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Desde que el hombre puebla la Tierra, una de sus 

grandes preocupaciones fue la de conseguir  que sus alimentos 

los pudiera conservar el tiempo más largo posible. 

En el principio de todo podemos imaginar que el 

problema no era tanto, dado su carácter nómada, el escaso 

número de habitantes y la disponibilidad libre de animales y 

vegetales. El ser humano se alimentaba de los animales que 

mataba y de los frutos silvestres que recogía en un sitio 

concreto y una vez cubierta sus necesidades vitales se 

trasladaba a otro lugar, y así durante toda su vida. 

Cuando el hombre se hizo más sedentario, empezó a 

cultivar los campos y domesticar ganado, la necesidad de que 

los alimentos les durasen tiempo sin corromperse resultó 

prioritaria. Comenzó a buscar sitios frescos y aireados donde 
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guardar los alimentos que no habían sido consumidos en el 

día, iniciando el empleo de las cuevas cómo auténticas 

bodegas. 

El descubrimiento del fuego marca un antes y después. 

Ya pueden cocinar los alimentos y consumirlos varios días 

más tarde. Son la cocción, el ahumado y el secado los 

primeros métodos que usa el hombre primitivo para conservar 

la comida. 
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SAL  Y  SOL 

 

Este pretendido juego de palabras no es sino una 

constatación de la importancia  de la Sal y el Sol en la 

conservación de los alimentos. Posiblemente sea la salazón de 

carnes y pescados el sistema más popular y más extendido de 

su conservación. En todas las culturas son innumerables los 

testimonios en que la salazón está presente, presencia que 

continua hasta nuestros días aunque por razones distintas. Hoy 

se consumen salazones por auténtico gusto y no es la 

necesidad de conservación los que nos mueve a ello. 

 

El sol ha aportado mucho  en todo este tema que estamos 

tratando. No solo en su papel de agente principal en la 

evaporación en las salinas sino también en todo el proceso de 

secado de frutas,  cereales, carnes y pescados. 
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        Tabales de sardinas prensadas y saladas.         Salinas romanas en C/ Rosalía Castro.-VIGO 

 

 

 

FRIO  Y  CALOR 

 

Estos dos conceptos tan contradictorios han tenido, y 

tienen, un papel fundamental en la conservación de los 

alimentos. Pronto se dio cuenta el hombre de la importancia 

del frío como barrera natural que impedía la descomposición 

de los productos. Tenemos muy claro que la producción de 

hielo de forma artificial tardaría muchos años en conseguirse, 

pero nuestros antepasados  ya aprovechaban el recurso natural 

de la nieve  y el hielo de  los lagos y ríos helados. Recogían la 
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nieve y la sometían a una fuerte presión para endurecerla, le 

añadían sal y después la conservaban en depósitos hechos en 

la tierra y cubiertos por pajas o materiales similares que 

impedían el paso del aire. En las grandes culturas de la 

antigüedad como pueden ser la egipcia y la romana, el 

comercio y transporte del hielo tenían una gran importancia,  

siendo con la sal dos productos muy solicitados pero de 

excesivo precio para la mayoría de los ciudadanos. Ya los 

árabes en su presencia en la Península Ibérica nos dejaron un 

amplio recetario de sorbetes de nieve y sal  a los que añadían 

todo tipo de frutas y especies. 

 

En contraposición al frío, el calor tiene también mucha 

importancia en la conservación de los alimentos. Al calor del 

sol del que ya hemos hablado, hay que añadir el calor del 

fuego que calentaba el agua de los rudimentarios utensilios 

para poder cocer la comida. En algunos pueblos sumergían los 

alimentos en agua hirviendo para conservarlos mejor. Los 

tarros de frutas conservadas “al baño María “que adornaban   

las alacenas de nuestras casas están en la memoria de todos 

nosotros. 
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En los tiempos actuales, el calor ha tenido un papel 

fundamental. La Pasteurización consiste básicamente en 

someter los alimentos, en especial los líquidos, a una subida 

fuerte de temperatura en un corto espacio de tiempo y enfriarla 

inmediatamente después. Así es posible tener esas montañas 

de leche en cartón que vemos en los supermercados. Es 

obligado nombrar a Louis Pasteur por su gran aportación a la 

salud del género humano y a la conservación de los alimentos. 

