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Durante los últimos años los chefs y cocineros modernos presentaron la iniciativa de promover 
lo autóctono y tradicional, logrando con esto elevar los niveles gastronómicos de platillos e 
ingredientes que en el pasado eran considerados como comunes y sin gracia. Es por ello, que el 
objetivo de este estudio es describir la implementación de la cocina de vanguardia en la cocina 
panameña. El tipo de investigación utilizada fue descriptiva, con un diseño de campo, transeccional 
no experimental. Por otro lado, para la recolección de datos se implementó un cuestionario a una 
población de 6 chefs de la localidad, los datos se analizaron y se presentaron los resultados 
en cuadros de doble entrada, obteniendo como conclusión que la implementación de nuevas 
técnicas, ingredientes y demás factores propios de la cocina de vanguardia, han llevado a la 
cocina panameña a otro nivel gastronómico, creando conciencia y sentido de pertenencia con la 
cultura gastronómica del país, lo que ha permitido la evolución y el interés por la cocina autóctona 
de Panamá.

Palabras claves: cocina de vanguardia, cultura gastronómica, cocina panameña, evolución 
culinaria, gastronomía.
 

During the last years modern chefs presented the initiative to promote the national and traditional 
cuisine, achieving with this to elevate the culinary levels of dishes and ingredients that in the past 
were considered as common and without grace.

That is why the objective of this study is to describe the implementation of cutting-edge aspects in 
Panamanian cuisine. The type of research used was descriptive, with a field design, non-experimental 
transection. On the other hand, for the data collection a questionnaire was implemented to a 
population of 6 local chefs, the data was analyzed and the results were presented in double entry 
tables, obtaining as conclusion that the implementation of new techniques, ingredients and other 
factors of vanguard cuisine, have carry Panamanian cuisine to another level of gastronomy, creating 
awareness and sense of belonging to the country’s gastronomic culture, which has allowed the 
evolution and interest in the native cuisine of Panama.

Keywords: vanguard cuisine, culinary, culture, Panamanian cuisine, culinary,  evolution, gastronomy.

El presente trabajo de grado tiene por objetivo describir la implementación de la cocina de 
vanguardia en la cocina autóctona panameña. Con el fin de incentivar a cocineros en masa 
para lograr el rescate de la cultura gastronómica del país, creando sentido de pertenencia por lo 
autóctono, para así elevar a niveles de interés internacional la gastronomía de Panamá. Todo esto 
se pretende lograr por medio de esta investigación, que ha sido plasmada de forma clara en el 
documento, en donde se explica de forma detallada cada uno de las definiciones y aspectos tanto 
positivos como negativos de dicha implementación.

Dando a conocer cada uno de los aspectos más relevantes tanto de la cocina de vanguardia como 
de la cocina panameña, como, por ejemplo: sus inicios, ingredientes, écnicas, utensilios, platos 
típicos etc. La metodologia utilizada en el estudio fue de tipo El tipo de investigación utilizada fue 
descriptiva, con un diseño de campo, transeccional no experimental. 

Por otro lado, para la recolección de datos se implementó un cuestionario a una población de 6 
chefs de la localidad, los datos se analizaron y se presentaron los resultados en cuadros

La cocina de vanguardia Introducción 
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Los inicios de la cocina de vanguardia se le otorgan al fisicoquímico francés Herve This, quien en conjunto con el 
físico inglés Nicholas Kurti, idearon una nueva filosofía para la industria alimentaria. Estos hombres investigaron 
a fondo la estructura físico- química de los alimentos y todo lo relacionado a ellos: proteínas, carbohidratos, 
grasas, almidones y demás componentes esenciales. Además, observaron las reacciones fisicoquímicas que 
surgen a partir de la cocción y cómo se desnaturalizan. Así lo explica This (2013) “La gastronomía molecular es 
una disciplina científica que busca los mecanismos de los fenómenos que ocurren durante la preparación y el 
consumo del plato” (p.1). Es por esto que para lograr sabores auténticos y que generen nuevas experiencias, los 
cocineros profesionales, estudiantes y aficionados, deben ser cautelosos al utilizar la materia prima manteniendo 
la esencia de cada ingrediente que compone una comida. Pero, sobre todas las cosas, existe la obligación de 
ser curiosos, ya que sin curiosidad no hay creatividad.

Curiosidad y creatividad son palabras claves que definen de manera precisa esta nueva tendencia culinaria ya 
que no solo se basa en la degustación de alimentos por medio de
los sabores, texturas u olores, únicamente empleando el placer gustativo. Más bien, lo que se busca es crear 
sensaciones, llevar nuevas experiencias empleando en este caso el placer intelectual logrando de esta forma 
la liberación de sustancias químicas conocidas como endorfinas las cuales detallan como y de que está 
compuesto un plato o de igual forma relaciona el mismo con una anécdota reforzando aún más los placeres 
causados, conocido como placer tecno-emocional así lo define García (2013) La cocina técnico conceptual es 
un tipo de cocina creativa en a que el cocinero no intenta solo intenta elaborar una nueva receta, sino crear un 
nuevo concepto o una nueva técnica que permita abrir nuevas vías para su propio estilo y para la cocina en 
general según una filosofía propia (p. 14)

La sensación de emoción es captada por los 6 sentidos siendo el sexto, la intuición, logrando con la misma 
una compenetración o conexión directa entre la comida y la mente, empleando recuerdos y sentimientos que 
se expresan de diversas formas corporales al degustar ciertos sabores en un plato. Realmente al final lo que 
se desea cumplir es jugar e interactuar con la base de datos mental del comensal, alimentando su memoria 
gustativa, viviendo nuevas experiencias y definiendo el gusto de acuerdo a los criterios de cada persona. 
Este tipo de cocina se basa en juegos gastronómicos, utilizando nuevos productos, formas y presentaciones 
saliéndose de los esquemas ya planteados y creando nuevos lineamientos haciendo la diferencia , así lo detalla 
Koppmann (2014) La cocina molecular como una tendencia culinaria que seguramente, como ocurre con 
todas las tendencias, dejará algunas técnicas y recetas que terminarán incorporándose como clásicas a la 
gastronomía y, sobre todo, legará su forma innovadora y creativa de pensar y encarar los distintos pasos dentro 
de un menú. 

La gastronomía molecular como disciplina científica, es definida por Kurti y This (1988) como exploración 
científica de las transformaciones y los fenómenos culinarios, ha quedado definitivamente aceptada, tanto en 
el ámbito de la ciencia que en un principio la consideraba menor como en el de la gastronomía, gracias a la 
necesidad de muchos cocineros, tantas profesionales como curiosos, de entender el porqué de las cosas.
Entre los factores que caracterizan este estilo de cocina se destaca que la estructura clásica y tradicional de 
los platillos se quedan en el olvido, además se crea novedosas formas al momento de emplatar, obteniendo 
así una participación activa con el comensal. Uno de los objetivos principales es preservar siempre la pureza 
y simplicidad del sabor original del producto, empleando nueva tecnología para de esta forma crear nuevas 
técnicas.

La Cocina de vanguardia ¿Un riesgo para la salud?

Como en todo en esta vida, al surgir algo nuevo, ya sea un movimiento, tendencia o algún avance, no todos 
estarán a favor del mismo y la gastronomía vanguardista no es la excepción de esto, ya que también hay 
muchas personas en contra de que se practique. Uno de los grandes oponentes a esta cocina fue el Chef Santi 
Santamaría, el cual se oponía a la implementación de sustancias químicas para la elaboración de alimentos, 
todo esto debido a que consideraba que la cocina no era un laboratorio químico y que los comensales no eran 
conejillos de india.   

Su posición contra esta tendencia fue tan fuerte, que llegó a catalogar a 
grandes chefs como inhumanos, al dar de comer a sus clientes, platillos que 
ni ellos mismos comerían. Incluso en su obra” La cocina al desnudo” hace 
alusión a este tema tan controversial. Sin embargo, es importante conocer y 
estudiar a fondo cada uno de los productos que se implementan dentro de 
esta cocina, ya que de esta forma sería posible asegurar o no si realmente son 
nocivos para la salud. Logrando con esto, tener una opinión propia y con base, 
defendiendo pensamiento ideas con bases veraces con pruebas y evidencias 
y no según los que se dice por ahí.

Todas estas sustancias, para que sus efectos sean los esperados, tiene un 
porcentaje mínimo y otro máximo de utilización. Con esto se logra detallar 
desde el inicio los límites a los cuales se puede llegar con los mismos. Los 
aditivos tienen efectos perjudiciales conocidos y científicamente comprobados, 
sin embargo, pueden admitirse como ingredientes porque en muy pequeñas 
cantidades, el efecto perjudicial es casi nulo García (2013).

No obstante, los cocineros tienen en sus manos la vida de cada uno de los 
comensales, esto no solo ocurre con la cocina vanguardista, más bien con 
todo proceso previo a la ingesta de alimentos y bebidas del ser humano, en 
cuanto a su manipulación. Sin embargo, como se mencionó anteriormente 
se debe capacitar y preparar en esta materia, con esto se quiere decir que el 
peligro más grande de estas sustancias es cuando cae en manos de personas 
inexpertas y sin conocimiento a fondo de los mismo.

Por otro lado, otro de los puntos a debatir de la cocina de vanguardia para las 
personas que están en contra de la misma, es la congelación y enfriamiento de 
alimentos y preparaciones por medio de Nitrógeno líquido, como se sabe este 
es un gas incoloro e inodoro que se condensa en forma líquida y se encuentra 
a -196°C, temperatura que permite la congelación inmediata. No obstante, 
su uso debe ser con extremo cuidado ya que un movimiento errado o un mal 
manejo del mismo puede ser perjudicial. En el caso de efectos secundarios al 
consumirlo, el mismo si se deja reposar lo suficiente hasta que desaparezca 
el gas en su totalidad, esa especie de niebla no causara daño interno, por lo 
tanto, no llegara al estómago del comensal.
 
Sobre la Cocina Panameña

Panamá es uno de los países más variados étnicamente del mundo. 
Actualmente posee mestizos, mulatos, negros y blancos, con sociedades de 
extranjeros que van desde árabes, chinos, judíos, hasta españoles, griegos, 
entre otros. Además, aún cuenta con grupos indígenas dentro del país, y 
es justamente esta diversidad cultural la que ha influido positivamente en la 
gastronomía actual. 

Sin embargo, son los indígenas los protagonistas de la historia gastronómica 
en Panamá, ya que dentro de su dieta diaria consumían carnes de caza y 
pescados secados al sol, los cuales eran considerados como manjares. Y es 
con esto que dan inicio a la cocina autóctona panameña, ya que, aprovechaban 
las riquezas de la tierra y de sus costas para así alimentarse, creando platillos 
con lo que tenían al alcance.
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Sin embargo, mediante cada momento histórico la gastronomía resultaba 
modificada al mismo tiempo, debido a la influencia de diversas culturas que siglo 
tras siglo escribieron la historia de Panamá como nación. Y fueron estas influencias 
las que según Castillero (2008) han marcado su impronta en la cultura alimentaria 
panameña, y cada una de manera específica ha contribuido a definirl.

La historia alimentaria ha pasado por 4 grandes etapas, cada una de las cuales 
produjo un impacto decisivo sobre la piel del planeta y modifico la raíz de los hábitos 
alimentarios de la humanidad. La primera fue la revolución agrícola del Neolítico, 
cuando se sedentariza la población de alimentos a partir de especies vegetales y 
animales domesticados. En el caso de Panamá se domestican más de cien especies 
de plantas y se practica el policultivo sobre todo de maíz, frijol y zapallo. 

La segunda fue la del contacto, con su secuela de grandes transformaciones que 
en un breve espacio temporal lanza a las Américas a la primera modernidad, se 
da inicio al llamado intercambio colombino de plantas y animales, provocando una 
revolución ecológica a nivel mundial, y se abre camino a la primera globalización del 
planeta.

La tercera es la que se produce a mediados del siglo XIX a raíz de la revolución de 
los transportes que, junto con el uso generalizado de la refrigeración y los enlatados, 
multiplica las opciones alimentarias y permite acceder a una nueva variedad de 
insumos que antes no se conocían o que se consumían de manera infrecuente.

