronda, lejos de los puertos y de los yacimientos de hierro, pero con gran abundancia de madera, indispensable por el carbón vegetal que se necesita para fundir el
mineral de hierro. Levantada en la villa de Júzcar, cuenta con cerca de 200 obreros y
recibe el pomposo nombre de "La nunca vista en España Real Fábrica de Hojas de
Lata y sus Adherentes...".
El proceso de estañado se llevaba a cabo en un "cuarto secreto" y este procedimiento fue transmitido por técnicos extranjeros que llegaron a España de manera
clandestina, escondidos en barriles según se supo más tarde.
No es hasta finales del siglo XIX, sin embargo, cuando se desarrolla definitivamente
una industria hojalatera a gran escala, centrada en el País Vasco. De esta manera se
puede dar respuesta a la industria conservera, que necesitaba entre 8.000 y 10.000
toneladas anuales de hojalata para envasar su cada vez más importante producción.
La conserva es, precisamente, el detonante del auge de la hojalata en el mundo entero.
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En España, la primera
fábrica de hojalata se
instala en al serranía de
Ronda.
A finales del XIX se
desarrolla una industria
hojalatera a gran escala
en el País Vasco.

3. Las latas de conservas
Si bien las latas de acero tienen todas la misma materia base, el uso al que se destinarán marca ciertas diferencias en su fabricación. En el caso de las conservas alimentarias, las láminas de hojalata tienen distintos espesores que varían entre los
0,09 mm y 0,49 mm. En muchos casos se revisten de un barniz sanitario protector por
las dos caras, quedando la exterior lista para imprimir en ella lo que se desee. El barniz interior es de gran utilidad, sobre todo para productos ácidos, que pueden atacar
con mayor intensidad a la hojalata. Como el acero no absorbe el barniz, la lámina se
seca en un horno a 200ºC.

La hojalata para
conservas varía entre los
0,09 mm y 0,49 mm de
espesor. En muchos casos
se revisten de un barniz
protector.
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La lámina se recorta después en rectángulos y círculos, dependiendo del tipo de
envase que se pretenda fabricar. Se da forma al cuerpo y se aplica soldadura eléctrica
para que quede consistente. La operación de sertido sirve para encajar el fondo. La
tapa, por supuesto, no se pone en ese momento, sino que se entrega al envasador
para que la coloque una vez esté llena la lata.
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El llenado y cierre de los envases se produce hoy a velocidades de vértigo. En casos
como el de las legumbres, a menudo no pasan ni tres horas desde que el producto
fresco se recoge en la huerta hasta que el envase queda herméticamente cerrado, lo
que asegura el mantenimiento de todo el contenido nutricional, que se pierde con el
paso del tiempo al aire libre. De hecho, hay más vitaminas en una lata esterilizada
que en un producto fresco consumido 48 horas después de ser recolectado. Después,
las latas se someten a una elevada temperatura, que puede llegar a los 130ºC, según
la naturaleza del producto, para destruir los microorganismos que pueden deteriorar
el contenido. La conserva está lista para un largo período de consumo.

4. Ventajas de los envases de acero
Los envases de acero acumulan una serie de características que los hacen particularmente útiles para las conservas:
1. Estanco: es un envase herméticamente cerrado, lo que resulta esencial para la
conserva y muy útil para todos los productos.
2. Inviolable: no se puede abrir sin que se aprecie que ha sido manipulado.
3. Resistente: es el material con mayor resistencia mecánica a los golpes.
4. Opaco: en el caso de los alimentos, la opacidad impide la destrucción de las vitaminas, que se ven afectadas por la luz.
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5. Decorable: puede decorarse mediante litografía y otras técnicas y,
lo que es más importante, contener
en la etiqueta todas las indicaciones legales precisas de un envase
para información del consumidor.
6. Degradable: expuesto a la intemperie, un envase de acero desaparece
en pocos meses, convirtiéndose en
óxido de hierro, inocuo para el
suelo.
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7. Magnético: esta característica permite recuperar los envases vacíos
mediante electroimanes.
8. Reciclable: se reutiliza el 100% de su material en la fabricación de nuevo acero. De
hecho, los envases de acero son, con diferencia, de los más reciclados en España.

5. Por qué se usa el acero en las conservas enlatadas
La conserva es un método de conservación de los alimentos inventado por el francés
Nicolás Appert a finales del siglo XVIII. El proceso, que asocia un tratamiento térmico
y un envase estanco, preserva las cualidades nutricionales, vitamínicas y organolépticas de los productos. Es un método de esterilización natural que no necesita aditivos y que permite preparar los alimentos con una rapidez y una facilidad inigualables.
Hoy, en pleno siglo XXI, las conservas tienen más vigencia que nunca en una alimentación moderna, equilibrada, gastronómica y diversificada. Cada año se fabrican en
el mundo miles de millones de latas de acero para conservar los alimentos.

¿Por qué en acero?
Al conjugar resistencia y seguridad, facilidad de uso y reciclabilidad, el envase de acero
se ha convertido en el mejor aliado para cuidar la salud a través de la alimentación y
para proteger nuestro entorno.
El acero es un material fuera de lo común y las latas se adaptan a todo, desde los alimentos más sencillos a las preparaciones más sofisticadas. Es el material idóneo para
conservar lo esencial, y todos los alimentos se pueden beneficiar de la seguridad que
brindan los envases de acero: verduras y hortalizas, pescados, carnes, platos preparados, frutas... Las conservas en lata son seguras, baratas, ofrecen una gama amplísima
de opciones y nos permiten disponer de los más variados alimentos durante todo el año.
Cada envase de acero es una caja fuerte de muy alta tecnología que nos ofrece lo mejor
de cada alimento, que protege nuestra salud y que contribuye como ningún otro material de envasado a la preservación del medioambiente. ¡Y todo esto con una simple lata!.

El acero es un material
idóneo para las conservas
enlatadas ya que conjuga
resistencia, seguridad,
facilidad de uso y
reciclabilidad.
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Unidad 6
Fabricación de envases
1. Proceso de fabricación
1.1 Los modelos
Las latas de acero para productos de alimentación y bebidas pueden fabricarse en
dos o tres piezas.

Latas de 3 piezas:
un cuerpo cilíndrico con
una costura lateral y dos
tapas a modo de cierre.
Latas de 2 piezas:
se parte de un disco de
metal que es convertido
en cilindro y una tapa de
cierre.

Las latas de tres piezas, que fueron desarrolladas a mediados del siglo XIX, consisten en un cuerpo cilíndrico con una costura lateral –una soldadura eléctrica– y
dos tapas a modo de cierre, selladas una a cada uno de los extremos del cilindro.
Las latas de tres piezas se pueden fabricar prácticamente en cualquier combinación de altura y diámetro, lo que permite ajustarse a especificaciones muy diversas sin alterar demasiado el proceso de fabricación.
Las latas de dos piezas son mucho más recientes y exigentes desde el punto de
vista técnico. Se fabrican partiendo de un disco de metal que es convertido en
cilindro mediante un proceso de embutición, consistente en empujar con un cilindro hasta conseguir el estiramiento de la hojalata, lo que conforma el cuerpo del
envase. La otra pieza es una tapa, normalmente de fácil apertura, que cerrará el
envase una vez lleno de producto.
La operación de moldear el disco de metal sin alterar su espesor se llama “drawing”. Cuando la operación consiste en reducir el diámetro de una lata de dos piezas, aumentando por consiguiente su altura, recibe el nombre de “re-drawing”. La
operación aplicada para reducir el espesor de las paredes de una lata de dos piezas –por medio de la acción de varios anillos– se llama a su vez “ironing”.
Las latas de dos piezas más habituales son DWI (Drawn & Ironed). Este proceso se
utiliza para envases cuya altura es mayor que el diámetro y permite fabricar cantidades muy elevadas a un ritmo también muy alto.
Los cierres se fabrican en dos modalidades: de fácil apertura o sin ella.
Debido a los volúmenes tan elevados de producción, se aplican técnicas de muestreo estadístico para controlar la calidad de las latas durante el proceso de fabricación. Sin embargo, al final de la cadena todos las piezas son analizadas
mediante sistemas de video y sensores ópticos o de presión.
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1.2 El material
Las latas de alimentación y bebidas en España se fabrican en su inmensa mayor
parte en acero.
El acero que se emplea para fabricar las latas se suministra en forma de hojalata
–acero con una capa microscópica de estaño depositada por electrolisis– y, en
algunos casos, como TFS (Tin Free Steel), que es un acero sin estaño, tratado con
cromo.

El acero que se emplea
para fabricar las latas se
suministra en forma de
hojalata.

En función del contenido, las latas son revestidas con un material orgánico para
prevenir reacciones químicas del metal ante el medioambiente y entre el metal y el
producto contenido en la lata.
El metal se suministra a las empresas metalgráficas, las encargadas de fabricar y
litografiar los envases, en forma láminas o de bobinas.

1.3 Las latas de 3 piezas soldadas para alimentación
Las latas de tres piezas se fabrican en acero. El aluminio no sirve para el proceso,
ya que requiere soldadura. Las bobinas de acero se van cortando en láminas
pequeñas, de un metro cuadrado aproximadamente, y son revestidas con un barniz de protección. Algunas se imprimen con la decoración requerida por el cliente
antes de ser revestidas. En ambos casos, las zonas en las que se efectuará la soldadura se dejan sin decorar e imprimir, para permitir una soldadura eficaz. El
secado de las láminas se produce en un horno en el que la temperatura se sitúa
entre 150ºC y 205°C.

Las láminas de hojalata se
recubren con un barniz de
protección.
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Corte de cuerpos
en cizalla doble.
Foto cedida
por Auxiliar
Conservera S.A.

El cuerpo cilíndrico se
suelda eléctricamente.

El cuerpo de la lata
pasa por una máquina
pestañadora.

