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1. TÉCNICAS DE CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS 

POR EL FRÍO 

La conservación de alimentos por el frío es uno de los métodos más utilizados en la 

conservación de alimentos, tanto para los de origen animal como para los de origen 

vegetal, porque inhibe o retarda la multiplicación de los microrganismos, además de 

retrasar también las reacciones bioquímicas y enzimáticas, provocando el aumento de 

la vida útil del alimento. 

La conservación de los alimentos por el frío se realiza por los procesos de refrigeración, 

congelación y ultracongelación. Cada uno de estos procesos está asociado a una 

reducción en la temperatura del producto alimentario hasta los valores considerados 

como aceptables para su conservación por períodos de tiempo más elevados que su 

almacenamiento en atmosfera normal. 

1.1 OBJETIVOS DE LA CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS POR 

EL FRÍO 

La utilización del frío en la conservación de los alimentos tiene como principio reducir la 

actividad de los microrganismos y no la eliminación de su forma vegetativa. 

La conservación de los alimentos por el frío puede llevarse a cabo esencialmente por 

dos procesos; la refrigeración y la congelación, que dependen del tipo de alimento y 

también del tiempo de conservación que se desea alcanzar.  

1.2 NOCIÓN DE RED DE FRÍO Y DE CADENA DE FRÍO 

La cadena del frío comprende todo proceso de almacenamiento, conservación, 

distribución, transporte y manipulación de los productos, con el fin de controlar y 

mantener adecuadamente las bajas temperaturas necesarias para garantizar la cadena 

de frío. La cadena de frío tiene que funcionar de forma segura, permitiendo conservar 

los productos alimentarios de acuerdo con sus características iniciales, siendo muy 

importante que no se rompa la cadena de frío, que no existan diferencias significativas 

de temperatura entre transporte, almacenamiento e, incluso, en la conservación que 

lleva a cabo el consumidor final en su casa. Cualquier fallo en esta cadena puede 
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comprometer la calidad de los productos, pues las velocidades de las reacciones 

químicas, bioquímicas y microbiológicas están directamente relacionadas con la 

temperatura, causando impacto en los productos alimentarios a nivel nutricional y de la 

propia calidad del producto alimentario. 

2 REFRIGERACIÓN 

La refrigeración es un proceso usado para el enfriamiento de los alimentos y se define 

como la disminución de la temperatura del alimento entre -1,5 °C y 10 °C. Estas 

temperaturas siempre están por encima del punto de congelación del alimento. En la 

industria alimentaria estas temperaturas se acercan a los 0 ºC.  

La reducción de la temperatura de conservación de los productos alimentarios se 

recomienda por retardar o inhibir a) reacciones bioquímicas y actividad enzimática en el 

alimento que pueden contribuir a pérdidas de calidad y; b) la tasa de crecimiento de los 

microrganismos se retrasa. Los microrganismos termófilos no se multiplican a 

temperaturas de refrigeración. Sin embargo, los microrganismos psicrófilos y los 

microrganismos mesófilos tolerantes presentan crecimiento a las temperaturas de 

refrigeración, a pesar de que es más lento que el producido a la temperatura ambiente. 

A estas temperaturas, los productos alimentarios mantienen sus características durante 

un período de tiempo que oscila de días a semanas y se aplican prácticamente a todos 

los alimentos. De este modo, la refrigeración retrasa el deterioro de los alimentos, 

manteniendo su calidad y prolongando su vida útil.  

En las frutas y vegetales la refrigeración tiene como objetivo minimizar a) la intensidad 

respiratoria; b) la pérdida de peso por transpiración; c) la producción de etileno; c) el 

crecimiento microbiológico. 

2.1 MÉTODOS DE REFRIGERACIÓN 

Refrigeración por aire: el aire frío que sale del evaporador entra por la parte superior 

del ambiente y se mueve horizontalmente sobre el alimento, envasado o no, volviendo 

al evaporador a través del alimento, por un camino que provoque la menor resistencia 

posible. 
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Refrigeración con agua: el agua usada en la refrigeración de alimentos se mantiene a 

0 ºC y 0,5 ºC, mediante la refrigeración mecánica.  

Refrigeración con hielo: la refrigeración se produce en función del hielo con el que se 

cubran los alimentos o en el interior de los envases que después de almacenados y/o 

transportados, mantienen la temperatura del alimento cercana a la recomendada hasta 

la comercialización. 