La cuarta es la que despega con la revolución ecológica y biotecnológica , de 
los tiempos actuales, y que va acompañada del crecimiento exponencial de los 
rendimientos agrícolas, la proliferación de los supermercados, la internacionalización 
de la gastronomía, los fast food, el enriquecimiento de nuestra información 
nutrimental y la adopción de nuevos hábitos de mesa, que han ido creando 
paradigmas alimentarios por el imperio de la globalización y desdibujando en alguna 
medida los patrones tradicionales. (p.11)

No obstante, los indígenas no solo se encargaron de sentar las bases culinarias, 
sino que también son los responsables del nombre como país que se tiene hoy 
en día “PANAMÁ”, nombre el cual escogieron de su lengua nativa que simboliza la 
abundancia de peces y mariposas dentro del territorio. Sin embargo, los indígenas 
no solo fueron los primeros pobladores en Panamá, igualmente en los países vecinos 
de Centroamérica, fueron los indígenas los primeros. Ahora, teniendo esto en claro 
surge la duda de ¿Por qué de toda Centroamérica, Panamá tiene una gastronomía 
totalmente diferente a la de los demás países? Si se analiza bien de Guatemala 
a Costa Rica, un punto en común que tienen todos estos países es que poseen 
influencia mexicana dentro de su gastronomía, cada uno con sabores y texturas 
propias, pero el común denominador sigue siendo el mismo.

Pero todo esto, se debe a que las decisiones políticas tomadas durante el momento 
de independencia que influyeron de forma abismal en lo que es la cocina actual, 
como lo explica Pineda y Méndez (2014) Panamá se independiza de España el 
28 de noviembre de 1821 y pudo haber tomado la decisión de unirse al estado 
centroamericano que en ese momento estaba formado por la provincia de 
Guatemala, Chiapas (hoy día parte de México), Comayagua (hoy día Honduras), San 
Salvador y las provincias de Nicaragua y Costa Rica, que vemos como poseen una 
rica gastronomía basada en la tortilla de maiz muy parecida a la cocina mexicana.

Pero en cambio Panamá, tomó la decisión de unirse la que se conocía en 
ese momento como la Gran Colombia que era la unión territorial de lo que se 
conoce hoy día como Colombia, Venezuela, Ecuador, y Guayana Francesa, 
lo cual marco la sazón panameña y guio la forma en que se come en el país. 
(p.6) Motivo por el cual, como se mencionó anteriormente la gastronomía 
panameña es totalmente diferente al común denominador que tienen vecinos 
centroamericanos. Como, por ejemplo, a lo que ellos llaman “tortilla” es una 
masa delgada de maíz, con la que hacen un sinfín de platillos, mientras que en 
Panamá la tortilla es aquella elaborada a base de maíz amarillo, gruesa y de 
un diámetro aproximado de 1”, la cual tiene más influencia colombiana de la 
conocida arepa, que de México. 

La cocina local en evolución

Detrás del auge gastronómico por el que pasa el país gracias a jóvenes 
talentosos y apasionados, que a diario enaltecen la cocina local, se puede 
observar cómo poco a poco nuevas tendencias van surgiendo en la escena 
gastronómica panameña. La influencia global, el deseo de hacer las cosas 
mejor y trabajar con productos locales, sumado a una conciencia ambiental y 
el objetivo de ofrecer a los comensales experiencias completas, son razones 
por las que la gastronomía panameña se encuentra en constante evolución.
Así lo expresa Alfredo Castillero (2016): Nuestro país se encuentra disfrutando 
de un gran momento en su historia gastronómica. De hecho, se trata de 
una revolución al alcance mundial que ha llegado a Panamá para quedarse. 
En el término de una sola generación hemos experimentado un gran salto 
cualitativo, desde la comida casera tradicional con sus características variantes 
regionales, y de una época en la que raras veces se iba a restaurantes, salvo 
a las fondas de los chinos, a otra donde casi todos comen fuera de casa y 
proliferan los restaurantes de comida gourmet con infinita variedad de opciones 
gastronómicas.

Por otro lado, las competencias de chefs panameños y extranjeros formados 
en academias internacionales de prestigio en donde algunos nombres de 
chefs locales ya resuenan incluso fuera del país, y felizmente empieza a 
despertarse entre los chefs el interés por ahondar más allá de lo convencional, 
en los sabores autóctonos de la cocina tradicional y a visitar nuevas campiñas 
para descubrir sus secretos culinarios. Todo eso no solo ayuda a divulgar 
nuestros valores gastronómicos tradicionales, sino también a sentar las bases 
para una nueva cocina nacional adaptada a los tiempos y exigentes gustos 
modernos. Definitivamente los turistas no van a restaurantes de la localidad a 
comer platos de países ajenos, como pastas ni paellas, más bien van con una 
inquietud al desconocer con qué se encontrarán, y dicha inquietud les genera 
la curiosidad de adentrarse en la cultura. Los reconocimientos internacionales 
por prestigiosos listados como los Latin América 50 Best Restaurants sin 
duda han empujado a los cocineros a elevar su cocina y plasmar su huella, 
demostrando con esto que los estándares de la industria son cada día más 
altos.   La llegada al istmo de los españoles, italianos, ingleses, y afroantillanos 
ha moldeado la alimentación local. Es difícil definir con precisión cómo es la 
cocina panameña, pero parte esencial de esta interpretación es comprender 
que se trata de un proceso evolutivo consecuente del periodo colonial y, 
posteriormente de la construcción del Canal de Panamá, ya que han ayudado 
a concebir la cocina que se conoce hoy en día. No obstante, el país comparte 
algunos ingredientes predominantes con demás países latinoamericanos,
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En la actualidad, la gastronomía autóctona panameña atraviesa por una nueva etapa en la cual despierta 
interés, ya que parte de la población panameña comienza a sentirse orgullosa de aquellos platos típicos que 
se tildaban de comida humilde como el sancocho o el arroz con guandú colorado por mencionar algunos. 
Hoy en día esta nueva generación de cocineros se encuentra inspirados y están decididos a realzar la cultura 
gastronómica del país por sus aromas, sabores e ingredientes primitivos, ya que ha sido puente de culturas y de 
intercambio de alimentos; es por esto que hay mucho que investigar en materia gastronómica, adentrándose 
inicialmente en el pasado logrando rescatar aquellos platos perdidos, llegando a conocer realmente el origen e 
inicio de cada uno de ellos.

Los resultados de la Investigacion

En este punto se analizan los resultados obtenidos

Características de la cocina vanguardista

Las nuevas máquinas, equipos y herramientas en la actualidad ofrecen a los chefs la oportunidad para lograr lo 
que siempre fue posible con la comida, pero los instrumentos y maquinarias disponibles no lo hizo permitir, en 
otras palabras, los límites de lo realizable se están moviendo. Estas nuevas capacidades. permitir el uso de la 
ciencia, así como la cooperación mutua entre chefs y científicos.

Gracias a la introducción de nuevas maquinarias, ingredientes y utensilios a la cocina tanto los chef del pasado 
como los actuales, al igual que los comensales logran alcanzar una experiencia gastronómica sensorial compleja; 
ya que por medio de estos nuevos equipos y sustancias se ha alcanzado mejorar el manejo de la materia prima, 
como se ve reflejado en primera instancia por medio de la cocción al vacío, a través de un Ronner, técnica la 
cual fue designada como la más implementada en la actualidad.

Por otro lado, la adición de agar- agar y goma xantana, sustancias escogidas por los chefs entrevistados como 
las más indispensables dentro de una cocina moderna, han llegado para revolucionar e innovar dentro de las 
cocinas.

Las ventajas de la cocina de vanguardia en el rescate de la cocina tradicional panameña.

En cuanto a las ventajas que presenta el rescate de la cocina panameña a través de la cocina de vanguardia 
, así lo describe Collins (2016) Aunque ha sido un proceso lento, es destacable cada vez más como los chefs 
en general y de manera particular apuestan en una cocina basada en conceptos como “de la granja a la 
mesa” trabajan en el rescate de productos autóctonos que van cayendo en el olvido de los consumidores, lo 
cual ayuda al detrimento de los productos importados y promueven el consumo de pescado locales y menos 
comerciales. 

Incluso hoy en día muchos restaurantes cuentan con huertos orgánicos con productos de sus cocinas, así 
como lo hacen algunos hoteles amigables con el medio ambiente.

va más allá, ya que son un conjunto de factores los cuales de forma integral edifican un todo; en este caso a 
los chefs y cocineros debido a que crea nuevas líneas de pensamiento, nuevos conceptos y pensamientos más 
amigables con el medio ambiente. Además, cala al mismo tiempo en los comensales ya que logra despertar 
ese sexto sentido que permite ir más allá.

Así lo interpreta García (2013) Al hablar de sexto sentido, la reflexión es,” valoración de la creatividad”, y 
para lograr dicha reflexión en el comensal es necesario saber que el proceso creativo tiene tres parámetros 
que son el sentido del humor, la memoria y la cultura gastronómica y la transgresión, que en realidad se 
interrelacionan, y que son básicos para que se produzca este parámetro intelectual. Por otro lado, Koppmaan 
(2014) describe a los sentidos como factor fundamental de esta nueva corriente gastronómica ya que, en la 
experiencia gastronómica, interviene todos nuestros sentidos mancomunados, a los que se suman los factores 
contextuales no sensoriales, que afectan tanto nuestras percepciones puras como nuestro nivel de aceptación 
y de disfrute de las comidas.

No obstante, las encuestas realizadas arrojan resultados positivos en cuanto a las ventajas de la cocina de 
vanguardia en el rescate de la cocina autóctona `panameña, presentando como principales ventajas el mejor 
manejo de la materia prima y la innovación en la creación de nuevos platos.
Además, se consideró en un 100% que la implementación de la cocina de vanguardia en la cocina autóctona 
panameña trae consigo el crecimiento culinario, elevando los estándares de la cultura gastronómica de país, 
obteniendo como resultado una aceptación de más del 60% por parte de la población. 

Platos principales en los que restaurantes en Panamá implementan modificaciones vanguardistas en 
los platos típicos panameños.

Así lo expresa Alfredo Castillero (2016) Nuestro país se encuentra disfrutando de un gran momento en su 
historia gastronómica, de hecho, se trata de una revolución al alcance mundial que ha llegado a Panamá para 
quedarse.

Algunos nombres de chefs locales ya resuenan incluso fuera del país, y rápidamente empieza a despertarse 
entre los chefs el interés por ahondar más allá de lo convencional, en los sabores autóctonos de la cocina 
tradicional y a visitar nuevas campiñas para descubrir sus secretos culinarios.

Del mismo modo, las tiendas de productos orgánicos 
aparecen con más fuerza en la ciudad de Panamá, 
al igual que algunos supermercados incluyen cada 
vez más alimentos orgánicos, tanto frescos como 
procesados.

La cocina de vanguardia no solo se caracteriza 
por emplatados minimalistas, ingredientes no 
tradicionales, o técnicas innovadoras...

Entre los factores que caracterizan este estilo de 
cocina se destaca que la estructura clásica y tradicional 
de los platillos se quedan en el olvido, además se 
crea novedosas formas al momento de emplatar, 
obteniendo así una participación con el comensal.

Uno de los objetivos principales es preservar siempre 
la pureza y simplicidad del sabor original del producto, 
empleando nueva tecnología para de esta forma crear 
nuevas técnicas, así lo analiza Ivanovic, Slobodan, 
Mikinac y Perman (2011)

En el término de una sola generación hemos 
experimentado un gran salto cualitativo, desde la 
comida casera tradicional con sus características 
variantes regionales, y de una época en la que raras 
veces se iba a restaurantes (salvo a las fondas de los 
chinos) a otra donde casi todos comemos fuera de 
casa y proliferan los restaurantes de comida gourmet 
con infinita variedad de opciones gastronómicas, 
compitiendo chefs panameños y extranjeros formados 
en universidades internacionales de prestigio.
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Todo eso no solo ayuda a divulgar los valores gastronómicos tradicionales, 
sino también a sentar las bases para una nueva cocina nacional adaptada 
a los tiempos y exigentes gustos modernos. Esta evolución gastronómica 
que ha presentado el país es gracias chefs y cocineros innovadores, que se 
salen del patrón y utilizan su creatividad para así llamar la atención de los 
comensales en preparaciones no comunes pero con sabores que definen a 
Panamá, esto es lo que ha causado el desarrollo culinario a nivel nacional ya 
que se enfocaron en el rescate de lo autóctono, conversar son ganaderos y 
agricultores sobre su materia prima dejando a un lado los intermediarios que 
encarecen los costos, pero como objetivo principal buscan embellecer y elevar 
a niveles internacionales la cocina autóctona.

Dentro de los platos típicos que han sido más expuestos a cambios de 
vanguardia se pueden resaltar las vísceras de animales con un 66.6% y la 
ensalada de papa y el guacho con un 16.7% cada una. Sin embargo, los 
cocineros hacen su labor de innovar y darle otro punto de vista a los platos 
típicos del país, pero es un trabajo mancomunado ya que los comensales 
igualmente deben estar dispuestos a degustar para así crecer en conjunto 
ya que Panamá somos todos. Así lo explica Domingo (2008) “Panamá es 
contraste, es fantasía, pero sobre todo es eclecticismo. Así también es su 
gastronomía y no puede ser de otra manera ya que la cocina es la esencia 
misma de la existencia humana” (p.9).