Podemos colocar a este científico francés, al mismo nivel que  

su antecesor Isaac Newton y a su predecesor Alexander 

Fleming, cada uno en su especialidad.  

Posteriormente la pasteurización fue notablemente 

mejorada aplicando más calor pero en menos tiempo, 

consiguiéndose lo que llamamos uperización (U.H.T.) 

 
 

  Descarga de hielo a principios del S. XX                 Louis Pasteur  
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MIEL,  ACEITE  Y  VINAGRE 

 

La miel ha sido y sigue siendo un exquisito producto 

natural de múltiples aplicaciones culinarias. Es en sí misma un 

delicioso alimento que está presente en la cocina de todos los 

tiempos y de todas las civilizaciones, pero al mismo tiempo es 

un gran conservante de otros manjares, al tener un elevado 

contenido de hidratos de carbono que inhiben el crecimiento 

de microorganismos patógenos. Su gran capacidad 

conservadora se manifiesta de una manera muy especial en las 

carnes de vacuno. Muchos pueblos y de una manera especial 

los Romanos tapaban herméticamente recipientes de comida 

cubriéndolos con una capa de miel. Además, la miel, es 

posiblemente el producto natural que más tarda en estropearse. 

 

No encuentro palabras para ensalzar las características 

casi mágicas del aceite y del vinagre, que están tan presentes 

en nuestra vida cotidiana. Los maravillosos escabeches que 

hoy disfrutamos son una secuela de aquel afán de nuestros 
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antepasados por conservar frescos y sabrosos su comida 

preferida .El aceite, en especial el de oliva, ha estado siempre 

como un gran conservante y será la base para las conservas 

enlatadas, de las que hablaremos más adelante. 

 

 

 

 

 

AGUA, CERVEZA Y VINO 

 

Siempre se ha dicho que nuestro planeta Tierra tendría 

que haberse llamado planeta Agua, por la cantidad del 

elemento líquido que contiene. A pesar de que en cualquier 

supermercado podemos conseguir cantidad y variedad de  

marcas y diversa procedencia de agua envasada para el 
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consumo humano, en algunas partes de nuestro mundo la 

conservación y distribución de agua potable sigue siendo un 

problema. Desde la antigüedad más remota ese problema ha 

seguido existiendo hasta nuestros días. El consumo de agua ha 

sido la causa de muchas enfermedades de trágico final debido 

a su fácil contaminación. 

Nos perdemos en la noche de los tiempos cuando el 

hombre empezó a mezclar el agua con diversos cereales, 

dejando actuar a la naturaleza. El ser humano había 

descubierto la fermentación sin saber cual era su mecanismo 

y sin saber la existencia de las levaduras. Se había inventado 

la cerveza. La gente observaba que los bebedores de aquel 

nuevo producto no padecían los problemas que tenían los que 

tomaban agua, que en muchos casos les llevaban a la muerte. 

No les cabía la menor duda de que aquello tenía que ser cosa 

de los dioses. Algo muy parecido podemos afirmar de la 

fermentación del vino, aunque en este caso resulte más 

complicada su elaboración. No creo decir ninguna tontería al 

afirmar que la cerveza y el vino resultaron ser una exquisita 

manera de beber agua sin tanto riesgo. 
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Ya que estamos hablando del agua y otras bebidas, quiero 

rendir homenaje al popular y milenario botijo, en el que,  a lo 

largo de la historia se ha desarrollado el más sencillo proceso 

físico de la naturaleza para conservar y enfriar los líquidos 

cuando la temperatura ambiente es muy calurosa. La 

porosidad del barro y la evaporación del agua nos llevan al 

enfriamiento. Aunque en la actualidad, el botijo está en desuso 

y es hoy un objeto decorativo, en algunos países poco 

desarrollados y en condiciones climáticas muy adversas, se 

siguen aprovechando del efecto botijo para la conservación de 

los alimentos y el enfriado de las bebidas. 
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JAMON, EMPANADA, BACALAO Y ARENQUE 

 

He elegido estas cuatro exquisiteces, pero podía haber 

elegido muchas más que podían servir de soporte a este 

modesto trabajo que estoy realizando. Considero que estos 

productos los podemos sentir más cercanos en nuestra dieta 

tradicional y diaria. 

Tanto el jamón como la cecina y el botillo o cualquier 

otra especialidad son el resultado de la decisión del ser 

humano de conservar los perniles de cerdo, buey o caballo 

para su posterior consumo. 