Las láminas se cortan después en piezas más pequeñas, a la medida necesaria para
fabricar una lata. Cada pieza se enrolla para formar un cilindro y los dos extremos se
juntan. Ambos quedan soldados al aplicar presión y una corriente eléctrica alterna
que calienta y ablanda el metal lo necesario para realizar una soldadura firme.
Se aplica después una estrecha capa de revestimiento a lo largo de la cara interna de
esta costura soldada, para asegurar que todo el interior de la lata está debidamente
protegido. Un nuevo proceso de calor seca este revestimiento.
El cilindro que conforma el cuerpo de la lata pasa a continuación por una máquina
pestañadora, conocida como “flanger”.

Se forman los bordones,
circunferencias que
otorgan al envase mayor
solidez.

Este proceso dobla ligeramente hacia afuera los dos extremos del cilindro para poder
acoplar después los cierres. El llamado “cierre fijo” queda mecánicamente sellado a
la base del cilindro mientras que el otro, conocido como “cierre suelto”, será colocado al final del proceso de envasado, ya en la planta del cliente.
La lata pasa después por otro proceso mecánico que se encarga de formar los
“bordones”, unas circunferencias en relieve dispuestas a lo largo de la pared del
envase que otorgan al conjunto mayor solidez ante las presiones del transporte y
almacenamiento.
Después de esta operación, los envases se someten a un ensayo de presión en el que se desecha cualquier
envase que presente fisuras o microperforaciones. La lata ya está lista y
es embalada y paletizada para viajar
a la planta de envasado.

Soldadora eléctrica automática de cuerpos.
Foto cedida por Auxiliar Conservera S.A.
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Pestañado y
cerrado de bote.
Foto cedida
por Auxiliar
Conservera S.A.

PROCESO DE FABRICACIÓN DE UNA LATA DE 3 PIEZAS PARA ALIMENTACIÓN

1.
Las láminas de acero llegan a la planta
en forma de grandes bobinas.

2.
La lámina de acero se corta en hojas de
gran tamaño.
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3.
Se aplica una capa de laca/barniz a la
superficie de la lámina que será la cara
interna de la lata. Este revestimiento
especial tiene por misión proteger a la
lata de la corrosión y de cualquier posibilidad de interacción entre el contenido
y el metal.
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4.
Las hojas revestidas son decoradas
mediante impresión, si el cliente lo
requiere, y secadas en un horno.

5.
Cada lámina es cortada en pequeñas
placas, que serán el cuerpo de cada lata.

6.
Las placas recortadas se enrollan en un
cilindro .
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7.
Los bordes de la placa enrollada son soldados mediante una corriente eléctrica.
El calor que ésta provoca produce una
junta de gran solidez.
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8.
La cara interior de la soldadura se rocía
con laca protectora y se seca mediante
aire caliente a presión aplicado por la
parte exterior.

9.
Las latas pasan por un “flanger” que va a
formar las pestañas, doblando ligeramente los bordes para permitir
la colocación posterior de los cierres.

10.
Se coloca una tapa en uno de los dos
extremos del cilindro, produciéndose un
“doble cierre” mediante la técnica de
“agrafado”.

UNIDAD 6 ok

12/1/05

19:18

Página 150

M2 • El envase metálico

11.
La lata pasa a continuación por un proceso en el que se forman unas circunferencias laterales, llamadas bordones,
que proporcionarán mayor solidez al
conjunto.
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12.
Todas las latas son objeto de controles
en cada fase del proceso.
En la etapa final, las latas pasan por un
medidor de presión que automáticamente desecha las latas con microperforaciones, fugas o roturas.

13.

Las latas de dos piezas
pasan por el proceso DWI
en el que las chapas se
ajustan al diámetro final
requerido y después
pasan por una serie de
anillos revestidos de
carburo de tungsteno por
su cara interior que van
reduciendo el espesor de
la pared de la lata.

Una vez acabado el proceso, las latas se
colocan en paletas para ser enviadas a la
planta de envasado, donde serán cerradas trás el proceso de llenado.

1.4 Las latas de 2 piezas DWI para alimentación
Las latas de dos piezas DWI se fabrican generalmente en acero. La bobina procedente de la siderurgia se trata con una fina película de lubricante sintético hidrosoluble antes de pasar a una prensa. Esta máquina troquela y corta numerosas chapas en
cada golpe, haciendo miles de piezas por minuto.
Las chapas pasan por una primera máquina formadora que las convierte en latas de
pequeña altura. Este es el proceso DWI (drawing and ironing), en el que las chapas, en
primer lugar, se ajustan al diámetro final requerido (redraw) y, después, pasan por
una serie de anillos revestidos de carburo de tungsteno por su cara interior que van
reduciendo el espesor de la pared de la lata al tiempo que incrementan su altura (iro-
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ning). Durante este proceso, la lata vuelve a ser tratada con un lubricante sintético
que, además de facilitar la operación de los anillos, contribuye a enfriar el metal y
arrastra cualquier partícula metálica residual generada en el proceso. No se aplica
ningún tipo de calor a la lata durante estas operaciones: el aumento de temperatura
viene motivado por las fricciones que tienen lugar mientras el metal es procesado.
Una vez formado el cuerpo de la lata, se recorta el borde superior, que es muy irregular, para ajustar el envase a la altura debida.
Las latas pasan a continuación por un sofisticado sistema de limpieza y secado que
elimina cualquier resto de lubricante y prepara cada pieza para la operación de
revestimiento interno y externo.
En el caso de las latas para alimentos, que para muchos productos llevarán una etiqueta de papel adherida en lugar de una decoración impresa, el revestimiento
externo se aplica al pasar los envases por una batería de pulverizadores de barniz.
Esta capa servirá para proteger la superficie del metal de la corrosión. Las latas
pasan a un horno para el secado del barniz de protección.
El siguiente paso es la máquina pestañadora, en la que el borde del envase se curva
ligeramente hacia afuera para permitir la posterior colocación del cierre.
La lata pasa a continuación por un nuevo proceso mecánico en el que se forman unas
circunferencias en la pared del envase, a modo de anillos, que sirven para proporcionar mayor resistencia a la lata y reciben el nombre de bordones.
Al final de todo el proceso mecánico, cada envase pasa por un sensor óptico que
rechaza automáticamente toda lata con fisuras o microperforaciones.
El interior de cada lata se reviste de un barniz protector por medio de un sistema de
pulverización en atmósfera controlada. Esta aplicación protege a la lata de la corrosión y al contenido de cualquier posible interacción con el metal. La lata pasa finalmente por un horno en el que, a unos 210ºC, se seca la capa de revestimiento aplicada.
Las latas ya están listas. Se embalan y colocan en paletas para ser enviadas a las
plantas de envasado, a las que también se suministran los cierres que servirán de
tapa superior una vez llenado el envase. Estos cierres, llamados “sueltos”, van
embalados en tubos de papel-cartón.

PROCESO DE FABRICACIÓN DE UNA LATA DWI DE 2 PIEZAS PARA ALIMENTACIÓN

1.
El acero llega a la planta metalgráfica
en grandes bobinas, que se cortan en
láminas.
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2.
Las láminas se lubrican con una capa
muy fina de aceite y pasan una trás otra
por una máquina de corte que produce
cada minuto miles de pequeñas chapas.
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3.
Cada chapita pasa por una serie de anillos de tungsteno que van reduciendo el
diámetro de partida y adelgazando las
paredes al incrementar la altura de la
pieza: este es el proceso DWI (draw and
wall-ironed).

4.
La parte irregular superior se corta,
ajustando cada pieza a la altura precisa.
(el material sobrante se recicla).

5.
Una vez cortadas, las latas pasan por un
sistema muy sofisticado de lavado y
secado.
Este proceso permite eliminar cualquier
traza de lubricante antes de pasar al
barnizado.
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6.
Las latas pasan por una rociadora automática y reciben un revestimiento
externo que protegerá la superficie de la
corrosión.
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7.
Las latas pasan por un horno para el
secado del barniz protector.

8.
Las latas pasan a continuación por una
pestañadora, en la que el borde superior
del bote es moldeado hacia fuera para
poder recibir el cierre una vez acabado el
proceso de llenado.

9.
La formación de bordones –circunferencias producidas en la pared del envasesirve para reforzar la solidez de la lata.
.
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10.
Todas las latas son objeto de controles
de calidad a lo largo del proceso de fabricación. En la etapa final, un sensor
óptico desecha las piezas que presentan
fisuras o microperforaciones.
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11.
La parte interior del bote recibe a su vez
una capa de revestimiento. Esta operación permite proteger la lata de la corrosión y de cualquier posible interacción
entre el contenido y el metal.

12.
Las latas pasan de nuevo por un horno
para el secado del revestimiento
interno.

13.
Una vez acabados, los envases pasan al
almacén, donde son dispuestos en paletas para ser enviados a las plantas de
envasado.
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1.5 Las tapas de fácil apertura
Las tapas de fácil apertura se fabrican en acero, aluminio y TFS (acero cromado). En
todos los casos, ambas caras del metal se revisten de un material orgánico y, si es
necesario, el material se imprime, siempre antes de fabricar cada tapa. Estas se
estampan y recortan bien en las propias bobinas bien en hojas cortadas previamente,
a un ritmo de varios miles de piezas por minuto.
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Las tapas de fácil apertura
se fabrican en acero,
aluminio y TFS (acero
cromado).

Prensa Automática de corte de
tapas. Foto cedida por Auxiliar
Conservera S.A.

Los bordes de cada chapa resultante se curvan ligeramente para facilitar la operación final de sellado mecánico con el reborde superior del bote. La aplicación de un
fino cordón de un compuesto sellador en el interior de la curvatura facilita, a su vez, el
sellado mecánico final.
La tapa pasa por un proceso de mecanización que dispone la lengüeta en la superficie
metálica y elabora un ribete en el que irá remachada la anilla.

Fabricación de tapas de fácil
apertura. Foto cedida por
Auxiliar Conservera S.A.

El control de calidad, en este caso, suele ser mediante circuito de video.

La tapa pasa por un
proceso mecanizado que
elabora un ribete en el que
irá remachada la anilla.
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Las anillas para fácil apertura se fabrican tanto en acero como en aluminio, partiendo
de bobinas de metal ya revestido y más estrechas que las empleadas para los cuerpos de las latas. Un proceso de mecanización de varias etapas conforma la anilla, que
se une a la tapa mediante un remache.
Las tapas de fácil apertura se embalan en tubos de papel-cartón y se envían a las
plantas de envasado, donde serán colocadas al final del proceso de llenado.
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PROCESO DE FABRICACIÓN DE LAS TAPAS DE FÁCIL APERTURA

1.
Las láminas de acero o aluminio ya
revestidos llegan a la planta metalgráfica en bobinas de gran tamaño y, a
veces, en hojas.