Consecuencias económicas que implica la cocina vanguardista en los 
costos de las recetas típicas panameñas.

Así lo interpreta Barham (2003) ” La gastronomía molecular es el tratado de la 
experiencia del comer como un todo, desde la adecuada selección de ingredientes 
y la preparación del plato hasta la satisfacción del comensal”(p.1)Es por esto que es 
considerada una ciencia interdisciplinaria ya que involucra las ciencias mencionadas 
antes, como fuente de apoyo para obtener como resultado final la satisfacción del 
comensal de forma integral, llegando más allá del simple hecho de que lo que comió 
le pareció excelente o rico, más bien la cocina de vanguardia logra experiencias 
sensoriales, las cuales se basan en cada detalle presente al momento de comer 
representada en un plato.

Mientras que Tomasini (1996) menciona: La cocina regional depende básicamente 
de los productos agrícolas, cárnicos, hierbas y especias de la zona; dicha cocina 
recoge la sabiduría acumulada de generaciones y se transmite sobre todo en forma 
oral. El objetivo que se persigue es la elaboración de platillos a la vez nutritivos y 
sabrosos, en los que explotan los productos típicos del lugar. 

Se trata es de satisfacer de manera placentera ciertos requerimientos vitales, en 
cambio, la alta cocina es lógicamente independiente de necesidades y es ante 
todo una aventura culinaria. El chef tiene como objetivo realizar exploraciones en 
el mundo de los sabores. En base a lo anteriormente comentado y los resultados 
obtenidos por medio de las opiniones de diversos chefs, se puede observar que 
realmente la implementación de la cocina de vanguardia en la cocina panameña trae 
consigo un desarrollo y una evolución en cuanto a cultura gastronómica, elevando 
los estándares culinarios del país. No obstante, por otro lado, la adopción de estilos 
de vanguardia dentro de la cocina autóctona propicia el rescate de lo tradicional, 
manteniendo la esencia culinaria, logrando así crear un renombre por medio de la 
cocina nacional.

Sin embargo, toda esta evolución es producto de una inversión tanto de tiempo 
como de dinero que se debe hacer para sacar adelante dicha ideología, motivo 
por el cual como fue analizado anteriormente, la implementación de la cocina de 
vanguardia dentro de la cocina panameña implica un aumento en el costo de las 
recetas a pesar de que las porciones sean más reducidas. 

Sin embargo, por otro lado, la aceptación que ha tenido esta nueva era gastronómica 
en Panamá ha sido bastante alta, ya que se ha logrado cautivar a los comensales 
con reinterpretaciones de la comida típica del país, haciendo que el cliente viva 
una experiencia totalmente sensorial por medio de nuevas texturas, técnicas e 
ingredientes poco convencionales. En conclusión, la evolución que ha presentado el 
país en cuanto a cultura gastronómica se debe a muchos factores, pero sin duda en 
mayor porcentaje la cocina de vanguardia ha sido uno de los factores que propician 
esta evolución.En base a los resultados obtenidos por medio de las encuestas realizadas a 

chefs propietarios de restaurantes con lineamientos de vanguardia en la ciudad 
de Panamá por decisión unánime consideran que la aplicación de la cocina 
de vanguardia en la cocina panameña implica un incremento en el costo de 
las recetas del 30 al 60%. Pero este incremento no solo es por la calidad 
de los ingredientes utilizados, más bien forma parte de un todo, ya que se 
incluye el tipo de ambiente el cual se quiera proyectar en el establecimiento, 
las maquinarias y su mantenimiento, las mermas y por cuestiones de espacio 
y tiempo que no se reutilizan y como factor más importante el tiempo y la 
creatividad de cada cocinero. 
Objetivo general: Describir la implementación de vanguardia en la cocina de 
vanguardia de panameña.
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La gastronomía es el conjunto de aspectos culinarios que se mezclan de 
manera única con la cultura y hace alusión a la relación que las personas 
establecen con el ambiente que los rodea, obteniendo de estos los recursos 
alimenticios con los cuales por medio de los fenómenos sociales y culturales 
consumen mediante las preparaciones culinarias de costumbre.

Los cocineros son los principales responsables de la situación y el 
desconocimiento de la cocina nacional, que se tiene tanto aquí en nuestro país 
como en el exterior ya que antes de vanagloriar otras costumbres culinarias 
es un deber realzar lo autóctono, y proyectar ese sentimiento de orgullo por la 
misma y sobre todo hacerla conocer mundialmente.
Esta investigación se realiza debido a que en la cocina local hay un vacío, el 
cual es uno de los motivos por los cuales no somos

considerados como una cultura culinaria de peso y competencia, a niveles de 
la cocina mexicana y peruana, refiriendo a países del mismo continente. Este 
vacío se integra de diversos componentes, siendo la escasez de información e 
investigación el factor de mayor peso, sobre el cual recae gran porcentaje de 
esta insuficiencia culinaria.

La cocina técnico conceptual es un tipo de cocina creativa en la que el cocinero 
no solo intenta elaborar una nueva receta, sino crear un nuevo concepto o una 
nueva técnica que permita abrir nuevas vías para su propio estilo y para la 
cocina en general según una filosofía propia.

Dentro de los objetivos de la cocina de vanguardia está la Investigación de las 
tradiciones culinarias, incluyendo proverbios, dichos, fábulas; la exploración de 
nuevas recetas.

Las nuevas máquinas, equipos y herramientas en la actualidad ofrecen a los 
chefs la oportunidad para lograr lo que siempre fue posible con la comida, 
pero el equipo disponible no lo hizo permitir, en otras palabras, los límites de lo 
realizable se están moviendo. Otorgando a éstos un carácter muy visual que 
despierta el apetito de los comensales.Los ingredientes típicos hacen referencia 
al crisol de raza que es Panamá ya que, posee influencia de diversos pueblos, 
países y continentes, los cuales hacen versátil y única su gastronomía.

El origen y la calidad de los alimentos son la base de una creación culinaria 
exitosa, aumentando la calidad y logrando con esto que los menús sean 
cada vez más específicos ya que se trabajaran en base a las temporadas, 
incrementando la creatividad culinaria de los cocineros.
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Es muy común encontrar gastrónomos en la actualidad que se encuentren totalmente ajenos a 
los procesos necesarios para transformar la materia prima en los ingredientes que ellos siempre 
utilizan, estos procesos abarcan desde la maduración, deshidratación, fermentación y muchos 
otros. Es por esto que el objetivo de este estudio es estudiar los procesos de elaboración de 
cerveza artesanal en la ciudad de Panamá con la finalidad de que el conocimiento de estos 
procesos abra las puertas a una nueva generación de gastrónomos. El tipo de investigación 
utilizada fue cualitativa, con un diseño descriptivo. Por otro lado, para la recolección de datos 
se implementó una entrevista a profundidad que abarcara a las categorías de análisis, dicha 
entrevista a profundidad fue llevada a cabo en 3 informantes clave, dos maestros cerveceros y 
un sumiller, todos de la ciudad de Panamá. Se elaboraron cuadros de analisis de las categorías 
según los discursos de los informantes y se presentaron los resultados en cuadros individuales 
y posteriormente un cuadro comparativo, obteniendo como conclusión que los proceso de 
elaboración de cerveza artesanal en la ciudad de Panamá varían para cada maestro cervecero, 
sin embargo todos comparten el respeto al producto que hace que deseen mejorar su propuesta 
día tras día.

Palabras claves: Cerveza, artesanal, procesos, producción, gastronomía, Panamá.

It is very common to find gastronomes nowadays that are completely oblivious to the processes 
necessary to transform the raw material into the ingredients that they always use, these processes 
range from maturation, dehydration, fermentation and many others. For this reason, the objective 
of this study is to study the processes of craft brewing in the city of Panama in order that the 
knowledge of these processes open the doors to a new generation of gastronomes. The type of 
research used was qualitative, with a descriptive design. On the other hand, an in- depth interview 
covering the analysis categories was implemented for the data collection. This in-depth interview 
was carried out in 3 key informants, two master brewers and a sommelier, all from Panama City. 
The data was analyzed and the results were presented in individual tables and then a comparative 
table, obtaining as conclusion that the brewing process in Panama City varies from brew master 
to brew master, but all share the respect for the product that makes them want to improve their 
proposal day after day and if the gastronomes decided to take advantage of that knowledge we 
would have a gastronomic community much more complete and creative.

Keywords: Beer, artisanal, processes, production, gastronomy, Panama.

Las bebidas alcohólicas han acompañado a la humanidad desde hace miles de años, y como es 
común en la historia cada pequeño eslabón se va transformando en lo que hoy se puede observar 
en la sociedad. Hablar de la cerveza es hablar del cambio climático, de la humanidad y de su 
transición de nómadas a agricultores, más que todo es hablar de la historia de los humanos y 
como estos han transformado el mundo que los rodea.

La historia de la cerveza empieza hace unos 20,000 años cuando acababa el último periodo 
glacial y se transformaba en habitable un pedazo del planeta conocido como Kurdistán en lo que 
hoy en día es Oriente medio, ya unos 10,000 años después del deshielo los humanos primitivos 
empezaron a abandonar sus costumbres nómadas y empezaron a practicar lo que hoy seria 
conocido como agricultura, estos humanos primitivos se dieron cuenta de que seleccionando las 
mejores semillas y plantándolas año tras año, contarían con una fuente de alimento constante. 

Esta abundancia de semillas trajo consigo mucha experimentación, estos humanos empezarían a 
probar distintas formas de conservar las semillas y como transformarlas en alimentos agradables, 
de aquí surge el pan y con el pan la cerveza.El ingrediente primordial de la cerveza es la malta, la 
malta no es más que la semilla de una planta, específicamente de un cereal que se humedece para 
que germine, cuando la semilla ha germinada se empieza el proceso de secado, una vez el grano 
ya este seco ya se considera malta, sin embargo, en este momento se puede seguir tostando el 
grano, entre más se tueste el grano más oscuro se tornara y aparecerán progresivamente distintos 
tipos de sabores como caramelo, café y chocolate.

Una vez se tenga la malta puede se puede comenzar a elaborar la cerveza, y el primer paso es 
agregar agua caliente a la malta para extraer sus azucares y ciertas enzimas presentes en la malta, 
en un proceso conocido como maceración, el líquido azucarado que se obtiene después de la 
maceración es conocido como mosto, una vez se haya extraído la mayoría de los azucares se 
procede a agregar el lúpulo, este proceso se conoce como pululado y aquí se sube la temperatura 
del mosto a punto de ebullición, esto se hace porque algunos componentes presentes en el lúpulo 
solo actúan a estas temperaturas, en este momento se tiene un mosto azucarado, amargo y 
turbio, que carece de alcohol y efervescencia.

Proceso cerveza artesanal  Introducción 
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Cuando se tenga el mosto es necesario fíltralo y enfriarlo para que el lúpulo no siga liberando 
amargor y el mosto no sea contaminado por factores ambientales, una vez el mosto está a 
una temperatura apta para el crecimiento de las levaduras, se pasar el mosto a un tanque 
de fermentación se agregaran las levaduras en forma de polvo, pasta o un cultivo vivo de un 
mosto anterior. El mosto permanecerá en este tanque con una válvula de aire que permitirá 
que el dióxido de carbono producido por las levaduras pueda escapar, pero no permita la 
entrada de aire al tanque puyes este podría contaminar el mosto. En este punto entrara en 
juego la pericia del maestro cervecero pues debe jugar con la cantidad de alcohol que se 
desee, generalmente el mosto se deja fermentar durante una semana, puede ser más si las 
temperaturas son muy bajas o si se desea un nivel alcohólico más alto. 

En este momento las levaduras del mosto se habrán decantado al fondo del recipiente 
junto con ciertas partículas que enturbian el mosto, estas partículas deben ser extraídas, 
generalmente la cantidad extraída es alrededor del 10% del mosto total. En este punto el 
producto se considera una cerveza verde pues aún necesita carbonatación y maduración 
para que sus sabores se redondeen y se decanten algunos sedimentos.

El proceso de maduración debe realizarse a una temperatura baja, alrededor de los 4-6 
grados centígrados por hasta 2 semanas, es en este proceso en que muchas cervecerías 
industriales ahorran dinero pues deciden no realizar este paso, pero siempre hay variaciones, 
en este proceso también se sedimentaran partículas asociadas generalmente a sabores 
agrios, que aparte de dar un mal sabor enturbian el mosto. 