Qué podríamos hablar de la siempre bien ponderada hoja 

de bacalao y las modestas pero muy queridas sardinas 

prensadas y saladas que en aquellos tabales de madera 

anunciaban la temporada otoño-invierno en las viejas tiendas 

de ultramarino. Sin duda, el bacalao seco y las sardinas 

prensadas fueron los primeros pescados de mar consumidos en 

nuestros pueblos del interior. 

El origen de la empanada es muy incierto, pero una vez 

leído y escuchado diversas opiniones, me atrevo a dar mi 
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versión sobre el tema. La empanada fue la primera y mejor 

manera de conservar un alimento cocinado y poderlo 

transportar a un sitio más o menos cercano, dentro de un 

envase seguro y a la vez comestible. Quizás se haya empezado 

por quitar la miga a las bollas de pan, poniendo en sus interior 

las carnes o vegetales cocinados. En la historia de hace miles 

de años podemos encontrar el origen del bocadillo, el Pepito 

de ternera, el bollu preñao o el calzone italiano Después, 

cómo en tantas otras cosas las nuevas técnicas llegaron 

también a la empanada. 
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LAS  CONSERVAS 

 

Hasta ahora hemos estado hablando de una mayoría de 

métodos naturales de conservación de los alimentos, sin que el 

hombre llegara a ser consciente de cual era la razón científica 

que los explicara. Usaba esos métodos, se aprovechaba de 

ellos, le venía muy bien y… punto. 

Podemos fijar en los inicios del siglo XIX, el comienzo 

de la época moderna de las conservas tal cómo hoy las 

conocemos. Fue en las largas campañas bélicas de Napoleón 

cuando vieron la importancia y necesidad de suministrar a las 

tropas que estaban en el frente de batalla unos alimentos en las 

mejores condiciones. El Estado francés convocó un concurso 

de ideas para que alguien tratara de encontrar una solución al 

acuciante problema. El concurso lo ganó Nicolás Apert en el 

año 1809, pero su invento no tuvo demasiado éxito por la 

fragilidad del envase, Se usaban botellas de cristal parecidas a 

las del champán. La limitación del producto que podías 

guardar en ellas, su excesivo peso y el número de roturas en el 

transporte eran evidentes. 
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Al año siguiente, 1810, y tomando cómo base las ideas de 

Apert, Peter Durand patentó un nuevo invento pero usando 

envases de lata. El éxito fue rotundo, pese a los iniciales 

fallos a la hora de conseguir una eficiente soldadura de los 

recipientes .Cómo dato curioso hay que decir que tuvieron que 

pasar casi cincuenta años hasta que, en 1858, Ezra Warner 

inventó el primer abrelatas. Desde entonces hasta nuestros 

días se han sucedido innumerables tipos de artilugios incluido 

el famoso abre-fácil que en muchos casos es la manera más 

fácil de cortarse un dedo. 

En nuestras Rías Baixas, el auge de las fabricas de 

conservas de pescado comienza a mediados del siglo XIX 

cuando aquel grupo de familias catalanas que está en la mente 

de todos, remodelan sus factorías de salazones y se dedican de 

lleno a fabricar en envases de hojalata, apareciendo los Massó, 

Curbera, Portanet, Sensat, Barreras, Alfageme etc. que a 

partir de entonces forman parte del poderío económico que 

habría de tener nuestra comarca. 
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Fábrica MASSO.-Cangas.-Ria de Vigo                  Emblema de Conservas Alfageme. Bouzas.-Vigo  

 

  

NEVERAS, FRIGORIFICOS Y CONGELADORES 

 

Queda meridianamente claro que el hielo ha tenido y aun 

tiene un papel principal en toda esta historia.. Conviene 

recordar que ya en el siglo XI a.c. en China ya existían 

grandes almacenes de hielo. En el siglo XVI y a partir del 

nitrato de etilo mezclado con hielo se conseguían bajísimas 

temperaturas. En el año 1680 ya se llegaron a registrar en 

Francia e Italia innumerables gremios de fabricantes de 

helados. 

Fue en 1784 cuando el escocés William Cullen 

consiguió por primera vez fabricar hielo en el laboratorio. 