2.
Una vez cortadas las hojas, éstas pasan
por una prensa que estampa y corta
miles de tapas por minuto.

3.
En esta misma etapa, se curvan los bordes de las tapas.
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4.
Las tapas recién formadas pasan a continuación a una línea en la que se aplica
de forma precisa, en la parte interna de
la curvatura, un cordón muy fino de un
compuesto sellador.
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5.
Un control de calidad inspecciona los
cierres para asegurar su idoneidad.

6.
Las anillas se fabrican a partir de una
bobina estrecha de acero o de aluminio.
La lámina es troquelada y cortada, fabricándose la anilla en un proceso de dos o
tres etapas diferenciadas.

7.
Las anillas pasan por una serie de troqueles que las insertan y remachan en
las tapas.
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8.
Tapa alimentación
(apertura completa)

Tapa bebida
(pequeña apertura)

El producto final es la tapa de fácil
apertura.
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9.
Concluido el proceso, las tapas se
embalan en tubos de papel-cartón y se
colocan en paletas para ser enviadas a
las plantas de envasado.

2. Formatos para conservas
A continuación enumeramos las normas UNE para formatos para conservas:
NORNA UNE 125-200-92
Para envases metálicos para conservas y semiconservas de pescado.
Dimensiones y capacidades de los envases rectangulares, ovales y oblongos.
NORMA UNE 125-102-94
Para envases metálicos para conservas de pescado y otros productos de la
pesca. Dimensiones y capacidades de los envases redondos.
NORMA UNE 49-310-82
Para recipientes metálicos herméticos para alimentos y bebidas. Botes para
conservas cárnicas y otras con ingredientes cárnicos destinadas al consumo
humano.
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3. Envase de acero y medio ambiente
3.1 La Recuperación de los envases de acero
Si no queremos dañar el medio
ambiente debemos procurar que
nuestros residuos se recuperen y
reciclen.
Los envases de acero tienen una
característica única, derivada del
hierro de que están hechos: son
magnéticos. Esta cualidad les diferencia por completo del resto de los
materiales que se emplean para
fabricar envases. Si colocamos un
electroimán sobre el flujo de basuras podremos recuperar prácticamente todos los envases de hojalata. De una manera fácil y barata,
sin necesidad de tener que seleccionarlos a mano de entre los demás
residuos.
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Los envases de acero
tienen una característica
única, derivada del hierro
de que están hechos: son
magnéticos.
Si colocamos un
electroimán sobre el flujo
de basuras podremos
recuperar prácticamente
todos los envases de
hojalata.

3.2 Plantas de compostaje
En todas aquellas ciudades que tienen plantas de tratamiento de RSU (Residuos
Sólidos Urbanos, nuestra basura) para obtener compost (abono orgánico), estas instalaciones disponen de electroimanes que se encargan de separar automáticamente
la fracción magnética y, por tanto, los envases de acero. Cuando existen estas instalaciones, las latas usadas se recuperan de la basura ordinaria sin clasificar.

Las plantas de
tratamiento de Residuos
Sólidos Urbanos para
obtener compost disponen
de electroimanes que se
encargan de separar los
envases de acero.
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3.3 Plantas incineradoras

160

En la incineración, los
envases de acero no se
queman: se recuperan
para su reciclado.

En la incineración, los envases de acero no se queman: se recuperan para su reciclado.
Existen en España varias plantas que incineran la basura doméstica para obtener
energía y reducir el volumen de los residuos que acaban en los vertederos. Algunas de
estas instalaciones cuentan con sistemas de separación magnética antes de la entrada en el horno, lo que permite recuperar una parte muy importante de los envases de
acero. Y todas recuperan envases de acero después de la incineración.
En dicho proceso se producen unas escorias de donde se pueden recuperar íntegros los residuos de envases de acero, que no se funden porque el horno no
alcanza las elevadas temperaturas de fusión que ello requerriría. Un electroimán
separa de nuevo la fracción férrica de las escorias y estos residuos también son
reciclados en las acerías.

3.4 Recogida Selectiva

Recogida selectiva:
separación en el hogar de
varias fracciones de
residuos de envases:
papel/cartón; vidrio;
plásticos, brik y metales.

La recogida selectiva que se comenzó a implantar en España en 1998 y que ya está
ampliamente extendida. Consiste en separar en varias fracciones los residuos que
producimos en los hogares para facilitar su recuperación y reciclado. Cada categoría tiene su propio recipiente: iglú verde
para el vidrio, contenedor azul para el
papel/cartón, contenedor amarillo para
los envases metálicos, plásticos y el
brik. Se trata de un sistema muy costoso, en el que es indispensable la colaboración ciudadana, y que aporta
menos del 20% del total de los envases
de acero reciclados. Los materiales se
recuperan en las denominadas plantas
de triaje y, como es lógico, los envases
de acero se recuperan también aquí
mediante electroimanes.
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3.5 Por qué hay que reciclar
Los españoles generamos, por término medio, un total de 360 kilos de basura al año.
Redondeando, cada uno de nosotros produce un kilo de basura al día. Este apreciable
volumen está lejos de las cifras que ofrecen otros países que llegan a producir hasta
800 kilos de basura por habitante y año, pero lo importante no es producir más o
menos residuos que otros, sino hacer todo lo posible para que la basura no acabe
ahogando nuestro habitat.
Hasta hace algunos años, prácticamente todos los residuos se depositaban en vertederos. Recientemente se empezó a cuestionar la validez medioambiental de esta
práctica porque cada vez es más difícil disponer de terrenos para enterrar una cantidad de residuos tan grande y porque, además, se está desperdiciando una cantidad
muy apreciable de recursos de gran valor.

3.6 Ventajas del reciclado del acero

161

Reciclar envases reduce la
basura enviada a
vertedero y permite
ahorrar energía y
materias primas.

Cuantos más envases de acero se recuperen, más cantidad se estará reciclando,
porque la chatarra férrica es indispensable para el proceso metalúrgico. Tanto para
la acería integral como para la acería eléctrica, la chatarra es una materia prima
esencial.
Por cada tonelada de acero usado que reciclamos, ahorramos una tonelada y media
de mineral de hierro y unos 500 kilogramos del carbón que se emplea para hacer el
coke. Si hablamos de energía, el ahorro es del 70% y en cuanto al agua el consumo se
ve reducido en un 40%. El beneficio para el entorno es evidente.
Todos debemos contribuir, como consumidores, al reciclado de los materiales que
integran nuestra vida diaria y, muy en particular, el sector de los envases. Preservar
las materias primas y mantener el equilibrio de la naturaleza es una obligación que
tenemos que asumir para que las generaciones futuras también puedan disfrutar del
entorno.
Todo lo que consumimos proviene de la
naturaleza pero sus recursos no son ilimitados. Por eso un pequeño esfuerzo
de cada uno representa mucho.
En el caso de la hojalata coinciden plenamente los intereses de la sociedad
con los de la industria: la primera por
razones medioambientales y la segunda
porque necesita los residuos como
materia indispensable para su proceso
productivo.

La chatarra férrica, como
los residuos de envases
de acero, es indispensable
para el proceso
siderúrgico.
Por cada tonelada de
acero usado reciclado, se
ahorra tonelada y media
de mineral de hierro y 500
kilogramos del carbón.
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Unidad 7
Recomendaciones en el
uso de la conserva enlatada
1. Cocinar con conservas

Los productos se envasan
en su mejor momento de
maduración y calidad
nutritiva.

1. Los productos se envasan en su mejor momento de maduración y calidad nutritiva.
2. En octubre se elaboran muchas conservas de marisco; por San José, la semiconserva de anchoas, por San Pedro la de atún. Cuando el producto alcanza su punto
óptimo de sabor, textura, y también de nutrición. El consumidor puede utilizarlas
durante todo el año.
3. Si calienta demasiado los alimentos en el horno microondas, puede haber una
pérdida de nutrientes. No se debe alcanzar el punto de ebullición.
4. Debe calentarse primero la parte líquida y añadir después el resto del contenido de
la lata, para volver a calentarlo, pero muy rápidamente.

Debe aprovecharse el
líquido de las conservas.
Diferenciar conservas de
semiconservas, que tienen
tiempo más limitado en el
consumo y necesitan frío.

5. Cuando se cocina con distintos ingredientes, debe añadirse en el último lugar las
conservas en lata. Requieren menos tiempo de elaboración que los productos
frescos.
6. Es recomendable aprovechar el líquido de las conservas. Ahí se encuentra una
parte importante de las vitaminas y minerales hidrosolubles. Si la receta no incluye
ese líquido, puede usarse para salsas, caldos o arroces.
7. No todos los productos enlatados son conserva. Existen también las semiconservas, como la anchoa, que requieren refrigeración.
8. Las sardinas en aceite, igual que el buen vino, mejoran con los años. Los gourmets
lo tienen completamente comprobado. Aunque aún a nadie se le ha ocurrido hacer
en el sótano de su casa una bodega de latas de sardinas, a lo mejor es cuestión de
tiempo.
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2. Lo que hay que saber antes de abrir la lata
Cuando adquirimos una conserva enlatada nos tenemos que fijar en la etiqueta la cual nos va a dar toda la información necesaria sobre el producto.
Siempre debemos comprobar la fecha
de consumo preferente. Dicha fecha
figurará en el etiquetado junto a las
condiciones de conservación y almacenamiento.
Aunque pasada esta fecha el alimento
puede consumirse sin que esto conlleve riesgos para la salud, su aspecto
puede no ser el mejor. A diferencia de
otros alimentos, la conserva enlatada
no tiene fecha de caducidad.
Debemos comprobar que la lata no presenta ninguna anomalía. La conserva enlatada nos avisará si hay un problema:
■

Si los dos fondos están ligeramente cóncavos (inclinados hacia el interior),
puede consumirse.

