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NUEVO MÉTODO DE CONSERVACIÓN 
DE ALIMENTOS 

Los actuales métodos utilizados técnicamente para la conservación de 
alimentos vegetales y animales: esterilización térmica, desecación a baja 
temperatura y presión reducida y congelación, presentan diversos incon
venientes que disminuyen el valor alimenticio y comercial de los produc
tos elaborados. 

Así, en la acción del calor a temperaturas relativamente elevadas 
(110-120°C) se alteran inactivándose diversas vitaminas, así como el azú
car que puede haberse incorporado al producto a conservar (inversión de 
la sacarosa y producción de compuestos de olor y sabor a veces poco agra
dables, pero que siempre modifican el natural de la fruta); los productos 
desecados en condiciones suaves poseen una presentación y utilización 
menos atractiva que los que no lo han sido y finalmente, en el caso de 
la conservación por el frío son indispensables instalaciones costosas. 

Por ello, es extraordinariamente interesante el anuncio (1) de un posi
ble nuevo método que no presenta ninguno de los anteriores inconve
nientes; consiste en la utilización de un antibiótico, la. subtilina, proce
dente de cultivos sumergidos de una bacteria, el Bacillus subtilis, ella 
destruye a gran número de organismos, principalmente a los hongos for-
madores de esporas que normalmente provocan la alteración biológica 
de los alimentos y que no son destruidos, como es el caso de otros micro
organismos (levadura, hongos no esporógenos y bacterias) por una tem
peratura menos elevada y agresiva (100°C) que aquellas utilizadas actual
mente, así como en un calentamiento menos prolongado (10 a 20 mi
nutos). 

El método consistiría, en resumen, en lá adición de cantidades peque
ñísimas de antibiótico y en un breve calentamiento a 100°C. 

Los ensayos preliminares han sido realizados en el Laboratorio de In
vestigación de la Western Regional en Albany (California) y en ellos se 
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ha comprobado que la' subtilina es inocua a dosis cien veces mayores que 
las precisas para la conservación, frente a animales de experiencia; otra 
ventaja es el hecho de que el antibiótico no posee efecto alguno sobre la 
microflora intestinal, ya que como la penicilina no inhibe a la bacterias 
Gram-negativas. 

El método creemos que abre extraordinarias perpectivas a nuestra in
dustria de las conservas vegetales, ya que no sólo determinará un menor 
coste de instalación al no precisarse calentamiento bajo presión, sino que 
también producirá productos envasados de mejores calidades organo
lépticas. 
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