Luego de que la cerveza haya pasado su tiempo de maduración se tendrá un producto 
con sabores más balanceados y un color menos turbio, muchas cervecerías realizan el 
proceso de maduración dentro de un recipiente hermético para que la cerveza se carbonate 
de manera natural pues en esta etapa la cerveza aun cuenta con levaduras vivas que 
siguen consumiendo azúcar. Sin embargo, la mayoría de las empresas optan por una 
carbonatación forzada que consiste en inyectar dióxido de carbono al tanque o botella 
donde se almacenara la cerveza. Ya en este punto se tiene una cerveza terminada y apta 
para consumo, pero si se desea comercializar las leyes de Panamá exigen que el producto 
sea pasteurizado. Existen distintas formas de realizar este proceso la más común es pasar 
el producto dentro de un envase hermético ya sea un barril, una botella, una lata o un frasco 
por vapor a 70 grados centígrados por 5 minutos. Esto eliminara todos los patógenos.
Ya terminado el proceso la cerveza esta lista para ser distribuida y disfrutada por todas las 
clases sociales.

Este trabajo tiene como objetivo explorar los procesos de elaboración de la cerveza artesanal 
en la ciudad de panamá.Se utilizará un enfoque cualitativo que busca conceptualizar 
sobre la realidad con base en los conocimientos, las actitudes y los valores que guían el 
comportamiento de las personas que comparten un contexto y un tiempo. A través de este 
método se busca captar el conocimiento, significado e interpretaciones que comparten los 
individuos sobre la realidad social que se estudia, el análisis debe ser de grupos pequeños 
o representativos de las tendencias de comportamiento y para dicha selección se debe 
contar con la aprobación de la comunidad estudiada (Bonilla, 1997). 

La investigación cualitativa se caracteriza por el énfasis en la narración (Pardo, 1997).

La siguiente investigación pertenece al tipo de investigación cualitativa pues 
pretende describir los procesos de la elaboración de cerveza artesanal en la 
ciudad de Panamá, sin cuantificar o medir de manera específica las categorías 
de análisis.

En la investigación cualitativa uno de los elementos más importantes son los 
informantes clave, como se explicó antes la investigación cualitativa trata de 
explicar o describir las cualidades o propiedades de algún proceso, objeto, 
línea de pensamiento, etc. Por este motivo los informantes claves son tan 
importantes para el desarrollo de este tipo de investigaciones pues son ellos 
los que presentan una mirada interna a estos temas de investigación. 

En esta investigación se contará con tres informantes claves, dos son maestros 
cerveceros de dos empresas productoras de cerveza artesanal en Panamá y 
uno es un somelier encargado de la barra de un restaurant importante también 
en Panamá. El instrumento de recolección de los datos es la entrevista a 
profundidad, según Avilez, (2003), estas entrevistas se utilizan para recabar 
información en forma verbal, a través de preguntas que propone el analista.

Luego se procederá con el análisis de la información que es el centro de la 
investigación cualitativa, es por este motivo que debe realizarse de la manera 
más consciente, profesional y correcta que sea posible. Para el caso particular 
de esta investigación se realizarán cuadros comparativos entre las categorías 
de análisis del marco teórico y el discurso de cada uno de los informantes 
clave, sobre dichas categorías de análisis. Con esta comparativa, se podrá 
evaluar de manera más objetiva la diferencia entre la elaboración teórica de la 
cerveza y la elaboración real en las diferentes casas cerveceras. 

Al momento de analizar la información obtenida durante la investigación, se 
utilizará el análisis del discurso. Para Urra, Muñoz y Peña (2013) el discurso 
es una creencia, una práctica o un conocimiento que construye la realidad 
y proporciona una forma común de entender el mundo por los individuos y 
pragmáticamente, es el lenguaje en uso y sus efectos en los distintos contextos 
sociales. Se identificará en estos discursos el tratamiento de cada entrevistado 
sobre las categorías de analisis definidas. 

En el caso real de esta investigación la metodología aplicada fue la de grabar 
digitalmente la entrevista, transcribir la misma en su totalidad y posteriormente 
se analizaron los textos de las entrevistas, con la intención de identificar las 
categorías de análisis, para luego realizar las tablas correspondientes.
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Definicion de cerveza:

La definición de cerveza puede ser un poco amplia en tiempos actuales, pero los 
puristas de este brebaje se adhieren a una especie de código antiguo para delimitar 
este concepto Katz (2016) explica que, la denominada “reinheitsgebot”, que es la 
ley del año 1516 que estableció la pureza de la cerveza bávara y que los cerveceros 
alemanes aún hacen alarde de respetar, permite la utilización de únicamente cuatro 
ingredientes en la elaboración de esta bebida: agua, cebada, lúpulo y levadura. A mí 
me encanta la cerveza que sigue esta receta de manera puntual, pero el mundo está 
lleno de distintas cervezas que incorporan muchos otros ingredientes. 

Lo que distingue a esta bebida de los demás fermentos alcohólicos es que está 
elaborada principalmente a partir de cereales. En efecto, la cerveza no solo puede 
prepararse con cebada, sino también con trigo, maíz, arroz, mijo y otros granos.
Todo cereal que se cultiva y se consume está relacionado con la cerveza. 

Puesto que los cereales no fermentan espontáneamente hasta convertirse en 
alcohol, como el aguamiel o los zumos de fruta, la elaboración de cerveza resulta más 
compleja que la del vino. Para que los cereales produzcan una cantidad significativa 
de alcohol durante su fermentación su almidón (carbohidrato complejo) debe ser 
convertido primero en azúcares (carbohidratos simples) El proceso habitual para 
conseguirlo recibe el nombre de malteado o maltería, que es la acción de germinar 
el grano, es decir, de hacerlo brotar.

La germinación libera una enzima llamada diastasa, cuya función es descomponer 
el almidón en azúcares que deberían alimentar a la planta bebés pero que, 
ironías del destino, acaban convertidos en sustento para la levadura y producen 
alcohol. Entonces se puede decir que la cerveza es una bebida hecha a base de 4 
ingredientes básicos: agua, cereales, lúpulo y levaduras. Esta es la forma en la que 
ha sido por miles de años y muy probablemente es la forma en que será por los 
años venideros, pero al ver los complejos procesos nos podemos preguntar porque 
los primeros humanos no hicieron algo más sencillo, Mosher (2017) comenta que, 
se conoce la cerveza como un delicioso producto, pero en nuestros días no es 
esencial para sobrevivir. 

Sin embargo, en los días en los que la salud era muy precaria (solo uno o dos siglos 
atrás) la cerveza era una de las pocas fuentes baratas y seguras de agua potable. La 
cerveza puede contener gran cantidad de proteínas y carbohidratos dependiendo 
de su elaboración. 

Historia de la cerveza:

Mosher (2017) afirma que, la historia empieza allá por el año 22,000 A.C., cuando 
termino el último periodo glacial y el cambio climático hizo más habitable una zona 
de oriente medio conocida como Kurdistán. 

Cuando la gente se asentó en la zona, utilizaron plantas salvajes, incluyendo 
gramíneas, como alimento y otros usos. Hay evidencias químicas de un lugar llamado 
Göbleki Tepe, que sugieren que estos pueblos estuvieron produciendo cerveza 
a partir de gramíneas salvajes en épocas tan tempranas como en 15.000 a.C. 
Guardando las mejores semillas y sembrándolas año tras año, evolucionaron hacia 
el trigo y la cebada, a la vez que ellos se convertían en agricultores. Y cerveceros.

Sus gramíneas domésticas tenían grandes semillas llenas de almidón, 
adecuadas para la comida y la bebida que producían. Su trigo tenía mucha 
cantidad de una proteína elástica llamada gluten, que daba estructura a su 
pan fermentado. Y trillaban el grano para separar su cáscara rasposa, dato 
importante para un pan de calidad. Su cebada tenía menos gluten que el 
trigo, y muchas variedades mantenían la cáscara aún después de la trilla, dos 
cualidades importantes para la producción de cerveza. La historia completa es 
larga y compleja, pero incluso en esa temprana época, ya estaba allí la cebada 
para la cerveza y el trigo para el pan.

Mosher (2017) dice que, hallazgos recientes apuntan hacia una fecha similar 
para la producción de cerveza en china central, primero con arroz luego 
contemporáneamente con el surgir de la civilización en Oriente próximo, 
también con cebada y sorgo. No está claro cómo se descubrió el proceso de 
conversión enzimática de almidón en azúcar. Se dice que el paso principal en 
el malteado (recolectar los brotes del grano y luego secarlos, para así estimular 
las enzimas degradadoras del almidón) se hacía en un principio para conservar 
el grano y aumentar así su valor nutricional. Un día, cuando las gachas 
resultaron de lo más monótonas, alguien debió modificarlas poniendo algo por 
encima y descubrió que si mezclaban malta con agua caliente obtenían a los 
pocos minutos un caldo bastante dulce (de hecho, tiene un sabor como de 
muesli (granola) con arándanos.

Para Mosher (2017), replantar esas pequeñas semillas y cultivarlas fue un paso 
muy audaz para esa gente de la antigüedad. En un estilo de vida nómada, tener 
rebaños de animales era lo normal y la gente los seguía estación tras estación 
en busca de pasto. La agricultura requiere un cierto sedentarismo, por lo que 
la expansión de la agricultura implicó perder en cierto modo la libertad de sentir 
el viento en la cara. Personalmente creo que esta pérdida es más aceptable si 
se compensa con la cerveza más que con pan o gachas. Y es que la cerveza 
es algo que permite a las personas reunirse en lugares abarrotados como las 
ciudades. Es muy cierto que la cerveza ayuda hoy a reducir tensiones y a hacer 
las ciudades más agradables. No estoy acusando a nadie, pero mire aquellos 
sitios donde la cerveza está absolutamente prohibida. Es fácil darse cuenta del 
contraste. 

Procesos de elaboración de la cerveza artesanal:

El proceso de malteado es muy versátil y se ha estudiado a fondo Durante 
muchos años, Suarez Diaz (2013) explica que, son varios los granos de 
cereales que pueden ser satisfactoriamente malteados, pero los de cebada 
son los que generalmente presentan menos problemas técnicos. El maíz se 
maltea muy raras veces, porque su grasa se enrancia. El trigo se maltea a 
escala comercial, especialmente para la elaboración de ciertos tipos de pan, 
pero el desarrollo de microorganismos durante la germinación es la superficie 
del grano plantea ciertos problemas. 

Para la producción de cervezas nativas africanas se maltean diversos cereales 
(especialmente sorgo). En el transcurso del tiempo, se ha ido imponiendo, 
prácticamente en todo el mundo, el aroma de las cervezas elaboradas a partir 
de cebada malteada. Además, la cebada utilizada para la elaboración de 
malta destina da a la producción de cerveza es más rica en almidón, que es la 
sustancia que da origen al extracto fermentable.
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También contiene proteínas, generalmente en cantidades más que suficientes para proporcionar los aminoácidos 
necesarios para el crecimiento de la levadura, y las sustancias nitrogenadas que desarrollan un papel importante 
en la formación de espuma. La maceración es el proceso que precede a la fermentación, la etapa más activa 
de todo el ciclo de elaboración de cerveza, es por esto que la maceración es llevada a cabo únicamente por 
maestros cerveceros pues diferencias en los tiempos de cocción o temperaturas resultaran en concentraciones 
diferentes de azúcar fermentables que podrían cambiar el resultado final.

García (2015) dice que, la cebada malteada se tritura y se mezcla con agua a temperatura controlada para 
lograr la hidrólisis de almidón por las amilasas y también de las proteínas por proteasas activadas durante la 
germinación. De este modo se prepara un extracto con azúcares fermentables, aminoácidos, vitaminas etc., a 
partir de la cebada malteada, dando lugar a lo que se conoce como mosto.
García Ornelas (2013) dice que, por otro lado, las enzimas son proteínas complejas que sirven a manera de 
catalizadores, induciendo reacciones entre sustancias. Las enzimas son activadas o desactivadas bajo ciertas 
condiciones, y la manipulación de estas condiciones es el proceso de macerado.

En términos más prácticos, lo que requerimos es remojar los granos de malta con agua caliente, para que los 
azucares fermentables se disuelvan en el medio acuoso, estos azucares son los que producirán alcohol y otros 
subproductos que conforman la cerveza, como el CO2. Sin importar su tamaño, todas las cervecerías que 
elaboren cerveza a partir de grano, realizan el proceso de macerado. El lupulado es el proceso de la elaboración 
de cerveza en el que se agrega lúpulo a la olla de cocción para que libere sus propiedades, es importante el 
momento en que se agregue el lúpulo y la temperatura a la que se cocine la mezcla pues es en base a estos 
parámetros que el perfil aromático y el nivel de amargor de la cerveza cambiara.