■

Si uno o ambos de los fondos están abombados hacia fuera, no consuma el
producto. Deseche la lata.

Si la lata está abollada
hacia el interior puede
consumirse.
Cuando las latas están
abombadas hacia fuera
deben desecharse.
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(Estas deformaciones pueden deberse a un error en el proceso de elaboración como exceso de rellenado, alteraciones microbianas en el proceso de
esterilización, un golpe en la propia manipulación del producto…).
■

Si al abrir una lata escuchamos un ligero silbido debemos saber que es totalmente normal: se trata del aire que entra en el envase aspirado por el vacío
que se había creado para evitar la oxidación.

166

3. Cómo se sabe cuando una conserva está
en buen estado
Si al abrir la lata escucha
un ligero silbido, es
normal.

Una lata cerrada es una lata segura, y aunque el riesgo cero no existe en la alimentación, la conserva enlatada limita los riesgos más que cualquier otro procedimiento de
conservación. La tecnología ultramoderna utilizada en la fabricación de las latas de
conservas garantiza una óptima seguridad bacteriológica.
La seguridad del proceso de conservas enlatadas está garantizada por numerosas
directivas europeas que regulan desde la recogida de la materia prima hasta el punto
de venta, evitando así cualquier anomalía o defecto en el proceso de fabricación.

En España se aplica un sistema de control de producción que es uno de los más
exhaustivos del mundo: el análisis de riesgo y control de los puntos críticos.
En casos excepcionales puede haber una lata que no reúna las condiciones perfectas
para ser consumida debido a un accidente en el manipulado, transporte o almacenado de las mismas.

No consuma el contenido
de una lata abultada.
No consuma latas con
perforaciones.

Consejos para saber que una lata está en buen estado:
1. No consuma nunca el contenido de una lata abultada o que al abrir suelte cantidad
de aire.
2. Rechace las latas con perforaciones, fugas u oxidadas.
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3. Rechace el contenido que por olor o sabor sea sospechoso de no ser el habitual.
4. Distinga entre conservas y semiconservas (como por ejemplo las anchoas, que no
son sometidas al proceso de esterilización sino a la salazón), estas últimas guárdelas en la nevera.

4. Consejos para el consumo
1. Elija el tamaño de la lata en función de las raciones que deba preparar. Así no desperdiciará nada.
2. Limpie la lata antes de abrirla si está sucia.
3. Lávese las manos, como al manipular cualquier otro alimento.
4. Utilice un abrelatas apropiado, si la lata no dispone del sistema de apertura fácil.
Lave después la herramienta.
5. Evite levantar la tapa con los dedos para evitar cortes.
6. Trasvase el contenido de la lata a un recipiente limpio.
7. Utilice una cuchara o tenedor limpios para vaciar la lata.
8. Utilice o caliente el contenido siguiendo las instrucciones de uso para garantizar
el sabor y las cualidades nutricionales del alimento.
9. Aproveche parte o todo del líquido de las conservas vegetales para no desperdiciar la parte hidrosoluble de las vitaminas y los minerales.
10. Guarde en la nevera el producto no consumido en un recipiente limpio y cubierto.
Una vez abierta, la conserva ya no es conserva y el producto hay que consumirlo
en un tiempo prudente.
Mientras la lata esté cerrada, puede
almacenarla tranquilamente en su alacena o en su despensa a temperatura
ambiente (+ 20ºC).
Las conservas aprovechan lo mejor de
los productos frescos. Recuerde: las
conservas en lata mantienen las cualidades nutricionales de los alimentos y
no incorporan conservantes. Además,
el envase de acero de las conservas es
altamente reciclable.
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Unidad 8
Aplicaciones de la conserva
enlatada en la restauración
1. Recetas con Conservas
En esta Unidad, el curso concluye con una aplicación práctica del uso de las conservas en la cocina. Desde las entradas a los postres, las conservas brindan todas sus
cualidades para las numerosas preparaciones que requiere la restauración. Está
demostrado que las conservas enlatadas se pueden utilizar para elaborar sencillas
recetas que nos sirven para salir del paso o para alcanzar una verdadera excelencia
gastronómica, dependiendo del tiempo que se quiera dedicar.
La oferta de las conservas es tan amplia que es difícil repetirse. Legumbres, verduras, pescados, frutas, platos preparados, todo lo encontramos en lata, manteniendo
vitaminas, minerales, proteínas y todos los elementos nutritivos de los alimentos.
Expertos en nutrición han puesto de manifiesto en este curso el interés que tiene
consumir alimentos en conserva por su buena calidad nutricional, por el aporte de
elementos necesarios en la dieta de cada día y por la variedad de productos y preparaciones que permiten.
El objetivo de esta unidad es, por tanto, aprender a cocinar con ingredientes enlatados y acercar al lector las satisfacciones que proporcionan al paladar las recetas con
conservas. Por ello, una vez estudiada la teoría de la conserva enlatada, debemos
pasar a la práctica y sacar el máximo partido de su aplicación en la cocina.
Esta unidad consta de tres apartados:
■

Recetas con Entrantes

■

Recetas con Platos

■

Recetas con Postres

Todas estas recetas, creadas por el Centro de Información de la Conserva Enlatada
(CICE) incluyen uno o más ingredientes enlatados. Cuando las elabore comprobará
que la comodidad no está reñida con el gusto ni con la economía.
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Joan Villaró,
Maestro de alta
cocina e investigador
culinario

“

La gran experiencia acumulada y pulcritud
de los fabricantes conserveros, las han hecho
REINAS DE LA COCINA.
Ahora, una lata de conserva puede considerarse
una verdadera joya, donde contemplada desde el exterior
con un buen diseño, complementado con el contenido
de máxima calidad y junto a una perfecta e higiénica
manipulación antes de su envasado, las hace ser únicas,
destacando como protagonistas, en la amplia mayoría de
recetas, siendo también, las PRIVILEGIADAS,
en mi conocida escuela de cocina, como en las muchas
revistas gastronómicas tanto nacionales como
del extranjero y en las cuales colaboro asiduamente

”
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2. Recetas con entrantes
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ROLLITOS DE ESPÁRRAGOS Y SALMÓN

Ingredientes
(para cuatro personas)
INGREDIENTES ENLATADOS:

2 latas de salmón ahumado en
aceite
■ 1 lata de espárragos blancos
al natural
■

RESTO DE INGREDIENTES

patatas
alcaparras
■ huevo hilado
■ tomates cherry
■ cebolla
■ vinagre
■ aceite de oliva refinado
■ 1 pimiento verde
■ mayonesa
■ mostaza
■ pan de molde
■
■

Elaboración
Se cuecen cuatro patatas medianas con su piel. Se dejan enfriar y se cortan en pequeños cubitos, que se mezclan con las alcaparras y con la media cebolla picada finamente. Se prepara una salsa mayonesa a la que se incorporan unas cucharaditas de
mostaza. La ensaladilla se empasta con esta salsa y se reserva.
Se extraen con cuidado las lonchas de salmón de la lata y se extienden sobre una
tabla de madera para elaborar los rollitos. En el centro de cada loncha se coloca un
espárrago y una cucharada de la mezcla preparada.
Una vez formados todos los rollitos se disponen sobre un lecho de huevo hilado con
tomates cherry, aliñados con aceite y vinagre. Por último se adornan los rollitos con
un pimiento verde cortado en juliana. También pueden servirse sobre tostadas de pan
de molde fritas en sartén.
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PATÉ DE HÍGADO DE OCA
CON SALSA DE NARANJA AMARGA

171

Ingredientes
(para cuatro personas)
INGREDIENTES ENLATADOS:
■
■

1 lata pequeña de trufas
1 lata de paté de hígado de oca

RESTO DE INGREDIENTES

1 naranja
2 rabanitos
■ hojas de gelatina
■ 1/2 vaso de vino de madera
■ mermelada de naranja
amarga
■
■

Elaboración
Extraemos con cuidado el bloque de paté de oca de la lata y lo disponemos en el centro de una fuente, decorándolo con trufas y zanahoria cruda.
Preparamos una gelatina cociendo las hojas previamente mojadas y la perfumamos
con vino de madera.
Una vez fría, la gelatina se corta en cubitos que colocamos a ambos lados del bloque
de paté y la adornamos con finas rodajas de naranja.
Aparte, elaboramos la salsa de naranja amarga añadiendo al vino de madera unas
cuantas cucharaditas de la mermelada y calentando en un cazo hasta que se reduzca
el vino a la mitad, ajustando el punto de dulzor al gusto con azúcar.
El paté se degusta con una cucharada de salsa de naranja bien fría.
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CANAPÉS DE QUESO Y ANCHOAS

Ingredientes
(para seis personas)
INGREDIENTES ENLATADOS:

1 lata de anchoas en aceite
■ 1 lata de aceitunas negras
■

RESTO DE INGREDIENTES

1 rollito de queso de cabra
2 tomates medianos
■ aceite de oliva
■ orégano
■ rebanadas de pan de molde
■
■

Elaboración
Se cortan rodajas del rollo de queso de aproximadamente 1/2 centímetro de espesor.
Se limpian los tomates y se trocean igualmente en rodajas del mismo grosor. Se
reservan.
Damos forma redondeada a las rebanadas de pan de molde y las tostamos.
Montamos a continuación los canapés, colocando como base las rodajas de queso,
seguidas del tomate. Decoramos con las anchoas y las aceitunas negras y echamos
unas gotitas de aceite de oliva sobre cada canapé. Espolvoreamos con orégano y ya
están listos para servir.
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TORTITAS DE MAÍZ CON ATÚN
Ingredientes
(para cuatro personas)
INGREDIENTES ENLATADOS:

1 lata mediana de maíz
■ 1 lata de mazorquitas de maíz
■ 1 lata pequeña de sofrito de
tomate
■ 1 lata mediana de atún al
natural
■ 2 latas medianas de frejoles
verdes
■ 1 lata pequeña de pimientos
rojos
■