Refrigeración por vacío: consiste en eliminar el aire de una cámara que contenga el 

alimento hasta que la presión interna sea tan baja que evapore el agua de la superficie 

del producto. La evaporación del agua de la superficie del alimento causa la disminución 

de temperatura. 

2.2 PRINCIPALES FACTORES A CONTROLAR DURANTE LA 

REFRIGERACIÓN 

Temperatura: la temperatura de refrigeración depende del tipo de alimento, del tiempo 

y de las condiciones de almacenamiento.  

Humedad relativa: la humedad del aire dentro de la cámara frigorífica varía con el 

alimento a conservar y está directamente relacionada con la calidad del alimento. Una 

humedad muy baja conlleva la pérdida de humedad del alimento, pudiendo producirse 

deshidratación, y una humedad muy elevada, puede facilitar el desarrollo de 

microrganismos. Cada alimento tiene una humedad relativa óptima ya conocida. Para 

almacenamientos largos, se recomienda el uso de envases apropiados. Lo ideal es que 

la humedad relativa oscile entre el 3 y el 5% como máximo, y en general, debe 

mantenerse entre el 80 y 90%. 

Circulación del aire: la circulación del aire contribuye a la distribución del calor dentro 

de la cámara frigorífica, permitiendo mantener la temperatura y la composición uniforme 

en la atmosfera. La humedad relativa del aire se debe controlar adecuadamente. El aire 

de la cámara debe renovarse diariamente, concretamente por los malos olores formados 

cuando se almacenan diferentes productos en el mismo lugar. 

Luz: la cámara frigorífica de almacenamiento debe mantenerse a oscuras, a veces 

pueden usarse bombillas ultravioletas para reducir el crecimiento de hongos y de 
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bacterias, pero requiere cierta precaución porque pueden catalizar reacciones 

oxidativas. 

2.3 ALTERACIONES EN LOS ALIMENTOS DURANTE LA 

REFRIGERACIÓN 

La refrigeración permite conservar el valor nutritivo del alimento sin grandes 

modificaciones, dado que las reacciones químicas se reducen por la disminución de la 

temperatura. Sin embargo, se constata que en algunos vegetales hay pérdidas de 

vitaminas durante el proceso de refrigeración, incluso cuando éste se realice por un 

período de tiempo corto. Las características sensoriales no se ven prácticamente 

afectadas, dándose la excepción del caso del endurecimiento por la solidificación de 

grasas y aceites. Los alimentos refrigerados deben procesarse o consumirse en un corto 

espacio de tiempo. 

3 CONGELACIÓN 

La congelación es un proceso usado para el enfriamiento de los alimentos que consiste 

en la disminución de la temperatura del alimento a valores de temperatura más bajos 

que su punto de congelación (entre los -40º C y los -10ºC). En este proceso, los 

alimentos se enfrían hasta que el agua en su interior cambia de estado físico, pasando 

de líquido a sólido, de forma que no permite el desarrollo de los microrganismos. Para 

que se produzca una congelación perfecta, se recomienda que el 80% del agua que 

constituye el alimento se convierta en hielo, produciéndose así una reducción o 

estabilización de la actividad metabólica de los microrganismos, permitiendo la 

conservación de los alimentos por un período mayor de tiempo, pero que puede variar 

de meses a años. El proceso de congelación se considera uno de los mejores procesos 

de conservación de alimentos a largo plazo, manteniendo prácticamente todas las 

características naturales del producto cuando se utilizan los procedimientos correctos 

de congelación y de almacenamiento del producto. No obstante, este método de 

conservación se considera costoso y exige la continuidad de la cadena de frío, es decir, 

el producto debe conservarse a bajas temperaturas, desde su producción hasta el 

consumo. 
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El producto ultracongelado es el que después de superar rápidamente la zona de 

cristalización máxima alcanza -18º C (pudiendo ir de -25 º C, -35º C) en todos los puntos 

del producto hasta la entrega a los consumidores. 

Este proceso se consigue recurriendo a equipos apropiados y se recomienda que se 

supere rápidamente la zona de cristalización máxima.  