(Braga, 2013) afirma que, los lúpulos no solamente son los encargados de darle amargor a nuestras cervezas, 
sino que, además, de acuerdo a la técnica utilizada pueden aportar más o menos aromas y sabores. En algunos 
estilos de cervezas, por ejemplo, las Pale Ales o IPAS, es fundamental su aporte. Hay decenas de variedades 
de lúpulos con diferentes perfiles: cítricos, terrosos, especiados, frutales, y existen también diferentes formas 
de utilizarlos para potenciar sus bondades
La fermentación es en un inicio el proceso biológico por el cual ciertas bacterias u hongos, específicamente 
conocidos como levaduras transforman los azucares contenidos en los alimentos en productos de desecho, 
dichos productos son utilizados por los humanos por su valor nutritivo. Los productos de desecho más comunes 
son etanol, dióxido de carbono, ácido láctico, acido butírico y ácido acético; cada uno de estos productos es 
derivado de un tipo particular de levadura y a partir de un tipo particular de carbohidrato complejo.

Según Steinkraus (1995), la fermentación no solo preserva los alimentos y conserva sus nutrientes, sino que los 
hace más fácil de digerir debido a la acción catalizadora de las bacterias que descompone algunos azucares y 
proteínas en elementos más simple de fácil absorción. La soja es un cereal extremadamente rico en proteína, 
pero su parte exterior (cubierta seminal) es muy difícil de digerir por su alta concentración de celulosa, sin 
embargo, los granos de soja fermentados resultan mucho más fácil de digerir pues las bacterias que fermentan 
el almidón en la soja transforman la proteína de la misma, en cadenas de aminoácidos de fácil absorción. 

De este proceso derivan muchos productos básicos en cualquier cocina asiática como el tamari (salsa de 
soja), el miso, el tofu y el tempeh. Mosher (2017) explica que, tradicionalmente, la maduración implicaba la 
fermentación secundaria del residuo de extracto fermentable, a una tasa reducida controlada mediante bajas 
temperaturas y una baja cantidad de levadura en la cerveza verde. Durante la fermentación secundaria, el 
residuo de levadura se re-suspende utilizando los carbohidratos fermentables en la cerveza. 

Los carbohidratos pueden provenir de la gravedad residual en la cerveza verde o mediante adición de azúcar. 
La actividad de la levadura produce carbonatación, purga las sustancias volátiles indeseables, elimina todos 
los residuos de oxígeno, y reduce químicamente muchos compuestos, lo que conduce a la mejora de sabor y 
aroma. Hoy en día, con el uso de los equipos modernos de refrigeración, carbonatación y filtración, se evita la 
necesidad de la fermentación secundaria y el largo almacenamiento en frío.

La cerveza verde, al almacenarse en frío, queda totalmente atenuada y prácticamente libre de levadura, lo que 
se logra a causa de temperaturas de fermentación más altas y a un residuo diacetilo. El almacenamiento en frío 
se produce a temperaturas de -2 a 4 °C durante varias semanas, en comparación con los meses que llevaba 
antiguamente completar la fermentación secundaria y el posterior almacenamiento en frío.

La carbonatación no es un proceso que se encuentre de manera natural fácilmente para autores como Mahiques 
(2012), la carbonatación consiste en incorporar CO2 al agua o a la bebida a fin de que, cuando se sirva el 
producto deje escapar el gas bajo la forma de burbujas finas y para que tenga ese sabor “picante” característico 
de las bebidas carbonatadas. Algunas condiciones geológicas raras pueden producir agua naturalmente 
carbonatada; generalmente la carbonatación natural se le atribuye a la actividad volcánica. Históricamente, las 
aguas naturalmente carbonatadas son muy solicitadas por sus supuestas propiedades curativas.

El nivel de CO2 disuelto en la cerveza después de una fermentación normal es de entre 1,2 y 1,7 volúmenes, 
dependiendo de la temperatura. Esta cantidad de gas, es la que la cerveza puede mantener en solución, sin 
que se le aplique una presión superior y sin que se varíe la temperatura de fermentación. Es conveniente saber 
que un volumen de gas disuelto en un líquido se refiere a que el gas y el líquido ocupan, por separado, el mismo 
volumen, es decir que cuando decimos que una cerveza está carbonatada con un volumen de CO2, estamos 
diciendo que un litro de esa cerveza contiene disuelto un litro de CO2. 

Resultados de la investigacion

Para esta investigación el método de presentación de datos, consistió en realizar tablas en las que se recogen la 
opinión o el discurso obtenidos de las entrevistas a profundidad con los informantes claves, dichas entrevistas 
cuentan con la información necesaria para poder comparar a fondo los procesos de elaboración de la cerveza 
artesanal en la ciudad de Panamá. Cuadro N° 1 Relación entre la teoría y el discurso de cada informante clave 
sobre las categorías de análisis.
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La cerveza ha formado parte de la historia de la humanidad, ha separado 
y unido clases sociales, ha actuado como lubricante social y ha sido el 
precedente de catástrofes y crueldades, pero su labor va mucho más allá de 
un catalizador de comportamiento humano, los seres humanos recorrieron un 
camino muy extenso antes de poder producir su propia cerveza, su camino 
inicio como nómadas que encontraron que guardando granos y sembrarlos 
después de las nevadas, resultaba en una forma eficiente de conseguir alimento 
constantemente, estos primeros humanos sacrificaron sus costumbres 
nómadas para adoptar el sedentarismo, es por medio del sedentarismo 
y el desarrollo de la agricultura que estos primeros humanos empezaron a 
seleccionar las mejores semillas para sembrar el siguiente año, esta selección 
artificial de los granos sentó las bases para los cereales modernos, y junto 
con el desarrollo de una agricultura sustentable se presentó la oportunidad de 
desarrollar otros productos, como la harina y por supuesto, la cerveza.

Se puede decir que la cerveza ha acompañado a la humanidad desde hace 
miles de años y seguirá comparándola por años venideros, ha sido la bebida 
privilegiada de campesinos y de las clases menos pudientes y su entendimiento 
nos ayudado a entender dominar procesos algunos procesos naturales.

Lo más apropiado entonces es empezar mencionando los procesos de 
elaboración de la cerveza y el primer paso a estudiar seria el proceso de malteado, 
dicho proceso no es más que transformar los carbohidratos encontrados en 
el grano en azucares que posteriormente serán consumidas por las levaduras, 
pero para poder que estos azucares puedan ser metabolizados deben 
encontrarse en un medio acuoso, este proceso de mezclar la malta con agua 
a una temperatura específica para disolver los azucares en el agua se conoce 
como maceración y el resultado de este proceso es un líquido azucarado 
conocido como mosto, sin embargo este mosto aún no está listo para seguir 
con el proceso, se debe agregar un ingrediente relativamente nuevo al proceso 
de elaboración, este ingrediente es el lúpulo, esta flor aporta el amargor a la 
cerveza y actúa como catalizador de aromas a la vez que preserva y extiende 
la vida de la cerveza, el mosto es luego filtrado, enfriado e inoculado, aquí 
empieza el momento más activo de todo el proceso, la fermentación, en este 
momento las levaduras que se encuentran en el mosto empezaran a consumir 
las azucares del mismo para producir alcohol y dióxido de carbono.

Una vez se haya determinado que la proporción de alcohol y otros sabores 
sean los apropiados, se pasara la cerveza a un tanque de maduración en 
frio donde pasara cierto tiempo, este tiempo depende de la temperatura del 
recipiente, del resultado final deseado y de la cantidad de azúcar residual que 
se encuentre en la cerveza o que se haya agregado posteriormente.  

Es en este tanque que sucede un proceso llamado carbonatación que consiste 
en carbonatar o diluir dióxido de carbono en un líquido, este proceso es el que 
le aporta a la cerveza sus propiedades efervescentes, las cervecerías artesanales 
realizan este proceso de manera natural sin ayuda de máquinas ni conservantes con 
la intención de brindar un producto lo más natural posible.

La cerveza como un objeto de estudio no debe de considerarse como un capricho 
para la comunidad de gastrónomos, ni tampoco una meta aislada,
el estudio de los alimentos debe ser considerado un medio para entender los 
distintos procesos físicos y químicos que rodean la comida, el entumiendo a fondo 
y a conciencia de muchos de estos fenómenos nos abre las puertas al desarrollo y 
aplicación de técnicas desconocidas, así como a la interacción con otras culturas.

Durante la realización de esta investigación se ha mencionado en varias ocasiones 
la importancia del estudio a conciencia de los procesos físico químicos que rodean 
la comida, muchos de estos procesos son vistos en productos totalmente distintos 
y su entendimiento permite desarrollar una caja de herramientas mental mucho 
más amplia y rica, basada por supuesto en el conocimiento teórico y práctico de 
los procesos de elaboración de estos productos, dichos procesos son de interés 
gastronómico pues permiten desarrollar una mentalidad mucho más amplia y 
globalizada hacia la comida y sus métodos de preparación.

Es por estos y muchos más motivos que los gastrónomos deben de crear, 
fermentar, destilar, macerar y curar todo tipo de productos, deben aprender desde 
la elaboración de cerveza y vino, hasta la elaboración de embutidos y quesos, estos 
productos comparten muchos procesos y el entendimiento de estos procesos 
abrirá las puertas de una nueva generación de gastrónomos curiosos y sedientos 
de conocimiento y educación. 

Las nuevas generaciones de gastrónomos deben de hacer cerveza no con la 
intención de que sea su meta final, más bien con la intención de entender sus 
procesos y su mística y con esos conocimientos seguir creciendo y aprendiendo, 
así como hicieron los primeros cerveceros hace unos 20,000 años.

Conclución
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Los helados artesanales son productos alimenticios que en su proceso de elaboración inician 
en un estado líquido y como producto final se debe obtener una textura pastosa. La presente 
investigación realiza la descripción de los procesos en la elaboración de los helados artesanales 
en la provincia de Chiriquí, Panamá. Los principales conceptos desarrollados son los procesos 
de elaboración: mezcla de los ingredientes, pasteurizado, maduración, mantecado, congelado y 
conservación del helado artesanal. Según Madrid (1996), la pasteurización tiene como objetivo 
primordial la destrucción de microorganismos patógenos que puedan producir intoxicaciones o 
transmitir enfermedades al consumidor. Según Madrid y Cenzano (2003), la maduración consiste 
en dejar la mezcla de helados en un sitio frío, entre 2oC y 5oC, durante un tiempo determinado para 
que repose y se hidraten algunos ingredientes. Para Di Bartolo (2005), el proceso de mantecación 
es la congelación rápida e incorporación del aire a la mezcla. La calidad del helado dependerá de 
los controles que se realicen en toda la cadena desde la recepción de los insumos o materia prima 
hasta llegar al punto de venta con el cliente. La investigación se desarrolla con enfoque cualitativo 
y un diseño descriptivo, no experimental; puesto que no se interfirió ni manipularon las respuestas. 
La información recolectada ha sido suministrada por tres informantes claves seleccionados debido 
a que cumplen con las características necesarias establecidas; cada uno de ellos desarrollan 
recetas propias y los procedimientos realizados son básicamente los mismos. Del análisis de la 
información recopilada de las entrevistas a profundidad se puede considerar que la maduración es 
un proceso sumamente importante. Con respecto a las diferencias entre procesos realizados en 
frío y en caliente; el procedimiento a frío puede ser más costoso, sin embargo, agiliza el tiempo de 
preparación del producto y no muestra mayor diferencia en la calidad final del helado.

Palabras claves: Helados, procesos, artesanal, mantecación, maduración.

Falta ingles 

Con el pasar de los años a lo largo del territorio nacional el mercado de los helados ha tomado 
mayor auge; nuevos sabores, técnicas y presentaciones han acaparado dicho mercado, como 
son el caso de los helados preparados con nitrógeno que venden toda una experiencia a sus 
clientes y los helados por peso en el cual el consumidor se encarga de añadir a su helado todos 
los toppings y salsas deseadas, siendo estas maneras más llamativas e interactivas de brindar 
productos similares, quedando rezagados los sabores tradicionales como nance, pipa, zarzamora 
entre otros; ya que no han sido implementados en todas estas nuevas tendencias. Guevara (2018) 
comenta que, en Panamá hay empresas con cierta trayectoria que venden postres fríos que no 
ofrecen sabores exóticos ni rellenos de leche condensada o fórmulas light con yogurt, pero se 
mantienen cual tradición en la preferencia de los comensales. Sin embargo, estos establecimientos 
a pesar de haberse mantenido durante el pasar de los años en su mayoría no cuentan con los 
sabores tradicionales panameños ya mencionados.

La escasez de pequeños comerciantes que encontrábamos en ferias y otros eventos nacionales 
como, también,heladerías que ofrezca un buen servicio, producto y el olvido de los sabores 
tradicionales que hoy día son difíciles de encontrar son parte de la problemática, todo esto sumado 
las nuevas tendencias pueden causar la pérdida total de esos sabores que en nuestra niñez fueron 
los que crearon en muchos el amor por este delicioso postre frío.