RESTO DE INGREDIENTES

Elaboración
Disponemos 8 discos de pasta de empanadillas sobre la bandeja del horno, colocando por encima granos de maíz y granos de pimienta negra aplastados.
Horneamos durante 5 minutos a 220ºC y reservamos las tortitas.
Escurrimos el atún y los frejoles verdes y cortamos los pimientos en tiras y el aguacate en dados.
Mezclamos los frejoles verdes, los pimientos y el aguacate con el atún y rociamos con
un chorrito de zumo de limón verde.
Preparamos una vinagreta con aceite de oliva, vinagre de Jerez y tabasco y aliñamos
la ensalada, que vamos colocando entre dos tortitas.
Vertemos en un lado del plato unas cucharadas de sofrito de tomate, calentado previamente, y colocamos las tortitas decoradas con las mazorquitas de maíz.

pasta para empanadillas
1 aguacate
■ 1 limón verde
■ sal
■ pimienta negra en grano
■ 9 cucharadas soperas de
aceite de oliva
■ 3 cucharadas soperas de
vinagre de Jerez
■
■
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VINAGRETA DE PUERROS

Ingredientes
(para seis personas)
INGREDIENTES ENLATADOS:

2 latas de puerros
■ troceados al natural
■

RESTO DE INGREDIENTES

1 pimiento morrón
1 pimiento verde italiano
■ 3 dientes de ajo
■ aceite de oliva virgen
■ vinagre de Jerez
■
■

Elaboración
Se extraen los puerros de las latas y se dejan escurrir. Una vez secos, se disponen
sobre una fuente y se reservan.
Para hacer la vinagreta se pican los pimientos en pequeños cuadrados, al igual que el
ajo, espolvoreándolos a continuación sobre los puerros. Finalmente se aliñan con un
buen chorro de aceite de oliva virgen y otro de vinagre de Jerez. Los puerros ya contienen sal por lo que se recomienda probarlos antes de añadir este condimento a la
vinagreta.
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VOLOVANES DE PATÉ MARINERO
Ingredientes
(para cuatro personas)
INGREDIENTES ENLATADOS:

6 pepinillos de lata
■ 1 lata de sardinillas en aceite
■ 4 pimientos de piquillo de lata
■ 2 latas de atún en aceite
■

RESTO DE INGREDIENTES

8 volovanes
■ tomates cherry
■ ramas de cebollino
■ alcaparras
■ 3 cucharadas soperas de nata
líquida
■ 4 cucharadas soperas de
mayonesa
■

Elaboración
Se colocan los volovanes en una bandeja sobre un lecho de cogollo de lechuga cortado en juliana y se reservan.
Abrimos las latas de atún y de sardinillas y vertemos su contenido en un vaso de batidora, aprovechando el aceite de las latas. Destapamos las latas de pimientos de
piquillo y de pepinillos y tomamos 4 pimientos enteros y 6 pepinillos, que añadimos a
la mezcla.
Para elaborar el paté marinero, incorporamos 4 cucharadas soperas de mayonesa y
3 de nata líquida. Batimos un par de minutos y con la ayuda de una cuchara vamos
vertiendo el paté en los volovanes, que decoramos con ramitas de cebollino, alcaparras y unos tomates cherry cortados en finas láminas.
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BROCHETAS DE CHIPIRONES

Ingredientes
(para seis pinchos)
INGREDIENTES ENLATADOS:

3 latas de chipirones grandes
■ 1 lata de champiñones
■ 1 lata de pimientos del
piquillo
■

RESTO DE INGREDIENTES

1 cebolla mediana
■ 2 pimientos verdes italianos
■ sal
■

Elaboración
Se abren las latas de chipirones, de champiñones y de pimientos del piquillo y se
escurren las piezas. Por otro lado, cortamos los pimientos verdes en trozos grandes y
la cebolla en lascas. Para elaborar las brochetas, vamos ensartando los distintos
ingredientes en un pincho, decorándolo al gusto de cada uno.
Una vez preparados los pinchos, calentamos la plancha durante cinco minutos y
untamos la base con aceite de oliva. Cuando la plancha ha alcanzado la temperatura
correcta, colocamos los pinchos, les damos un toque de sal y cuidamos que queden
bien dorados por todas partes. Se sirven inmediatamente.
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TOSTAS CALIENTES DE CHAMPIÑONES CON GAMBAS
Ingredientes
(para cuatro personas)
INGREDIENTES ENLATADOS:
■

1 lata de champiñones
laminados

RESTO DE INGREDIENTES

4 huevos
■ 2 dientes de ajo
■ perejil
■ 1 chorrito de brandy
■ rebanadas de pan de molde
■ 2 cucharadas de aceite de
oliva
■ sal
■ 200 gr de gambas cocidas y
peladas
■

Elaboración
Se pican los dientes de ajo y se fríen en una sartén con las dos cucharadas de aceite
de oliva. Se incorporan las gambas y se sofríen hasta que estén bien doradas, salándolas al gusto. A continuación se escurren los champiñones y se añaden a la fritada
junto con el perejil bien picado. Cuando terminamos de saltear los champiñones,
vertemos un chorrito de brandy y dejamos cocer hasta que se reduzca el agua.
Aparte se baten los cuatro huevos y se incorporan al guiso, removiendo hasta que
éstos se cuajen con la mezcla.
Finalmente mantenemos caliente el revuelto de champiñones con gambas, mientras freímos las rebanadas de pan de molde.
Con una cucharada sopera vamos preparando las tostas, colocando el revuelto sobre
los panes fritos, que disponemos sobre una fuente.
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TARTALETAS DE MORCILLA CON TOMATE

Ingredientes
(para seis personas)
INGREDIENTES ENLATADOS:

1 lata pequeña de tomates
enteros pelados
■ 1 lata pequeña de pimientos
del piquillo en tiras
■

RESTO DE INGREDIENTES
■
■

6 tartaletas de hojaldre
1 morcilla de arroz

Elaboración
Se escurren los tomates que hemos extraído de la lata y se secan con la ayuda de una
servilleta de papel. Cortamos la morcilla en trozos generosos y disponemos ambos
ingredientes sobre una plancha de asar bien caliente.
Mientras se asan los tomates y la morcilla, vamos colocando sobre una fuente las tartaletas de hojaldre. Una vez listos los ingredientes de la plancha, montamos las tartaletas, comenzando por decorar el fondo con el tomate bien dorado, sobre el que
espolvoreamos hierbas aromáticas. A continuación, colocamos las rodajas de morcilla, que coronamos con unas tiras de pimientos del piquillo.
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CAZUELITAS DE TXANGURRO
Ingredientes
(para seis personas)
INGREDIENTES ENLATADOS:

2 latas de mejillones
■ 2 latas de carne de cangrejo
■

RESTO DE INGREDIENTES

2 huevos duros
12 cazuelitas de hojaldre
■ 6 cucharadas soperas de
mayonesa
■
■

Elaboración
Se cuecen los huevos en agua hirviendo durante 15 minutos. Se dejan enfriar, se
pelan y se reservan.
A continuación abrimos las latas de mejillones y las de carne de cangrejo y vertemos
su contenido en un vaso de batidora. Añadimos las 6 cucharadas soperas de mayonesa y los huevos duros cortados y batimos. Si la salsa nos saliera un poco espesa,
podemos aligerarla con un poco más de mayonesa o con el zumo de medio limón.
Finalmente, vamos rellenando las cazuelitas de hojaldre con la salsa obtenida.
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PULPO EN BARQUITOS DE PATATA

Ingredientes
(para seis personas)
INGREDIENTES ENLATADOS:
■

2 latas de pulpo en aceite de
oliva

RESTO DE INGREDIENTES

6 patatas medianas
■ perejil
■ pimentón dulce
■ aceite de oliva virgen
■

Elaboración
Cocemos las patatas enteras en agua hirviendo durante veinte minutos. Las dejamos
enfriar y las pelamos con cuidado.
A continuación las cortamos por la mitad y las vaciamos. Abrimos las latas de pulpo,
escurrimos el aceite y comenzamos la preparación de los barquitos. Colocamos una
ramita de perejil en el fondo de las patatas, sobre la que vamos disponiendo los trozos
de pulpo. Espolvoreamos con pimentón y rociamos con aceite de oliva virgen.
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BACALAO AHUMADO CON HUEVOS DE CODORNIZ
Ingredientes
(para cuatro personas)
INGREDIENTES ENLATADOS:
■

1 lata de bacalao ahumado

RESTO DE INGREDIENTES

huevo hilado
■ 12 huevos de codorniz
■

Elaboración
En una fuente vamos formando nidos con el huevo hilado, sobre los que depositamos
los huevos de codorniz, previamente cocidos y pelados.
Alrededor de los nidos disponemos los filetes de bacalao ahumado o de otro tipo de
pescado ahumado, como trucha, salmón o palometa. Finalmente aliñamos el plato
con el aceite de la lata.
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CALAMARES ENCEBOLLADOS

Ingredientes
(para seis personas)
INGREDIENTES ENLATADOS:
■

3 latas de calamares enteros

RESTO DE INGREDIENTES

2 chalotas
■ aceite de oliva
■ 2 cucharaditas de harina
■

Elaboración
Extraemos los calamares de las latas y los escurrimos con papel secante. Mientras
se van secando, pelamos las chalotas y las cortamos en tiras. En una sartén echamos
3 cucharadas de aceite de oliva y cuando esté caliente vertemos las chalotas picadas.
Dejamos que se vayan friendo a fuego lento hasta que vayan tomando color.
Seguidamente añadimos las dos cucharaditas de harina y removemos bien hasta que
la harina se vaya trabando.
En el último momento incorporamos los calamares y los braseamos junto al guiso de
cebolla. Servimos caliente.
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ESPÁRRAGOS CON PIRIÑACA DE BERBERECHOS
Ingredientes
(para cuatro personas)
INGREDIENTES ENLATADOS:

2 latas de espárragos
gruesos
■ 1 lata de pimientos asados
■ 2 latas de berberechos
■ 1 lata pequeña de tomate
entero
■

RESTO DE INGREDIENTES

2 huevos
■ pan rallado
■ aceite de oliva
■ vinagre de ajo
■

Elaboración
Abrimos las latas de espárragos y los escurrimos en papel secante. A continuación
empanamos los espárragos, pasándolos por pan rallado y huevo, y los freímos a
fuego medio.
Una vez fritos, los disponemos en una fuente y preparamos la piriñaca mezclando los
pimientos asados con el tomate muy picado. Añadimos los berberechos, previamente escurridos, a la piriñaca y la vertemos sobre los espárragos.
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POTAJE DE GARBANZOS