La inmovilización del agua en forma de hielo y el aumento de la concentración de solutos 

en el agua no congelada, reducen la actividad del agua del alimento. De esta forma, la 

conservación de alimentos por congelación se obtiene por un efecto combinado de bajas 

temperaturas y baja actividad del agua.  

El crecimiento de los microrganismos se interrumpe totalmente, así como su actividad a 

la temperatura de congelación, es decir, se produce la estabilización microbiológica del 

alimento y, consecuentemente, es posible aumentar su tiempo de conservación. Sin 

embargo, las reacciones enzimáticas y las oxidaciones químicas prosiguen lentamente 

durante el proceso de congelación. A largo plazo, el proceso de congelación de los 

alimentos reduce su calidad sensorial. Sin embargo, cuanto más baja sea la temperatura 

de almacenamiento del producto congelado, más largo será su tiempo de vida útil. 

La elección de la temperatura de congelación va a depender, por un lado, de cuestiones 

económicas y, por otro, del tipo del producto. La temperatura y la velocidad de 

congelación son determinantes para una buena conservación del alimento. 

3.1 OPERACIÓN DE CONGELACIÓN – ASPECTOS A 

CONSIDERAR 

El tiempo de la operación de congelación se definirá en función de factores, tales como: 

temperatura inicial y final del producto, cantidad de calor que se debe retirar, dimensión 

y formato del producto (concretamente su espesor) y el proceso adoptado para retirar el 

calor. En la operación de congelación se espera que la temperatura en el centro del 

producto alcance temperaturas mínimas iguales o inferiores a – 18 ºC. 

Durante la operación de congelación y de almacenamiento se produce pérdida de 

humedad del producto. Estas pérdidas de humedad se ven agravadas con el tiempo de 

almacenamiento, inconveniente que puede evitarse utilizando envases herméticos a 
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prueba de agua y por la aplicación de vapor. Sin embargo, muchos alimentos 

congelados se almacenan sin envase o están protegidos por materiales permeables al 

agua y a vapores. En este caso, la pérdida de humedad depende de las condiciones de 

almacenamiento. La pérdida de peso del alimento puede evitarse con el uso de un 

sistema que permita una alteración mínima de la temperatura en la cámara frigorífica de 

almacenamiento. 

El cambio del tamaño y de la forma de los cristales de hielo durante el almacenamiento 

se originan por la alteración de la temperatura durante el almacenamiento. Cuanto 

mayor sea la amplitud de la alteración de la temperatura durante el almacenamiento, 

mayor serán los cristales de hielo. Para evitar que eso suceda, la cadena de frío debe 

estar bien estructurada para evitar alteraciones de temperaturas del alimento.  

3.2 MÉTODOS DE CONGELACIÓN 

Congelación por contacto directo – En este proceso de congelación, el alimento que 

se va a congelar se coloca en contacto directo con el medio de refrigeración (congelador 

de placas, congelador de lecho fluidizado, congelador en espiral, congelador de chorro 

de aire, congelador criogénico) que puede ser una placa refrigerada por líquido 

refrigerante o dentro de un recipiente que se sumerge en el refrigerante. Las placas de 

refrigeración pueden ser fijas o móviles y el líquido refrigerante puede ser con o sin flujos 

turbulentos. El movimiento del aire puede ser paralelo o a contracorriente de la entrada 

del alimento, no obstante, estos tipos de congeladores pueden causar deshidratación. 

Congelación sin contacto directo – El alimento se congela sin contacto directo con el 

medio de refrigeración. 

Congelación por aire: En este proceso de congelación podemos utilizar el aire sin 

movimiento o aire forzado. En el proceso sin movimiento de aire el alimento se mantiene 

en la cámara hasta su congelación, variando el tiempo de congelación con la 

temperatura de la cámara, la calidad del alimento, la temperatura inicial, el tipo, el 

tamaño y la forma del alimento. Este método es barato pero muy lento, pudiendo tardar 

varias horas en congelarse, este tiempo puede reducirse recorriendo a ventiladores en 

la cámara de congelación. En el método con aire forzado, el aire frío se mueve a elevada 

velocidad, proporcionando una congelación rápida que se puede producir en una 
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cámara o en túnel de congelación. La deshidratación del producto alimentario es un 

inconveniente de este tipo de congeladores. 