Años más tarde, el americano Jacobo Perkins primero, y el 

alemán Kart Von Linde después,  en la segunda mitad del 
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siglo XIX fabricaron máquinas que hacían hielo, pero hasta el 

año 1918 no se llegaría a comercializar .Hay que destacar la 

importancia básica del eter y el amoníaco en aquellos 

primeros años de la fabricación . Todos los de mi generación 

recordamos aquel espectáculo de las barras de hielo cruzando 

veloces la  Avenida de Beiramar desde  M.A.R. hasta los 

buques pesqueros atracados en el muelle y todo envuelto en 

una atmósfera con fuerte olor a amoníaco. 

El hielo era el elemento básico de aquellas neveras tanto 

industriales cómo domésticas. Estas consistían en unos 

armarios de madera herméticamente cerrados y aislados con 

corcho donde se colocaba un trozo más o menos grande de una 

barra de hielo. Pronto fueron apareciendo los frigoríficos 

eléctricos y más tarde los congeladores que marcarían un 

antes y un después en la conservación de los alimentos. 

En el año 1920 un empresario neoyorquino llamado 

Clarence Birdseye descubrió casi por casualidad, cómo buen 

observador que era, un sistema de congelación rápida que 

aplicándolo a las verduras hacía que estas no perdieran 

ninguna de sus cualidades gastronómicas. En  1930 fundó la 

empresa General Foods que fue la primera en vender 
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comidas congeladas con un enorme éxito que llega hasta 

nuestros días. 

Parecía que con la aparición del ultra congelado  ya 

habíamos llegado al límite de lo que se podía conseguir en el 

tema de la conservación de los alimentos, pero por suerte, el 

hombre es insaciable en la búsqueda de nuevas cosas que 

mejoren la calidad de su vida. Coincidiendo con la gran 

demanda de los platos preparados, hemos llegado al 

envasado al vacío, la liofilización, la atmósfera controlada 

y modificada, el gas inerte etc. etc. 

Espero que dentro de algunos años, un alumno de la 

futura Universidad de Maiores, siga esta historia y la 

comience donde yo la he dejado. A mí me queda la enorme 

dicha de ser testigo del momento en que nuestro suculento 

pulpo  dejó de ser apaleado. Un corto período de tiempo en el 

congelador hace de su carne una exquisitez inigualable. 

No quiero abandonar este apartado sin acordarme de los 

hórreos, calustras o canastros que se usaban como auténticas 

neveras protegiendo los cereales y demás alimentos de la 

humedad y de la acción de los roedores. En Galicia, los 

hórreos han tenido una importancia esencial en la maduración 
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y conservación del maíz. Hoy los podemos contemplar cómo 

auténticas joyas de la arquitectura popular. 

También quiero mencionar, aunque en esta ocasión sea 

por un motivo más personal y sentimental, O Chilote. Así se 

llama una bodega integrada en una cueva natural ubicada en la 

aldea de Pantón, donde la frescura del vino tinto se 

combinaba en gran armonía con la testura y curación ideal del 

blanco tocino. 
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VIGO,  CIUDAD  PIONERA  y  REFERENTE  

 

De toda esta pequeña historia de la que estamos hablando 

hay que afirmar que Vigo es una ciudad pionera. No hay que 

olvidar que de el Puerto de Vigo zarpó el primer barco 

congelador del mundo.”El Lemos”, que así se llamaba el 

buque, tenía capacidad para congelar a bordo, 250 Tm de 

pescado a una temperatura de -20. Esta novedad revolucionó 

por completo el transporte y el mercado de los productos del 

mar, que fue complementada en el año 1966 con la singladura 

del buque factoría Galicia, en el que con las técnicas más 

modernas del momento se pescaba, se fileteaba, se envasaba y 

se empaquetaba el pescado listo para la venta en el mercado 

detallista 

Vigo  es también una ciudad referente, porque en ella se 

celebra todos los años la más importante Feria-Exposición de 

Alimentos Congelados de Europa. 

 

CONXEMAR, que incluye mayoritariamente productos 

del mar, está abriendo de forma decidida su abanico de ofertas 

a verduras y carnes con un éxito rotundo. 
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Cómo vigués que soy, me siento muy orgulloso de estos 

eventos que marcan un hito en esta interminable marcha del 

ser humano en aras de conseguir el mejor tratamiento posible 

en la mejora y conservación de sus alimentos. 

 

 

                                                                         Buque factoría Galicia fondeado  

en Ría de Vigo 

 

Alumno :  Manuel Rodríguez Díaz 
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