Ingredientes
(para cuatro personas)
INGREDIENTES ENLATADOS:
■

1/2 kg de garbanzos cocidos
al natural

RESTO DE INGREDIENTES

300 gr de espinacas
■ 2 huevos
■ 1/2 cebolla
■ 1 cucharada de harina
■ aceite de oliva
■

Elaboración
Se limpian las espinacas y se pican para hervirlas en agua con sal. Una vez cocidas, se
retira parte del agua y se reserva para agregar al potaje en caso de que nos quede
espeso. A continuación se mezclan las espinacas con los garbanzos, removiendo con
cuidado y a fuego lento para que se traben.
En una sartén con aceite de oliva se fríe, a temperatura suave, la media cebolla, finamente picada, hasta que se dore. Se añade una cucharada de harina para engordar la
salsa y se incorpora al potaje.
Aparte se cuecen dos huevos y se dejan templar para pelarlos sin quemarse. Se
separan las claras de las yemas y se cortan las primeras en forma de pequeños
cubos que echamos al potaje. Las yemas se aplastan con un tenedor, diluyéndolas en
un poco de caldo que volcamos también en el guiso.
Una vez hecha la mezcla, el potaje se deja en el fuego durante 5 ó 10 minutos, vigilando para que no se deshagan los garbanzos. Si la salsa nos queda un poco espesa,
se le agrega un poco de caldo de cocción, que previamente hemos reservado.
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PIMIENTOS DEL PIQUILLO RELLENOS
Ingredientes
(para seis personas)
INGREDIENTES ENLATADOS:

1 lata pequeña de foie-gras
■ 1 lata grande de pimientos de
piquillo
■

RESTO DE INGREDIENTES

harina de trigo
huevo para rebozar
■ mantequilla
■ leche
■ 2 cebollas
■ aceite de oliva
■ sal
■ vino blanco o de Jerez
■ 250 gr de carne picada (mitad
cerdo, mitad ternera)
■
■

Elaboración
Se pica una cebolla finamente y se fríe hasta que empieza a dorarse. En este punto se
añade la mezcla de carnes y se continúa friendo. Cuando la carne cambia de color se
agrega el foie-gras y se mezcla con un poco de salsa bechamel. Se sala al gusto.
La bechamel se prepara poniendo en una sartén una cucharada de aceite y otra de
mantequilla. Cuando la mezcla se ha calentado se añade una cucharada de harina de
trigo y se remueve obteniendo una masa a la que se va agregando leche sin dejar de
remover, hasta lograr una consistencia media. Con la mezcla de carne, foie-gras y
bechamel se rellenan los pimientos utilizando una cucharilla. Una vez rellenos, se
pasan por harina y huevo, se fríen y se van colocando en una fuente.
Aparte se prepara una salsa española friendo la otra cebolla hasta que se dore, agregándole después una cucharada rasa de harina, que también debe dorarse. A este
refrito se añade agua en cantidad suficiente para lograr una salsa ligera. Por último,
se incorpora medio vasito de vino blanco o de Jerez. Se pasa la salsa por el chino y se
incorpora a los pimientos rellenos.
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CONFIT DE PATO CON CIRUELAS

Ingredientes
(para dos personas)
INGREDIENTES ENLATADOS:

1 lata de 2 muslos de confit de
pato
■ 1 lata de col agria cocida
y fermentada
■

RESTO DE INGREDIENTES
■

100 gramos de ciruelas pasas

Elaboración
Se abre la lata de confit de pato, se desgrasan las piezas y se reserva la grasa. A continuación se calienta la col agria (ya cocida y fermentada) en una sartén con un poco de
la grasa que hemos separado del confit junto con las ciruelas pasas.
Colocamos los muslos confitados sobre una parrilla y los calentamos en el horno a
temperatura media durante quince minutos. Finalmente el confit se presenta en un
plato sobre un lecho de col agria adornado con ciruelas pasas.

UNIDAD 8 ok

12/1/05

19:19

Página 187

Curso a distancia de la conserva enlatada

187

QUICHE DE MAGRO DE CERDO CON SETAS
Ingredientes
INGREDIENTES ENLATADOS:

1 lata de setas al natural
■ 1 lata de magro de cerdo
■

RESTO DE INGREDIENTES

150 gr de harina
100 gr de tocino ibérico
■ 3 huevos
■ 75 gr de mantequilla
■ 1 cucharada de aceite de oliva
■ 150 cl. de nata
■ nuez moscada
■ queso Emmental rallado
■ 1 cebolla grande
■
■

Elaboración
Se prepara una pasta quebrada, haciendo un montón con la harina y añadiendo la
mantequilla reblandecida, un huevo, sal y pimienta. Se mezclan los ingredientes y se
deja reposar la pasta durante 30 minutos.
Mientras tanto se pocha la cebolla, finamente picada, con el aceite en una sartén a
fuego lento y cuando esté dorada se deja enfriar. Se cortan en tiras el magro de cerdo
y el tocino ibérico y se escurren las setas. Se baten los dos huevos y se incorpora la
nata sazonando con la nuez moscada.
Se dispone la masa en un molde para tarta y se rellena con la cebolla dorada, el
magro de cerdo, el tocino ibérico y las setas. Todo ello se recubre con la crema obtenida de la mezcla de los huevos y la nata. Finalmente, se espolvorea con queso de
Emmental rallado.
Se introduce el molde en el horno y se deja cocer durante 25 minutos a 180 grados.
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CAZUELA DE GUISANTES CON IBÉRICOS

Ingredientes
(para dos personas)
INGREDIENTES ENLATADOS:
■

1 lata de 1 kg de guisantes

RESTO DE INGREDIENTES

2 choricitos oreados
■ 1 cebolla mediana
■ 1 diente de ajo
■ 1 loncha de 200 gr de tocineta
ibérica
■ 1 vasito de vino blanco
■ 2 huevos duros
■ 2 cucharadas soperas de
aceite de oliva
■ sal
■ 1 cucharada de harina
■

Elaboración
Se pican finamente la cebolla y el ajo y se colocan en una cazuela con las dos cucharadas de aceite de oliva. Se deja pochar a fuego lento y cuando la cebolla está dorada se
añaden la loncha de tocineta ibérica, cortada en tiras, y los dos choricitos para hacer
el sofrito, al que se añade una cucharada de harina.
A continuación se abre la lata y se incorporan los guisantes con su jugo al guiso, además del vaso de vino blanco y los dos huevos duros cortados en cuadrados. Salamos
al gusto y lo dejamos hervir durante unos minutos hasta que se trabe la salsa.
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PATATAS GUISADAS CON PULPO
Ingredientes
(para cuatro personas)
INGREDIENTES ENLATADOS:

2 latas de pulpo en aceite
■ 1 lata de pimientos morrones
■

RESTO DE INGREDIENTES

1 pimiento choricero
1 pimiento verde italiano
■ 1 cebolla mediana
■ 2 dientes de ajo
■ 1/2 vaso de vino ajerezado
■ 1 kilo de patatas
■ 1 cucharada sopera de aceite
de oliva
■ agua caliente
■ sal
■
■

Elaboración
Se pican la cebolla y los dos dientes de ajo y se doran con el aceite en una cazuela a
fuego lento. Mientras tanto cortamos en trozos el pimiento italiano, el pimiento choricero y los pimientos morrones y los añadimos al guiso. Seguidamente, pelamos y
cortamos las patatas y las incorporamos a la cazuela cuando el resto de ingredientes
está ya pochado.
Salamos al gusto, removemos las patatas para que se mezclen con los pimientos y
vertemos el líquido de la lata de pimientos morrones junto al medio vaso de vino ajerezado. A continuación echamos el agua caliente, hasta que las patatas estén
cubiertas, y lo dejamos cocer durante 15 minutos. Cuando las patatas estén casi tiernas, abrimos las dos latas de pulpo e introducimos su contenido en el guiso, que terminamos de cocer en 5 minutos.
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ALUBIAS ROJAS CON SALCHICHAS Y COL

Ingredientes
(para cuatro personas)
INGREDIENTES ENLATADOS:

1 lata de salchichas
■ 2 latas de alubias rojas
cocidas
■

RESTO DE INGREDIENTES

1 cebolla mediana
2 dientes de ajo
■ 1/2 de repollo
■ 1 cucharada sopera de aceite
de oliva
■ vino blanco
■ sal
■
■

Elaboración
Cortamos el medio repollo en juliana y lo cocemos en una olla, de 5 a 10 minutos, con
agua y sal. Cuando el repollo esté hecho, lo reservamos.
Por otra parte, pelamos la cebolla y los dientes de ajo y, finamente cortados, los colocamos en una cazuela de barro al fuego. Cuando estén pochados incorporamos las
salchichas en trozos y las freímos hasta que queden bien doradas. A continuación,
echamos la cucharadita de harina y removemos hasta que ésta tome un color oscuro.
Retiramos la cazuela del fuego para abrir las latas de alubias e incorporarlas al
guiso, junto con el jugo de la lata y un chorrito de vino blanco. Recordamos que las
alubias en conserva ya tienen sal, por lo que recomendamos probarlas antes de añadir este condimento.
Volvemos a colocar la cazuela en el fuego y la mantenemos durante 8 minutos hasta
que las alubias se vayan trabando. Si vemos que se espesan demasiado, añadimos un
vasito de agua hasta que cojan el punto correcto.
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Ingredientes
(para cuatro personas)
INGREDIENTES ENLATADOS:
■

2 latas de codornices en
escabeche

RESTO DE INGREDIENTES

2 dientes de ajo
■ una ramita de perejil
■ 1/2 kilo de patatas
■ 1 tomate mediano
■ aceite de oliva
■