Congelación por inversión: la inversión puede ser directa en el medio refrigerante o 

por la pulverización del líquido sobre el alimento, lo que provoca una congelación casi 

instantánea. El líquido debe ser puro, sin olores y sabores, no puede ser tóxico. Se han 

usado líquidos con bajo punto de congelación para contacto directo con el alimento no 

envasado, como salmueras que se pueden utilizar para la congelación de pescado, o 

soluciones de azúcar para frutas.  

Congelación por aspersión con líquidos refrigerantes: Congelación por 

pulverización del medio congelante sobre el producto, se utilizan soluciones de bajo 

punto de congelación. (cloruro de sodio, glicerol, propilenglicol). 

3.3 VELOCIDAD DE CONGELACIÓN 

Congelación lenta: El proceso de congelación lento dura de 3 a 12 horas, la 

temperatura se va reduciendo gradualmente hasta alcanzar la temperatura deseada. 

Normalmente se usan temperaturas del orden de los - 25 ºC sin circulación de aire. En 

este proceso de congelación, los primeros cristales se forman en el interior de la célula, 

es decir, en los espacios intercelulares, forzando al agua a migrar desde el interior de la 

célula a estos espacios, lo que provoca la ruptura de algunas paredes celulares por el 

aumento del tamaño de los cristales. La velocidad de congelación está en torno a 0,05 

ºC/minuto. 

Los alimentos, cuando se congelan por este proceso, liberan grandes cantidades de 

fluidos celulares, ricos en sales minerales, vitaminas hidrosolubles y proteínas, en el 

momento de su descongelación, provocando alteraciones en la calidad nutricional y 

sensorial como, por ejemplo, pérdida de nutrientes y modificación de la textura y 

apariencia del alimento, provocándole un aspecto más flácido.  

Congelación rápida: En el proceso de congelación rápida, la disminución de la 

temperatura es muy rápida, congelando el agua de los espacios intercelulares 

inmediatamente, formando pequeños cristales de hielo sin dañar las membranas 

celulares. La velocidad de congelación está en torno a 0,5º C/minuto. 
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Este proceso de congelación es el ideal, dado que, en el momento de la descongelación 

del producto, éste asume su aspecto y características iniciales sin pérdida significativa 

de nutrientes y de características sensoriales. En este proceso se recurre a 

temperaturas de - 25 ºC con circulación de aire o de - 40 ºC, con o sin circulación de 

aire. Tras la congelación rápida, el producto se debe almacenar a una temperatura de - 

18 ºC. 

3.4 FASES DURANTE EL PROCESO DE CONGELACIÓN 

La congelación presupone la formación de cristales en los que las moléculas de agua 

pasan de una distribución desordenada (líquido) a un estado de orden molecular sólido. 

El proceso de congelación incluye las fases de preenfriamiento, nucleación y 

crecimiento de los cristales, influidas por variables termodinámicas, cinéticas y de 

producto. La alteración de estas variables puede provocar alteraciones importantes en 

la calidad del producto congelado.  

Preenfriamiento – Consiste en el enfriamiento del producto por debajo de su punto de 

congelación y permite el inicio de la nucleación.  

Nucleación - Agregación de un grupo de moléculas en una diminuta partícula ordenada 

(núcleo de cristalización). El agregado crece hasta alcanzar el radio crítico. Un agregado 

con radio superior al radio crítico se considera un núcleo de cristalización activo y el 

proceso de crecimiento es espontáneo. El tamaño crítico del núcleo de cristalización se 

ve afectado por: energía interfacial, calor latente de fusión y grado de preenfriamiento. 

Crecimiento de los cristales - Después de la fase de nucleación, las moléculas de 

agua se mueven rápidamente para alcanzar la estabilidad termodinámica como cristales 

de hielo. El crecimiento se produce cuando el número de moléculas que se orientan en 

el sentido de crecimiento del cristal es mayor que aquellas que se alejan.  

3.5 REGLAS DE CONGELACIÓN 

Elección del producto - Para congelarse, los alimentos deben ser de buena calidad, 

frescos y limpios. El frío mantiene la calidad y frescura de un buen producto. 
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Preparación - Los géneros alimenticios deben separarse de las partes inútiles y 

preparados teniendo en cuenta las reglas básicas de higiene. 