Actualmente, las redes sociales se han convertido en un medio muy eficaz para atraer a nuevos 
clientes y darse a conocer rápidamente como también ha provocado que nuevas empresas con 
diversos productos llamativos se conviertan en la primera opción de consumo, a pesar de que, 
los precios de éstos son más altos que los de un helado tradicional, esto se debe a la falta de 
innovación de algunas heladerías para mantener sus clientes y atraer nuevos; como es el caso 
de la única heladería en la provincia de Chiriquí que mantiene sabores tradicional; no obstante, 
algunas nuevas heladerías artesanales extrajeras que han llegado implementado sabores típicos 
de sus países de procedencia y han obtenido gran aceptación en distintas áreas de la provincia. E

Es importante mencionar que, algunos comercios han iniciado vendiendo productos de calidad 
con buenas presentaciones, sin embargo, poco a poco van deteriorando su producto conforme 
adquieren clientela, ya sea por cambios en los procesos de elaboración como en el cambio de 
materias primas; muchos de estos procesos pueden perderse en estas modificaciones que 
realizan con el propósito de reducir costos en la elaboración del producto final. El helado es un 
producto alimenticio que se debe consumir a temperaturas entre -10 y -12° C y, por general, 
se hace con productos lácteos, frutas, nueces u otros ingredientes. En este sentido, desde la 
antigüedad hasta nuestros días la forma como se conoce el helado experimentó cambios desde 
el punto de vista tecnológico, que facilitó su producción ha hecho accesible su consumo.

Helados Artesanales Introducción 
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De acuerdo con los ingredientes utilizados existen diferentes tipos de helados entre ellos están los sorbetes, 
helados de yogur, helados de leche entre otros. Según los procesos de elaboración y los implementos utilizados 
pueden ser de tipo industrial o artesanal. Para la elaboración artesanal de los helados las operaciones más 
importantes son: mezclado, pasteurizado, madurado, batido, congelado, entre otras.
El presente trabajo tiene como propósito describir y analizar cada uno de estos procesos mencionados, 
mediante la obtención de datos de informantes claves, sin interferir debido a que se trata de una investigación 
de diseño descriptivo no experimental.

Historia del helado:

Es muy difícil determinar el origen de los helados, su historia consta de muchos mitos y poca evidencia real, 
ya que el mismo concepto del producto ha sufrido sucesivas evoluciones en consonancia con el avance 
tecnológico y científico a través del tiempo. Morales y Ramírez (2015) afirman que, el primer relato escrito sobre 
el helado data de hace más de tres mil años atrás y tiene su origen en el Oriente.

Algunas historias piensan que los chinos fueron sus inventores, otras que los babilonios, o tal vez los mongoles, 
y que de alguna de estas culturas pasó a la India, a las culturas persas y después a Grecia y Roma. Pero es en 
Italia, en la Baja Edad Media, cuando el helado toma forma y se difunde por toda Europa. Una antigua fuente 
que hace alusión a la acción refrescante de la nieve en tiempo de cosecha son los Proverbios del Rey Salomón 
(rey de Israel y Judea, aproximadamente desde el 960 al 925 a.C.), se cree que esto tiene que ver con algún 
tipo de producto consumido por los agricultores en las horas más cálidas del día.

Hay algunas técnicas que nos acercan a lo que hoy conocemos como helado ya sea por el uso de la nieve para 
por preparar bebidas y la manera en que muchas civilizaciones la combinaban con frutas. Morales y Ramírez 
(2015) mencionan otra historia que relata que fueron los árabes, en los siglos que dominaron Sicilia, probaron 
una mezcla elaborada con jugo de frutas, miel y nieve recogida del Etna (volcán activo de la costa este de 
Sicilia), a la cual llamaron “sorbete” y que además, durante la Edad Media, dicha mezcla se preparó en las 
cortes árabes, donde los turcos lo llamaron “chorbet” y los árabes “charat”. Cabe resaltar que, el consumo de 
estos helados, dadas las dificultades para prepararlos, era un privilegio reservado a las clases altas.

No se conoce realmente por cuál de estas vías entraron a Europa, pues Marco Polo regresó a Venecia en 1292 
después de veinte años en el interior de Asia y traía consigo recetas de postres helados que más adelante 
fueron implementadas y modificadas en Italia. González (1989) afirma sobre los viajes de Marco Polo que en 
sus memorias de viaje sólo describe una bebida que conoció en el Tibet, elaborada con leche descremada 
rehidratada con agua fría y en ocasiones con nieve; pero el hecho de que sea precisamente en las ciudades 
mercantiles del norte de Italia deja entrever que es muy probable que los helados hayan seguido también la ruta 
de la seda, es decir que sean originarios de China y fueran introducidos al público occidental entre los siglos XIV 
y XV; esto apoyaría la idea de que fueron los chinos quienes inventaron los helados, sin embargo historiadores 
modernos cuestionan que el famoso viajero llegara a China. González (1989) afirma: “No existe ninguna duda 
de que a principios del siglo XVI en Venecia, Florencia, Génova y Milán, entre otras ciudades de Lombardía 
y Toscana, se elaboraban helados tal cual los conocemos hoy en día. Fue, pues, de Italia de donde se dio a 
conocer este producto a toda Europa y al Mundo Occidental” (p.12).

Lo que explica el que muchos crean que se originaron en Roma y eran manjares que solo disfrutaban reyes y 
privilegiados, debido a los pocos medios con los que se contaba para su preparación; no obstante avances 
en el manejo del frío se aplicaron en la fabricación de helados lo que dio lugar a la creación de puntos de 
venta ambulantes.  González (1989) explica que: “Se dice que Catalina de Médicis lo popularizó en las cortes 
francesas e inglesas por 1533, al casarse con quien luego sería Enrique II. Para 1660 el siciliano Francesco 
Coltelli di Procopio abrió en Paris el Café Procope...considerado por muchos como la primera nevería en la 
historia” (p.12).

Finalmente, las frutas del Nuevo Mundo se conocieron en Europa y darían al 
helado sus sabores más populares en la actualidad.

Di Bartolo (2005) afirma:
“En el siglo XIX, el helado llega a los EE.UU., siendo uno de los países de 
mayor consumo mundial. En el año 1850 Jacob Fussell comenzó la fabricación 
industrial de helados en este país” (p.5).

Cano (2016) explica cómo se hicieron los primeros helados de textura cremosa 
por medio del proceso crioscópico, es decir, usando un recipiente rodeado 
de una mezcla de hielo o agua y sal, a bajas temperaturas. En su interior 
se colocaban las bebidas y jugos de frutas azucaradas, que se batían hasta 
congelarse. De hecho, menciona que la primera mantecadora o máquina 
continua para elaborar helados se creó en 1913 en Estados Unidos. Ya en 
1938, los hermanos McCullough desarrollaron una nueva fórmula, a partir de 
la cual los helados tenían una textura suave y cremosa. 

Pero la gran evolución en la elaboración de los helados fue la aparición de los 
modernos equipos de frío, que además de asegurar la producción permite 
una óptima conservación. Treinta años después, aplicando conceptos de 
ingeniería, aparecía el helado para astronautas, un helado congelado seco para 
el cual se disminuía la presión hasta el punto en que el hielo sufría un proceso 
de sublimación, pasando de líquido a gaseoso. No fue hasta 1988, cuando 
el microbiólogo Curt Jones Flash congeló una mezcla de helado en nitrógeno 
líquido, elemento que permite la creación de pequeñas gotas congeladas que 
mantienen su forma esférica cuando el producto es sometido a temperaturas 
muy bajas. Muchos de estos avances tecnológicos son los que nos llevan a 
conocer a lo que hoy conocemos como helado.

En la actualidad son muchos los desarrollos que se han realizado en el 
heladoa nivel de gastronomía molecular, helados simbióticos y uso de nuevos 
ingredientes. Una de las innovaciones de este siglo es la del ingeniero y 
heladero español Manuel Linares, quien en junio de 2014 creó un helado que 
cambia del color lila al rosa a medida que se va comiendo y que bautizó como 
Xamaleón. (Amengual, 2016 citado por Cano, 2016). 

Definición de helado:

El helado es un postre frío que se puede definir de la siguiente manera según 
Chilán y Palma (2018): “Preparaciones alimenticias que han sido llevadas 
al estado sólido, semisólido o pastoso, por una congelación simultánea o 
posterior a la mezcla de las materias primas utilizadas y que han de mantener 
el grado de plasticidad y congelación suficiente, hasta el momento de su venta 
al consumidor” (p.20).

Es denominado helado a un producto que contiene un 5 por 100 de materia 
grasa como mínimo y en el cual las proteínas serán solamente de origen lácteo.
De la Cerda (2004) lo define como producto alimenticio, consumido en 
diferentes formas y tamaños, el mismo es producto de una preparación que 
ha sido llevada al estado semisólido o sólido, por una congelación simultánea, 
posterior a la mezcla de las materias primas utilizadas y que han de mantener 
el grado de plasticidad y congelación suficiente hasta el momento de su venta
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Aunque hay una gran variedad de tipos de helado es reconocido por ciertas 
cualidades como las mencionadas por Pérez Porto (2018) cuando dice que son un 
alimento congelado, por lo general, dulce, que suele elaborarse con jugo de fruta o 
con leche o crema (nata).

Los helados pueden combinar múltiples ingredientes. Muchas veces, son endulzados 
con azúcar o edulcorantes y pueden contener diversos saborizantes. Además, es 
habitual que se le añadan trozos de chocolate, frutos secos, galletas o frutas.

Tipos de helados:

De acuerdo con sus características y/o a los ingredientes utilizados en la elaboración 
de los helados se pueden clasificar en:

Helados de agua o Sorbetes:
Colquichagua y Ríos (2002)“Los sherbets son productos congelados compuestos 
de azúcar, agua, fruta, color, sabor, estabilizantes y a veces sólidos de leche en 
forma de leche descremada en polvo, leche entera en polvo o leche condensada” 
(p.6).

Di Bartolo (2005) afirma que, esta denominación corresponde a los productos en los 
que el componente básico es el agua. Deberán responder a las siguientes
1 1 p/p: peso en peso. Por ejemplo, peso de extracto seco sobre peso de producto.
exigencias: Materia grasa de leche, máx: 1,5% p/p y Extracto seco, mín: 20,0% p/
(p11).

Helados o Helados de leche:

Colquichagua y Ríos (2002)“Su contenido es de 2.5% de grasa de leche, 5% de 
sólidos de leche no grasos, 12% y 27% de sólidos totales y una incorporación de 
aire de 100% del volumen de la mezcla” (p.6).

Di Bartolo (2005) aclara que esta denominación corresponde a los productos 
que han sido elaborados a base de leche. Los mismos deberán responder a las 
siguientes exigencias: Sólidos no grasos de leche, mín: 6,0% p/p y materia grasa 
de leche, mín: 1,5 % p/p.

Cremas heladas o Helados de crema:

Colquichagua y Ríos (2002)“Se componen de 7 a 10 % de grasa de leche, 6 a 8% 
de sólidos no grasos, 20 a 32% de sólidos totales de leche, 0.5% de estabilizador, 
0.2% de monoglicéridos y diglicéridos, 0.1% de emulsificantes y una incorporación 
de aire de 100% del volumen de la mezcla” (p.6).

Di Bartolo (2005) afirma que, esta denominación corresponde a los productos que 
han sido elaborados a base de leche y han sido adicionados de crema de leche 
y/o manteca. Deberán responder a las siguientes exigencias: Sólidos no grasos de 
leche, Mín: 6,0 % p/p y materia grasa de leche, Mín: 6,0 % p/p.

Helados de Fruta: 

Colquichagua y Ríos (2002) explican que deben contener como mínimo una 
fracción de fruta del 20%, exceptuando el helado de limón ya que con un 
10% es suficiente. Hay cuatro tipos de helados de fruta: con componentes 
lácteos y con aire batido, con pocos componentes lácteos y con aire batido, 
sin componentes lácteos y con aire batido y sin componentes lácteos y sin 
aire batido. 

Helados de Yogur: 

Colquichagua y Ríos (2002) explican que, pueden contener fruta. 
Contienede3a6%degrasa,de11a20%de azúcares, de 10 a 12% de sólidos no 
grasos, 0.85% de estabilizantes y emulsificantes y un promedio de 70% de 
agua.