Elaboración
Pelamos las patatas, las pasamos bajo el grifo, las cortamos en lascas y las salamos
al gusto. Tomamos dos dientes de ajo, los picamos finamente y los mezclamos con
las patatas. Colocamos en el fuego una sartén con abundante aceite de oliva y esperamos a que se caliente. A continuación, echamos las patatas con perejil picado en
juliana y las freímos, bajando un poco el fuego para que no se hagan demasiado por
fuera quedando duras por dentro.
Mientras tanto, abrimos las latas de las codornices y las ponemos al baño María,
tapando su superficie con papel de aluminio. Una vez listas las patatas pegostón y
calientes las codornices, las servimos en una fuente, acompañando el plato con
unas rodajas de tomate.
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OLLA DE MEJILLONES PICANTES

Ingredientes
(para cuatro personas)
INGREDIENTES ENLATADOS:

4 latas de mejillones grandes
en escabeche
■ 1 lata de 850 gr de tomate
natural triturado
■ 1 lata pequeña de pimientos
del piquillo
■

RESTO DE INGREDIENTES

1 chalota mediana
■ 3 guindillas de cayena
pequeñas
■ 4 cucharaditas de azúcar
■ 1 cucharada de aceite de
oliva virgen
■

Elaboración
Se prepara una salsa de tomate picante siguiendo los pasos siguientes: se corta la
chalota en juliana y se sofríe en una cazuela. Cuando la cebolla se dore, se incorporan
los pimientos del piquillo y las guindillas de cayena y se remueve el guiso. A continuación se vierte el contenido de la lata de tomate natural y se añaden las 4 cucharaditas
de azúcar, para contrarrestar la acidez propia del tomate. Dejamos que la salsa se
vaya haciendo de un cuarto de hora a veinte minutos.
A continuación abrimos las latas de mejillones y los vamos disponiendo en el interior
de una cazuela de barro. Cuando la salsa de tomate esta lista, la volcamos sobre los
mejillones y trasladamos la cazuela de barro al fuego, dejando cocer el guiso durante
cinco minutos para que se mezclen los ingredientes.
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SOLOMILLOS CON SALSA DE MANZANA
Ingredientes
(para seis personas)
INGREDIENTES ENLATADOS:

1 lata de puré de manzana
■ 1 lata de espárragos trigueros
■

RESTO DE INGREDIENTES

2 solomillos de cerdo
1 ramita de laurel
■ 3 nueces
■ 50 gr de pasas de corinto
■ 3 tacitas de arroz basmati
■ aceite de oliva
■ pimienta
■ sal
■
■

Elaboración
Se pone a cocer agua con sal, una cucharada de aceite y una ramita de laurel en una
cazuela y, cuando arranca a hervir, añadimos las tres tacitas de arroz. Lo dejamos
cocer durante 12 minutos, pasados los cuales procedemos a escurrirlo. Un vez
colado, lo introducimos en 6 moldes individuales de flan.
Mientras se cuece el arroz, cortamos los solomillos de cerdo en pequeños filetes, los
salpimentamos y los freímos en aceite muy caliente. Abrimos la lata de puré de manzana y la calentamos en un cazo, añadiéndole el jugo de la carne que ha quedado en
la sartén.
A continuación preparamos cada plato, desmoldando el arroz y adornándolo con
pasas de corinto. A su lado, disponemos los filetes de solomillo, los espárragos trigueros y la salsa de manzana, que espolvoreamos con las nueces ralladas.
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ROTÍ DE PAVO CON HABITAS Y SALSA DE MIEL

Ingredientes
(para seis personas)
INGREDIENTES ENLATADOS:

1 lata de habitas fritas
■ 1 lata de patatas enteras al
natural
■

RESTO DE INGREDIENTES

1 diente de ajo
1 cebolla
■ un rotí de pechuga de pavo
(1 kilo)
■ 1 copa de vino blanco
■ 250 ml de caldo de ave
■ 150 gr de miel
■ 2 cucharadas de vinagre
■ 1 cucharadita de maizena
■ sal
■ pimienta
■
■

Elaboración
Cortamos la cebolla en aros y la doramos a fuego lento en la olla. Mientras tanto,
sazonamos el rotí con sal, pimienta y lascas de ajo, que introducimos por la red en la
que viene preparado el rotí.
Una vez pochada la cebolla incorporamos el rotí y lo doramos por todos sus lados.
Vertemos la copa de vino blanco y cerramos la olla. Dejamos que el rotí se ase
durante veinte minutos y apagamos el fuego.
Retiramos el rotí y lo reservamos en una fuente mientras preparamos la salsa de
miel. Para ello, aprovechamos el jugo con la cebolla que nos ha quedado tras el asado
y añadimos la miel y el vinagre. Dejamos que la miel caramelice. Incorporamos el
caldo de ave, dejando reducir una tercera parte del caldo. Ligamos ligeramente con
una cucharilla pequeña de maizena disuelta en agua fría y ajustamos el punto de sal.
Seguidamente vertemos la salsa sobre el rotí.
A continuación abrimos las latas de habitas y patatas y las salteamos en la sartén con
un poco de aceite de la lata de las habitas. Sazonamos las verduras con pimienta y las
servimos acompañando el rotí.
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ALCACHOFAS MARISCADAS
Ingredientes
(para cuatro personas)
INGREDIENTES ENLATADOS:

1 lata de gambas cocidas
■ 1 lata pequeña de pimientos
asados en leña
■ 1 lata de 100 ml de nata
líquida
■ 1 lata grande de alcachofas
■

RESTO DE INGREDIENTES

2 dientes de ajo
■ vino blanco
■ 2 cucharadas soperas de
aceite de oliva
■

Elaboración
Picamos los dientes de ajo y los doramos en una cazuela con el aceite de oliva.
Incorporamos las alcachofas y las gambas escurridas y removemos hasta que las
gambas se doren.
Entonces echamos un chorrito de vino blanco y la salsa de pimientos, que hemos
preparado triturando los pimientos con la nata en una batidora y dejamos cocer
lentamente durante 8 minutos.
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PAELLA CON FRUTOS DEL MAR

Ingredientes
(para cuatro personas)
INGREDIENTES ENLATADOS:

1 lata de mejillones
■ 1 lata de calamares
■ 1 lata de gambas cocidas
■ 1 lata de pimiento rojo
■ 1 lata de guisantes
■ 2 tomates naturales pelados
■

RESTO DE INGREDIENTES

300 gr de arroz
1/2 chalota
■ 1 diente de ajo
■ Curcuma
■ vino blanco
■
■

Elaboración
Picamos la cebolla y el ajo y lo pochamos en la paellera junto con el pimiento rojo y los
tomates cortados en dados pequeños. Abrimos las latas de mejillones, calamares y
almejas y los añadimos al sofrito. Seguidamente echamos el arroz y removemos con
cuchara de palo para que se junten los ingredientes.
Añadimos el agua y el vino blanco, la cucharada de curcuma y los guisantes y dejamos
cocer a fuego medio. Cuando el guiso esté todavía un poco caldoso, incorporamos las
gambas. Dejamos unos minutos hasta que la paella tenga apenas caldo, apagamos
el fuego y tapamos la paellera durante siete minutos para que el arroz se acabe de
hacer. Este plato puede acompañarse de salsa ali-oli.
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CARDOS CON ALMEJAS
Ingredientes
(para cuatro personas)
INGREDIENTES ENLATADOS:

lata de 1 kilo de cardos
■ 2 latas de almejas
■ 1 lata de guisantes
■

RESTO DE INGREDIENTES

2 dientes de ajo
■ vino blanco
■ harina
■

Elaboración
Picamos los dientes de ajo en lascas y los doramos en el aceite. Añadimos una
cucharada de harina, removemos hasta que ésta tome color e incorporamos los cardos que hemos extraído previamente de la lata. Removemos de nuevo con cuidado y
añadimos un chorrito de vino blanco y el caldo de la lata, poco a poco, hasta que
damos con el punto exacto de la salsa.
A continuación extraemos los guisantes y las almejas de sus respectivas latas y los
incorporamos a la cazuela. Dejamos en el fuego cinco minutos para que la salsa coja
el sabor del marisco y lo servimos caliente.
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TARTA DE FRUTAS CON JARABE DE MANDARINAS

Ingredientes
INGREDIENTES ENLATADOS:

1 lata mediana de peras en
almíbar
■ 1 lata mediana de higos en
almíbar
■ 1 lata mediana de mandarinas
en almíbar
■

RESTO DE INGREDIENTES

300 gramos de fresas
■ pasta quebrada
■ 3 huevos
■ 100 gramos de azúcar
■ 1 cucharada de maizena
■ 3 hojas de gelatina
■

Elaboración
Extendemos con un rodillo la pasta quebrada sobre una superficie enharinada, dándole un espesor de 1/2 centímetro. Rellenamos un molde, previamente untado con
mantequilla, y formamos el fondo y los costados de la tarta. Lo introducimos en el
horno durante 35 minutos a una temperatura de 200 ºC.
Mientras tanto preparamos una crema pastelera, colocando en el fuego una cazuela
con los huevos batidos, el azúcar y la maizena. Removemos con cuidado hasta que
rompa a hervir y la dejamos enfriar. Limpiamos las fresas y escurrimos las frutas
enlatadas, reservando el almíbar de la mandarina.
Preparamos un jarabe de mandarina con el almíbar de esta fruta y la hoja de gelatina.
Para ello, remojamos la gelatina en agua fría y la dejamos hervir con el almíbar de la
mandarina a fuego lento hasta que éste se reduzca a la mitad. Sacamos la masa del
horno, la desmoldamos y la rellenamos con la crema pastelera, sobre la que extendemos una capa del jarabe de mandarina.
Por último, cortamos las peras, los higos y las fresas por la mitad, y junto con las
mandarinas decoramos la tarta.
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COPA DE FRUTAS CON MIEL
Ingredientes
(para cuatro personas)
INGREDIENTES ENLATADOS:

1 lata de fresas
■ 1 lata de macedonia de frutas
■

RESTO DE INGREDIENTES

1 mango
1 chirimoya
■ 1 plátano
■ 3 yogures naturales
cremosos
■ cáscara de limón rallada
■ 4 cucharadas de miel
■ 1 copita de Cointreau
■
■