Acondicionamiento y envase – Debido a la variedad de los productos congelados, 

también existe una gran diversidad de envases. Su función principal es la de proteger el 

alimento y de ser resistente a las bajas temperaturas. Deben usarse envases 

herméticos, de forma que se impida la transferencia de olores y sabores. Los materiales 

recomendados son: plástico, celofán especial, aluminio hermético y opaco, cartón 

parafinado o plastificado, vidrio. Estos materiales no deben permitir la migración de 

materiales tóxicos al alimento, deben ser inertes químicamente y estables. El material 

tiene que soportar temperaturas bajas de congelación.  

Rótulos o etiquetado – Todos los envases deben contar con etiquetas que garanticen 

una correcta rotación de “stocks”; la etiqueta debe presentar la siguiente información: -

Producto; Fecha de congelación; -Cantidad; -Plazo límite de congelación. 

Inventario y almacenaje – El inventario proporciona la información exacta de todo el 

contenido del congelador. Para ello se debe elaborar una lista de los géneros, donde se 

anote el nombre, cantidad, fecha de congelación y plazo límite de congelación (tal como 

en la etiqueta); el almacenaje debe permitir una buena circulación del aire para favorecer 

la uniformización de la temperatura en todos los puntos del producto. 

Congelación - Todos los géneros pueden congelarse, siempre que se disponga de 

equipo de congelación adecuado. Se debe respetar la capacidad del congelador, así 

como, los plazos de congelación. El equipo de frío de este género debe estar provisto 

de termómetro exterior para facilitar el control de la temperatura. 

3.6 PRINCIPALES ALTERACIONES EN LOS ALIMENTOS 

CONGELADOS 

Los principales factores que afectan a la calidad de los alimentos congelados tras un 

determinado período de almacenamiento están relacionados con la naturaleza de la 

calidad del producto alimentario en el momento de su congelación, de todo el proceso 

durante la preparación del alimento, así como durante la congelación y del envase 

utilizado y, también, de la temperatura y del tiempo de almacenamiento. 
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La congelación causa la degradación de los pigmentos en hortalizas, la clorofila se 

degrada lentamente en feofitina; y en las frutas, la alteración de pH a la precipitación de 

sales en las soluciones concentradas, provoca alteraciones de color en las antocianinas. 

Las bajas temperaturas producen pérdidas en algunas vitaminas hidrosolubles, la 

pérdida de la vitamina C depende mucho de la temperatura. La pérdida de otras 

vitaminas se debe, principalmente, al líquido liberado durante el proceso de 

descongelación. Cuando el blanqueamiento de las verduras no ha sido suficiente, se 

observa un oscurecimiento por la acción del polifenol oxidasa; desarrollo de sabores y 

olores extraños debido a la acción de las lipoxigenasas; las enzimas proteolíticas y 

lipolíticas pueden alterar el sabor y la textura. 

A -18 °C se produce la oxidación de los lípidos a una menor velocidad, pero es suficiente 

para provocan desarrollo de sabores y olores extraños. La autooxidación de los lípidos 

es una de las reacciones químicas de mayor importancia en los productos congelados. 

Los productos que poseen elevado contenido de grasas insaturadas, como el pescado 

graso y carne de cerdo, al congelarse reducen su vida útil, comparándolos con 

productos con menor grado de grasa insaturada. 

4 CONCLUSIONES E IMPLICACIONES 

La aplicación del frío a los alimentos se puede realizar por el proceso de refrigeración o 

por el proceso de congelación del producto alimentario fresco o procesado y conserva 

el alimento, no por la inactivación de los microrganismos y de las enzimas, sino por la 

inhibición total o parcial de la actividad microbiológica, enzimática y metabólica de los 

tejidos animales y vegetales tras el sacrificio y cosecha. 

La utilización del frío en la industria alimentaria y en la restauración representa una 

tecnología de alto coste, siendo necesarias inversiones elevadas para garantizar la 

cadena de frío (cámaras frigoríficas, camiones frigoríficos y los frigoríficos de los 

supermercados y restauración). No obstante, incluso usando bien el frío en la 

conservación de los alimentos, algunos pueden perder calidad sensorial. 

No obstante, es una técnica utilizada desde hace años en la conservación de los 

alimentos con la finalidad de aumentar la vida de útil de los productos alimentarios. 
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