Es importante mencionar que, aparte de esta clasificación general existen 
muchas variaciones en el que se podría catalogar los antes mencionados; 
ya que muchos han sido adaptados para las distintas necesidades del 
consumidor, como sería el caso de los helados de bajo contenido glucídico, 
por su bajo contenido calórico pueden ser promocionados como un producto 
dietético, helados para celíacos como menciona Di Bartolo (2005) . Estos no 
deben contener ingredientes que incluyan proteínas contenidas en el gluten 
del trigo, avena, cebada y centeno, en dicho caso deben estar identificados 
mediante la leyenda “sin T.A.C.C.” y el correspondiente símbolo de espiga 
tachada.

Diferencias entre helado artesanal vs industrial:

Para entender la diferencia es necesario hacer algunas aclaraciones, pues hay 
clasificaciones que tienen que ver con la forma de elaboración del helado, 
otras con la calidad de las materias primas utilizadas. Es importante mencionar 
que, un producto “artesanal” no significa que éste, también, sea orgánico, 
al igual de la errada interpretación de la forma de producción de un helado 
artesanal; pues muchas veces, es asociado con un producto hecho en casa.
No obstante, muchos industriales y falsos artesanos han imitado características 
como cremosidad y sabor, las claves están en la textura, la grasa, el contenido 
de aire y en los ingredientes. De hecho, los expertos coinciden en que la 
señal más clara para saber si una heladería usa fruta fresca es ver si ésta 
es de temporada, lo que la obligará a cambiar de oferta según la estación y 
disponibilidad de la materia prima.

Un helado artesanal debe contar con ciertas características organolépticas 
que se puede percibir mediante el olor, al acercarlo a nuestra nariz debemos 
percibir un aroma moderado de acuerdo al sabor elegido; su color debe ser 
tenue debido a que las azucares y lácteos aportan un color neutro que rebajará 
el color natural de la materia prima; su temperatura debe causar una sensación
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de frío, pero no de hielo y debe derretirse moderadamente; en cuanto al sabor debe ser el resultado de la 
mezcla de los ingredientes y el ingrediente principal debe predominar; si hablamos de la textura son varios 
aspectos que debemos tomar en cuenta como la cremosidad sin llegar a ser untuosa, ausencia de arenosidad 
ni partículas de hielo.

Insumos:

Si en la elaboración de dos helados del mismo sabor cambiamos la calidad de los productos utilizados en uno 
de ellos, el resultado no será igual en cuanto a algunas características organolépticas.
La materia prima utilizada debe ser de excelente calidad, para que el producto final, también, lo sea y cumpla 
con los requisitos más exigentes en cuanto a sabor, textura y temperatura para ellos se debe contar con los 
mejores ingredientes que podamos encontrar.

Se pueden clasificar los insumos utilizados en dos grandes grupos:

Ingredientes y materias primas:
Constituyentes esenciales de los helados.

Aditivos: 
Que son utilizados como mejorantes o conservantes de sus cualidades.

A continuación, se describirá detalladamente de los ingredientes más comúnmente utilizados en la elaboración 
según Di Bartolo (2005):
Además de la leche propiamente dicha, se utilizan muchos de sus derivados: Leche en polvo entera y 
descremada, leche descremada, suero de leche, crema de leche, manteca y leches fermentadas.

Existen muchas variedades de grasas comestibles utilizadas, unas más económicas que otras, es importante 
mencionar que las de origen lácteo aportan un mejor sabor como es el caso de la crema.
Dentro de las grasas comestibles se pueden clasificar en tres grandes grupos: Aceites, que son líquidos a 
temperatura ambiente. Grasas vegetales, de estado sólido a temperatura ambiente. Grasas animales, que son 
sólidas a temperatura ambiente e incluyen los sebos y las mantecas de origen animal. Este último grupo no es 
recomendable, ya que incorporan sus propios sabores.

Según Di Bartolo (2005) los azúcares generalmente más utilizados en la elaboración de helados son: Sacarosa, 
glucosa, lactosa, azúcar invertido y sorbitol.
Los azucares pueden representar entre el 10 al 20% en peso del total de la mezcla de ingredientes de un helado 
y entre el 5 al 10% una vez incorporado el aire y congelado.

Colquichagua y Ríos (2002) comenta que la cantidad de azúcar que se utiliza va a influir sobre la disminución 
del punto de congelación, la suavidad del producto, la resistencia a la descongelación, en la sensación de 
derretimiento y la suavidad del helado. Las fuentes más comunes son el azúcar de caña (sacarosa), melaza, 
miel (azúcar invertida) azúcar de maíz, entre otras.

Existen varios factores que pueden influir en que el producto final obtenga una textura arenosa como una 
proporción elevada de lactosa que aparece en los helados como resultado de la adición de algún tipo de lácteo 
y el exceso de lactosa se cristalizará creando esta sensación al paladar. 

Otro factor según Di Bartolo (2005) se puede producir en el proceso de mantecado del helado, donde éste 
se congela y se solidifica el agua, la concentración de azúcar aumenta precipitando en forma de cristales. 
Cuanto más tiempo tarde el proceso de congelado, más grandes serán los cristales y darán origen al defecto 
de “arenosidad” en el paladar. Para evitarlo es necesario balancear la formulación sustituyendo parte del azúcar 
por otros con efecto “anticristalizantes”, que disminuyen este defecto (Glucosa, dextrosa, azúcar invertido o 

Timm et al. (1989), refieren que el helado debe su naturaleza al agua congelada, por ello, está es el componente 
más peculiar. El agua es responsable del carácter refrescante del producto, es el medio disolvente de los 
ingredientes hidrosolubles (azúcares, proteínas, sales, ácidos, sustancias aromáticas) y determina consistencia 
del helado de acuerdo con la proporción congelada. En el helado el agua se encuentra repartida en forma de 
cristales de hielo en una matriz, que además contiene agua líquida.

Colquichagua y Ríos (2002) afirma que el aire se introduce mediante el batido y es un ingrediente necesario, 
porque sin él el helado, sería demasiado denso, duro y frío. El aumento de volumen del helado efectuado 
durante el batido en frío se conoce como overrun. El rango de overrun suele ser mayor en los helados cremosos 
que en los de fruta.

Fórmulas para calcular el overrun: 

Overrun calculado en base al volumen

Los jugos pueden comprarse a proveedores responsables y debidamente evaluados y se pueden presentar 
como jugos refrigerados, jugos congelados o jugos concentrados y congelados, siempre pasteurizados.

Los huevos y sus derivados:

Son ampliamente utilizados como ingredientes en la elaboración de helados. Brindan a los helados una textura 
suave, además de aromas y sabores característicos. 

Existen en el mercado en distintas presentaciones: Huevos frescos, refrigerados o congelados; huevos en 
polvo; clara de huevo fresca, congelada o en polvo; yema de huevo fresca, congelada o en polvo.

Aditivos:

Para obtener una textura perfecta, mejorar otras características organolépticas. Además de extender la 
conservación de los helados artesanales es necesaria la utilización de algunos aditivos que pueden variar de 
acuerdo con el objetivo que se desea alcanzar. 

Permiten la emulsión de dos o más fases no miscibles entre sí, ayudan a que el helado sea más suave, de 
apariencia más seca y que haya más aireación. Di Bartolo (2005) afirma peso vol. de helado final que, algunos 
ingredientes del helado poseen propiedades emulgentes; ya que contienen lecitina como es el caso de las 
yemas de huevo y las proteínas de la leche. 

La mayoría de los helados no llevan huevos; no obstante, existe lecitina que se extrae de la soja. La dosis 
normalmente no debe exceder el 0,5%, cabe mencionar que este aditivo también es utilizado como estabilizante. 

Di Bartolo (2005) comenta que las frutas y sus 
derivados son utilizadas entre un 10 a 25% en 
las mezclas para la elaboración de helados. Se 
pueden agregar troceadas o como puré de frutas. 
Como regla general el contenido total de azúcar 
no debe superar el 33% y los sólidos totales entre 
32 y 36%. Como muchas de las variedades de 
frutas no están disponibles durante todo el año, 
se suele utilizar y con muchas ventajas las frutas 
congeladas.
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Estabilizantes:

Di Bartolo (2005),“Los estabilizantes son aquellas sustancias que impiden el 
cambio de forma o naturaleza química de los productos alimenticios a los que 
se incorporan inhibiendo reacciones y manteniendo el equilibrio químico de los 
mismos (p.23).

Walstra et al. (2001), los más utilizados son gelatina, alginato, carragenano, 
pectina, goma locust, goma guar, xantano, carboximetilcelulosa y sus mezclas.

Colorantes:

Se utilizan para realzar el color natural y hacer el helado más llamativo, no debe 
añadir ningún tipo de sabor ni aroma adicional al producto.

Di Bartolo (2005) Los colorantes también pueden clasificarse en: Hidrosolubles, 
solubles en agua; Liposolubles, solubles en grasa.

Es importante mencionar que cuando se habla de productos frescos como 
sería el caso de huevos, leche, frutas y otros ingredientes, deben ser sometidos 
a procesos que los hagan aptos y libres de bacterias que afecten el producto 
final, ya sea pasteurizado en el caso de la leche o desinfección en el caso de 
las frutas y huevos.

Procesos de elaboración:

El helado artesanal es el resultado de un conjunto de procesos, cada uno de 
ellos de gran importancia; ya que poseen una finalidad concreta para que el 
producto final sea de toda seguridad higiénica y de máxima calidad.
Una vez que se tenga la materia prima cuidadosamente pesada y desinfectada 
se puede iniciar con las siguientes fases.

Mezclado:

La mezcla o disolución de los ingredientes es el primer paso en la realización 
de un helado. Coloma y Galiana (2017), normalmente, se efectúa dentro del 
pasteurizador. Se introducirán primero los líquidos, leche o agua, luego la nata 
(aquí hay diversidad de opiniones. Hay artesanos que la introducen a 70oC y 
otros cuando empieza a descender la temperatura).

A unos 30oC se puede empezar a mezclar leche en polvo y azúcares en polvo; 
con agitación máxima del emulsionador. A continuación, se incorporará el 
estabilizante-emulsionante con una parte de la sacarosa. Esto se hace para 
que no se encapsule el estabilizante y pueda disolverse correctamente. A 
unos 60oC-70oC agregamos los jarabes de glucosa líquidos, coberturas de 
chocolate, cacao, pastas de frutos secos entre otros ingredientes sólidos.

Otra variación de disolución por Di Bartolo (2005) explica como la mezcla 
generalmente se hace circular a través de un molino coloidal, retornando al 
tanque, que tiene la particularidad de someterla a una velocidad y presión 
adecuada, lográndose un tamaño de partícula menor a los 100 micrones de 
diámetro.

De esta manera, se aumenta la superficie de contacto de cada uno de los 
componentes, disminuyendo el peso específico y mejorando la dispersión. Otra 
variante del molino coloidal es incorporar en la succión de la bomba de este equipo 
una tolva, en donde se agrega un sólido (azúcar, leche en polvo, etc.), que, por la 
acción de vacío en el punto de dosificación, succiona el polvo incorporándolo a la 
corriente del líquido, logrando una mezcla altamente homogénea.

Pasteurizado

Según Madrid (1996), la pasteurización tiene como objetivo primordial la destrucción 
de microorganismos patógenos que puedan producir intoxicaciones o transmitir 
enfermedades al consumidor. Dentro de las diversas combinaciones de tiempo y 
temperatura, en los helados se tiende en la actualidad a la pasteurización a 83–85 
°C durante 15 a 20 segundos.

Según Madrid y Cenzano (2003), la pasteurización puede hacerse de dos maneras 
distintas. Normalmente los pequeños productores usan la pasteurización de 
temperatura baja (batch) mientras que la pasteurización continua en un pasteurizador 
de placas (HTST) se usa por las fábricas grandes. Las temperaturas más usadas 
son las siguientes: Batch: 65–70 °C por 30 minutos, HTST: 80–85 °C de 20 a 25 
segundos. Es importante mencionar que, algunos heladeros realizan la disolución 
dentro de un pasteurizador.

Maduración

Según Madrid y Cenzano (2003), consiste en dejar la mezcla de helados en un sitio 
frío, entre 2oC y 5oC, durante un tiempo determinado para que repose y se hidraten 
algunos ingredientes.     

Se debe aplicar una agitación lenta a intervalos, para que no se precipiten abajo los 
sólidos que están en suspensión. No se puede tener más de 72 horas. Normalmente, 
se hace en el mismo pasteurizador o en una tina de maduración.

Esta fase no es realizada por todos los heladeros artesanos; ya que si el helado 
es para un consumo máximo de dos días después no presentará problemas 
y puede pasarse de la pasteurización a la mantecación, sin embargo, Madrid y 
Cenzano (2003) explican que si nos saltamos la maduración tendremos más agua 
libre, con lo que cristalizará, pudiéndose dar el caso de que nos salgan cristales 
de hielo perceptibles dentro del helado. Es posible que no se haya disuelto bien el 
estabilizante y nos aparezcan granillos en el helado. Y al no haberse hidratado bien 
el estabilizante es posible que el helado se funda antes.   