Elaboración
Se extraen las frutas de la latas y se pelan y trocean la chirimoya, el plátano y el
mango. Por otro lado, se prepara una crema con los yogures y las cuatro cucharadas
de miel, añadiendo la cáscara de medio limón rallada y una copita de Cointreau.
Se colocan las frutas en cuatro copas y se vierte la crema de miel, removiendo con
cuidado para que se traben los ingredientes.
Las copas se sirven decoradas con una ramita de hierbabuena.
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TARTA DE QUESO CON UVAS

Ingredientes
(para seis personas)
INGREDIENTES ENLATADOS:
■

2 latas pequeñas de uvas
peladas

RESTO DE INGREDIENTES

200 ml de nata líquida
■ 1 tarrina de 200 gr de queso
blanco pasteurizado
■ 1 vaso de leche
■ 1 yogur natural
■ 3 cucharadas colmadas de
harina
■ 7 cucharadas de azúcar
■ 4 huevos
■ 2 cucharadas de levadura
■

Elaboración
Se mezclan todos los ingredientes con la ayuda de una batidora y se vuelcan en un
recipiente de pirex, untado previamente con mantequilla, que introducimos en el
horno a una temperatura media. Reservamos una de las latas de uvas para decorar.
Mantenemos la tarta en el horno durante media hora larga –hasta que la veamos
dorada–, la sacamos y la dejamos enfriar un poco, antes de meterla en el frigorífico.
Una vez fría, desmoldamos la tarta de queso y la colocamos sobre una fuente, que
decoramos con las uvas, que habíamos reservado, y unos orejones.
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PUDDING DE GUINDAS CON TIRAS DE NARANJA
Ingredientes
(para seis personas)
INGREDIENTES ENLATADOS:

1 lata de guindas verdes
(pequeña)
■ 1 lata de guindas rojas
(pequeña)
■

RESTO DE INGREDIENTES

1 palo de canela
6 clavos
■ 3/4 litro de leche
■ 1 vaso de azúcar
■ 3 bollos suizos
■ 4 huevos
■
■

Elaboración
Para preparar la masa del pudding, hervimos los 3/4 de litro de leche con el palo de
canela, los seis clavos y el vaso de azúcar. Seguidamente, retiramos el cazo del fuego
e incorporamos los 3 bollos suizos, cortados en trozos grandes, los 4 huevos batidos
y las guindas. Reservamos la mezcla mientras elaboramos el caramelo en la base de
un molde. Para ello echamos 3 cucharadas soperas de azúcar y 1 de agua y colocamos el molde en el fuego. Cuando el caramelo esté bien dorado, lo distribuimos por
las paredes del molde. Seguidamente, volcamos la mezcla que hemos reservado en
el molde y lo introducimos en un horno medio al baño María, de 35 a 40 minutos.
Una vez listo el pudding, lo desmoldamos y disponemos sobre una fuente, que adornamos con las tiras de naranja escarchadas.

Tiras de naranja escarchadas
Pelamos dos naranjas de zumo y cortamos su piel en tiras. Las depositamos en un
cazo, junto con el medio vaso de agua y el vaso de azúcar, y las dejamos hervir a fuego
lento durante 1/4 de hora, hasta que se consuma el agua. Una vez escarchadas, volcamos las tiras de naranja sobre un plato y las movemos con una cuchara de palo
para separarlas. Por último, las dejamos enfriar

PARA EL CARAMELO

1 cucharada sopera de agua
■ 3 cucharadas soperas de
azúcar
■

PARA LAS TIRAS DE NARANJA

piel de 2 naranjas
■ 1 vaso de azúcar
■ 1/2 vaso de agua
■
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CRÊPES DE HIGOS

Ingredientes
(para seis personas)
INGREDIENTES ENLATADOS:
■

1 lata de higos

PARA LA CREMA PASTELERA

3 huevos
■ 1/2 litro de leche
■ 100 gr de azúcar
■ 1 cucharadita de maizena
■ 1 vasito de Kirsch
■ nata montada
■ azúcar glas
■

PARA LOS CRÊPES

3 huevos
■ 1 taza y 1/2 de leche
■ 1 vaso de harina
■ 1 taza de azúcar

Elaboración

■

Preparamos una crema pastelera, colocando en una cazuela la leche, los huevos
batidos, el azúcar y la maizena. Removemos con cuidado hasta que rompa a hervir y
le incorporamos los higos cortados en cuatro pedazos, removiendo despacio.
Añadimos el vasito de Kirsch y dos o tres cucharadas de nata montada, y la dejamos
enfriar.
Reservamos la crema y preparamos la masa para las crêpes, mezclando en un bol
los tres huevos, la taza y media de leche, el vaso de harina y la taza de azúcar.
Seguidamente, batimos los ingredientes hasta lograr una masa homogénea y colocamos en el fuego una sartén con una cucharada de mantequilla. Cuando ésta se
caliente, freímos las crêpes, de una en una, llenando una cuchara de palo con la masa
y vertiéndola en la sartén. Cuando se haya formado la tortita, se da la vuelta y se
espera a que dore.
Finalmente, colocamos las crêpes sobre una superficie plana, y las vamos rellenando con la crema de higos. Disponemos las crêpes en una bandeja y las espolvoreamos con azúcar glas.
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COMPOTA DE PIÑA
Ingredientes
(para cuatro personas)
INGREDIENTES ENLATADOS:
■

1 lata de piña en almíbar

RESTO DE INGREDIENTES

1 copita de brandy
■ 1 hoja de menta
■ 1 palo de canela
■

Elaboración
Se escurren las rodajas de piña y se cortan en cuadraditos. El almíbar de la lata se
vierte en un cazo, junto con una hoja de menta y un palo de canela en rama, y se deja
calentar unos minutos. A continuación se incorporan los trozos de piña, con
cuidado para que no se deshagan, y se mantiene la cocción a fuego lento durante 10
minutos.
Transcurrido ese tiempo, sacamos las rodajas de piña con la ayuda de una espumadera y las colocamos sobre una bandeja. Dejamos cociendo el almíbar para que
espese, añadiendo una copita de brandy.
Una vez obtenido el jarabe, se riega sobre la piña y se sirve caliente.
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TARTA DE NARANJA Y PISTACHOS

Ingredientes
(para seis personas)
INGREDIENTES ENLATADOS:
■
■

1 lata de gajos de naranja
1 lata de rodajas de naranja

PARA LA MASA

400 gr de harina
25 gr de levadura
■ sal
■ 1/2 vaso de almíbar de
naranja
■
■

PARA LA CREMA PASTELERA
■
■
■
■

3 huevos
100 gr de azúcar
1 cucharada de maizena
50 gr de pistachos

Elaboración
Amasamos la harina con una pizca de sal, la levadura, disuelta en un poco de agua
templada, y medio vaso del almíbar de las naranjas. Dejamos la masa reposar
durante una hora. Transcurrido este tiempo, rellenamos un molde untado con mantequilla y formamos el fondo y los costados de la tarta. Horneamos durante 20 minutos a 190 grados.
Mientras tanto preparamos la crema pastelera colocando en el fuego una cazuela
con los huevos batidos, el azúcar, la maizena y los pistachos muy picados (dejamos
algunos para adornar la tarta). Removemos con cuidado hasta que rompa a hervir y la
dejamos enfriar.
Extraemos la masa de la tarta del horno, la desmoldamos y la rellenamos con la
crema pastelera sobre la que vamos colocando los gajos y las rodajas de naranja.
Decoramos con los pistachos que habíamos reservado, previamente caramelizados.
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FLAN DE NÍSPEROS
Ingredientes
(para seis personas)
INGREDIENTES ENLATADOS:
■

1 lata de 800 gr de nísperos
en almíbar

RESTO DE INGREDIENTES

4 huevos
■ caramelo
■ 1 paquete y medio de gelatina
de naranja
■

Elaboración
En un recipiente mezclamos los cuatro huevos, los nísperos troceados con su
almíbar, y la gelatina de naranja, que previamente habremos diluido con un poco
de agua caliente.
Batimos todos los ingredientes y los vertemos en una cazuela que colocamos
sobre fuego lento. Removemos la mezcla hasta que comienza a hervir, la sacamos del fuego y la vertemos en un molde previamente untado con caramelo.
Dejamos enfriar el molde en la nevera al menos 5 horas antes de su consumo.
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DELICIAS DE PIÑA Y MANDARINA

Ingredientes
(para cuatro personas)
INGREDIENTES ENLATADOS:

1 lata pequeña de guindas
rojas
■ 1 lata de piña en almíbar
■ 1 lata de gajos de mandarinas
■

RESTO DE INGREDIENTES

2 naranjas
■ Cointreau
■

Elaboración
Escurrimos las rodajas de piña y los gajos de mandarina y los dejamos secar sobre
una servilleta de papel. Aprovechamos el almíbar de la piña y lo colocamos en un
cazo junto al zumo de las dos naranjas. Previamente, quitamos la piel de una de
las naranjas y la cortamos en finas tiras, que añadimos al jarabe que estamos preparando, junto a un chorrito de Cointreau. Dejamos cocer el almíbar a fuego lento
durante un cuarto de hora hasta que las tiras de naranja se tornen transparentes.
Mientras tanto, vamos decorando una fuente con las rodajas de piña, las guindas y
los gajos de mandarina, disponiéndolos en forma de flor. A continuación vertemos
el almíbar sobre las delicias de piña y mandarina y servimos.
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MOUSSE DE MELOCOTÓN
Ingredientes
(para seis personas)
INGREDIENTES ENLATADOS:

1 lata de leche condensada
■ 1 lata grande de melocotón
en almíbar
■

RESTO DE INGREDIENTES
■
■

Elaboración
Abrimos la lata de melocotones, los escurrimos y los colocamos en el recipiente
de la batidora donde vamos a preparar la mousse. Batimos los melocotones hasta
convertirlos en puré y añadimos los dos yogures naturales y el contenido de la lata
de leche condensada.
Removemos despacio hasta que se junten los ingredientes, vertemos la mousse
en 6 copas, que espolvoreamos con la canela, y las ponemos a enfriar en la nevera.
Este postre se puede elaborar también con pera, piña o cualquier otra fruta en
almíbar. Se sirve bien frío.

canela en polvo
2 yogures naturales
cremosos
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