
SNACKING IN COSTA RICA
QUE HAY DE ESO…



QUE ES UN SNACK?

•El término snack proviene del inglés y significa alimento ligero, de 
baja actividad de agua, que se consume entre comidas.

• Los snacks varían de acuerdo a sus características organolépticas y 
funcionales.

• Los snacks son MEMES culturales que evolucionan según el nivel de 
intercambio mercantil y cultural entre poblaciones con raíces 
distintas. 



PORQUE SON NECESARIOS?

• Las tres comidas formales, no son naturales para el ser humano.

•El ser humano siempre a requerido satisfacer sus sentidos y su 
estimulación gástrica, comiendo pequeñas porciones durante todo el 
día, según los ritmos circadianos.

• Las costumbres gastronómicas, incluyendo los snacks, son 
adaptaciones ambientales locales, pero también son adaptaciones 
sociales. 



                             Breve historia

• La historia de los snacks en Costa Rica tiene un antes y un después de la industrialización masiva y de la 
evolución de los empaque de alta barrera.

• La historia de los snacks en Cr, es también la historia del comercio y las influencias de regiones como Europa, 
México y EEUU.

• Durante la primera mitad del siglo XX, prevaleció la influencia Mexicana y Europea, a base de bizcochos de 
maíz, además de pastelería y galletería con características Europeas. Estos productos se empacaban en sitio con 
papel, o en lata, a nivel industrial.

• Durante la segunda mitad del siglo XX, la influencia norteamericana es la que ha prevalecido, a base de snacks 
variados de maíz y trigo procesados con tecnologías como extrusores, laminadores/freidores, 
laminadores/hornos, y chips a base de frutas, y tubérculos como: plátano, papa, yuca, y frutos secos. Estos 
productos se caracterizan por sus texturas crocantes, empaques flexibles de alta barrera y baja humedad. 

• Desde los inicios del siglo XXI, la industria y el mercado ha evolucionado hacia snacks mas funcionales, que 
incluye: barras de cereal, cereales variados, galletas funcionales, y frutas deshidratadas. 

• Hoy en día, el universo de snacks en Cr, incluye desde un biscocho casero, hasta una barra con un alto nivel de 
proteína.



Sobre la textura (Crunch)

•El factor diferenciador mas relevante a la hora de conceptualizar un 
snack, es el Crunch o la textura.

• Los ingredientes, el nivel de grasa, y el tipo de cocción, son 
determinantes para conseguir el Crunch deseado.

•Cuando alguien piensa en un snack, a su mente lo primero que llega 
es un patrón de Crunch que es familiar y deseado, en ese momento.

•Posteriormente el UMAMI, el dulzor, el salado y la acidez, confabulan 
para poner a salivar el paladar. 

• Los sabores son tan solo el lustre final, pero no son los mas 
importantes. 



COMPLEJIDAD

• Los snacks se están convirtiendo en un extensión de las comidas formales.

• Los consumidores buscan sabores mas complejos que se asemejen a 
recetas caseras o gourmet.

• Los proveedores de sabores y condimentos, se están enfocando en sabores 
culturales basados en recetas populares locales.

•Mientras el snack era antes visto como un “mata hambre”, hoy en día, son 
parte de un programa individual de estimulación de los sentidos, y el comer 
lento es parte de esa satisfacción.

• Comer lento, y disfrutar de cada molécula comestible, es parte de una 
buena salud mental y física.



Snackear es bueno; snackear 
es divertido!!
Snacking is good; Snacking is Fun