Mantecado

El propósito de esta etapa es transformar la mezcla líquida en estado semisólido 
mediante agitación y frío.

Di Bartolo (2005) menciona que en esta tapa se realizan dos importantes funciones: 
Incorporación de aire por agitación vigorosa de la mezcla, hasta lograr el cuerpo y 
la textura deseada. Congelación rápida del agua de la mezcla, de forma de evitar la 
formación de cristales grandes, dando una mejor textura al helado.
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Según Madrid y Cenzano (2003), la cantidad de aire que se incorpore depende 
de varios factores, como la cantidad de proteínas, sólidos totales, tipo de 
hidratos de carbono empleados, uso de emulsionantes entre otros. Si el aire 
incorporado es excesivo se obtendrá un helado parecido a un mouse por 
el contrario se incorpora poco aire el helado será pesado y, posiblemente, 
apretado. La cantidad de aire “normal” en la heladería artesana podría estar 
entre un 25 y un 35%. 

Congelado y conservación

Según Madrid y Cenzano (2003), después de envasarlo, pasamos al abatidor 
de temperatura, para bajar la temperatura a - 22oC, como mínimo lo más 
rápidamente posible. También, puede servir un armario de congelación a muy 
baja temperatura (unos -30oC) y que se use para este menester, es decir, que 
no se abra mucho y que no esté lleno. Con este proceso de ultracongelación, 
el agua que se congela dentro del helado lo hace en cristales muy pequeños, 
inapreciables en boca. La conservación de los helados debe de estar por ley 
por debajo de -18oC. A esta temperatura tenemos riesgo de que el agua 
empiece a cristalizarse. Para mantener el helado durante un período largo de 
tiempo sin que ello afecte demasiado a su estructura deberíamos conservarlo 
a unos -24oC.

Análisis de los Resultados

Mezclado de los ingredientes: El proceso de mezclar los ingredientes los 
informantes 2 y 3 lo realizan dentro del pasteurizador como dicta la teoría 
que se realiza normalmente, según Coloma y Galiana (2017); mientras que el 
informante n° 1 no utiliza el pasteurizador y en común con el informante n° 3 
utilizan bases preparadas que ya cuentan con estabilizantes. El informante n°1 
asegura no utilizar ningún tipo de aditivo.

Pasteurización:  La pasteurización se realiza para reducir los agentes patógenos 
contenidos en la leche, por esta razón, el informante 1 realiza un proceso en 
frío pues utiliza leche pasteurizada de esta manera puede omitir este proceso.
Los informantes 2 y 3 si realizan pasteurización, siendo en esta parte donde 
realizan la mezcla de los ingredientes como la grasa, azúcar y en el caso del 
informante 3, el aditivo.

Maduración: Todos nuestros informantes realizan maduración, aunque, puede 
haber algunos heladeros que no la realizan, nuestros informantes concordaron 
en que realizar la maduración le da un mejor aspecto y textura al producto 
final; nuestro informante 1 siendo quien realiza la maduración más corta, con 
un aproximado de 1⁄2 hora a 1 hora, afirma que, este proceso es sumamente 
importante para el tipo de producción que él realiza (a frío). El informante n° 
2 realiza la maduración en una tina de maduración por un mínimo de 12h 
mientras que el informante 3 aún mantiene la mezcla en el pasteurizador, ambos 
realizando distintos tipos de agitación para que los sólidos no se precipiten al 
fondo como dice la teoría consultada.

En este proceso se puede notar una gran diferencia en el tiempo de maduración 
entre el informante 1 a diferencia de los informantes 2 y 3.

Mantecación: Según Di Bartolo (2005) durante la etapa de mantecación se realizan dos funciones 
importantes que serían la incorporación de aire a la mezcla y la congelación rápida del agua de la 
mezcla. Cabe mencionar que, nuestros informantes coinciden casi en su totalidad, tanto entre ellos 
como con los autores mencionados; si bien es cierto el overran incorporado por el mantecador 
puede variar entre un 25 a 35% dependerá tanto del producto que se produce, como heladero. 

La forma en la que cada heladero finaliza su producto dependerá también si el helado será para 
consumo del mismo día o para el siguiente, el informante n°1 nos comentó que utiliza el batidor 
para llevar el helado a una temperatura más baja y así conseguir la textura deseada y evitar la 
formación de cristales de agua.

Conservación y congelado: Una vez se cuenta con el producto recién salido de la mantecadora el 
heladero puede colocarlo en el abatidor; ya que el mismo garantiza que las partículas de agua sean 
microscópicas mediante la congelación rápida, o bien guardarlo en un congelador como
mencionan nuestros informantes 1 y 3 que los mantienen a -20° C cuando, sin embargo, nuestro 
informante n°1 prefiere guardar todo el helado sobrante a dicha temperatura; mientras que 
el informante 3 sólo utiliza esta temperatura para mantener helados que debe repartir a otras 
sucursales fuera del establecimiento donde hace sus helados.

Es importante mencionar que, nuestros tres informantes comentan que lo ideal es que un helado 
artesanal sea fresco, por esto ellos realizan la labor de preparar sus helados todos los días, pues 
no preparan grandes cantidades, sino la que necesitan para un día. La vitrina la mantienen a una 
temperatura media entre -11°C a -13°C, para contar con una textura suave al momento de servir 
los helados. 
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La investigación se ha enfocado en la descripción y análisis de las etapas para 
la elaboración de los helados artesanales; puesto que se dividió cada etapa en 
cinco procesos para analizarlos y conocer las diferencias que pueden poseer; 
a pesar de que, cada informante prepara sus recetas y cada uno con distintos 
años de experiencia, se puede mencionar que los procesos realizados por 
cada uno de ellos son los mismos o similares.

En cuanto a los informantes se pudo determinar que son italianos de 
nacimiento, uno de los países precursores en el arte de hacer helado como 
se conoce hoy día; sus tradiciones y enseñanzas adquiridas han continuado 
trascendido fronteras debido a que; las llevan consigo y las ponen en práctica 
donde quiera que van, adaptándose al país sin permitir cambios drásticos que 
pongan en duda que su producto es un auténtico helado artesanal italiano.
La investigación cualitativa arrojó que las anteriores categorías son las más 
comunes realizadas por heladeros artesanales. Del análisis de la información 
recopilada de las entrevistas a profundidad se puede considerar sobre la 
maduración que es un proceso, sumamente, importante para obtener un 
producto final agradable; tanto a la vista como al paladar a pesar de que, en 
la información teórica aclaran que es una etapa que algunos heladeros difieren 
y omiten.

Igualmente, se considera que la utilización de bases importadas dentro de 
la elaboración del helado facilita el proceso y no cambia la categoría de éste 
como un helado artesanal.

Con respecto a la diferencia entre proceso en frío y en caliente se considera 
que el proceso a frío puede facilitar y ser más rápido, sin embargo, a largo 
plazo es más costoso, no obstante, refiriéndonos al producto final es difícil de 
distinguir un proceso del otro; ya que ambos pueden ser de excelente calidad 
siempre y cuando tengan un balance adecuado de toda la materia prima, 
dicho balance es más difícil de conseguir realizando un proceso en caliente.

Finalmente, como recomendación se puede aportar la utilización correcta de 
estabilizantes para obtener un helado cremoso pero firme; igualmente, adecuar 
la intensidad de los sabores a un nivel medio; pues, no es agradable para 
todos los paladares un helado extremadamente ácido o sumamente dulce; ya 
que puede al principio ser una explosión deliciosa al comensal, sin embargo, 
puede llegar a empalagar apenas lo pruebas.

Conclución
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- Informes parciales de investigación e informes de avances de investigaciones en proceso.               
- Reseña de libros de reciente publicación, máximo de cuatro (4) páginas.
- Entrevistas a personalidades académicas destacadas relacionados con el contenido de la revista.
- Ensayos.

4.    La recepción del trabajo no implica compromido de su publicación por parte de la Revista. 

El Consejo Editorial decidirá, sobre la base de la evaluación realizada por los árbitros sobre los 
criterios formales y de contenido de cada trabajo, su aceptación para publicación.

5.    Se podrán presentar trabajos elaborados por uno o más autores, nacionales o extranjeros.

6.  El trabajo debe ser entregado en formato digital. Adjuntos deben enviarse los datos del 
(los) autor(es): nombres y apellidos, institución a la que pertenece, país de procedencia, correo 
electrónico, teléfono y fax. Los autores incluirán también una síntesis curricular de no más de cinco 
(5) líneas, a fin de que sea publicada conjuntamente con el trabajo presentado. 

Enviar en formato digital carta firmada por los autores manifestando que el mismo es inédito y que 
no ha sido publicado en otra revista, solicitando su publicación, aceptando las normas editoriales 
y cediendo los derechos de publicación.

7. El texto de los artículos científicos sometidos a arbitraje tendrá una extensión entre 15 y 20 
páginas tamaño carta, incluyendo las referencias bibliográficas, con fuente no inferior a 12 puntos 
y a 1,5 entre líneas; en letra calibri, en formato Word 2003, 2007 o equivalente, compatible con 
Windows.

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS 
Y ENSAYOS EN LA REVISTA
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8.   Todas las páginas deben estar enumeradas, incluyendo las referencias bibliográficas. Los 
cuadros, gráficos y tablas también deben estar enumerados.

9.   Las imágenes y fotos deben ser incorporadas al texto y entregadas aparte en formato jpg., en 
resolución mínima de 300 dpi.

10.   El trabajo deberá incluir al principio un resumen del artículo en español y en inglés, entre 
200 y 300 palabras y a 1 espacio, además de tres o cuatro palabras clave que lo describan 
(descriptores).

11.   En casos excepcionales, el Consejo Editorial podrá recibir trabajos en otros idiomas, en cuyo 
caso deberá incluirse el resumen en español.

12.   Las referencias bibliográficas citadas en el texto, deben aparecer en la lista de referencias 
al final del trabajo (y viceversa). Todas las referencias deben estar señaladas, la ortografía de los 
nombres de los autores debe corresponder y que las fechas dadas en el texto ser las mismas que 
las que están en las referencias. Evitar citas de fuentes poco confiables, sobre todo en los casos 
de internet. 

Las citas serán en el formato tradicional Apellidos (año, p.) quitándole el número de páginas para 
los casos de parafraseo o uso de la idea, en caso de ser documentos de organismos se cita el 
nombre del organismo u institución (año), en caso de poseer más de dos autores debe agregarse 
la palabra et al ante del año (solo en las citas, pues en las referencias debe aparecer completo). Si 
la cita es textual de más de 40 palabras debe separarse en un bloque a 1 espacio con sangría de 
5 espacios entre el margen derecho y el izquierdo.

En caso de poseer un mismo autor más de una publicación en el mismo año, se diferenciarán 
colocando una letra en minúscula (a, b, c, dependiendo del número de publicaciones del mismo 
autor o grupo de autores en el mismo año) en el mismo orden que aparecen en el cuerpo del 
artículo. 

13.    Al final del trabajo se incluirá la lista de referencias bibliográficas, por orden alfabético, que 
deberá ajustarse a la siguiente estructura:

- Libros: Apellido y nombre del (los) autor(es), año de edición entre paréntesis, título del libro en 
cursivas, lugar de edición y editorial.

- Revistas: Apellido y nombre del (los) autor(es), año de publicación entre paréntesis, título del 
trabajo en cursivas, nombre de la revista en negritas, número de volumen, número de la revista 
cuando proceda, lugar de edición, editorial y las páginas que comprende el trabajo dentro de la 
revista.

- Recursos electrónicos: se citarán siguiendo los criterios mencionados anteriormente para 
libros y revistas, incluyendo al final entre ángulos la dirección electrónica, y entre corchetes 
la fecha de consulta. Ej.: Ramos Álvarez, Mauricio (2001): “Impacto tecnológico de las 
TICs (Internet y WWW) en educación: El caso de la Academia Militar de Perú”, en Agenda 
Académica, vol.8, no.2, p.73-86. Extraído de <http://150.185.136.100/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S131530132001000200007 &lng=en&nrm=iso&tlng=es> [Consulta: ene. 2007].

14. Las notas a pie de página tendrán una secuencia numérica y deben aparecer al final de la 
página correspondiente.

15. Los originales recibidos no serán devueltos. En caso de requerirse modificación, el trabajo será 
devuelto a los autores con observaciones para que atienda a las recomendaciones en término de 
15 días continuos.

16. Los trabajos serán remitidos a la siguiente direccione: revistacatedrabierta@gmail.com

17. Cuando el trabajo sea aprobado para publicación, el autor será notificado mediante una
carta de aceptación enviada a su correo electrónico.




