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1.1 ¿QUÉ ES LA QUÍMICA DE LOS ALIMENTOS? 

La preocupación por los alimentos se extiende por todo el mundo aunque bajo aspectos 
· distintos que varían de un lugar a otro. En los países subdesarrollados la mayoría de la 
población se dedica a la producción de alimentos, no obstante, la obtención de los distintos 
nutrientes en cantidades adecuadas es un problema permanente. En las regiones desarrolla
das la producción de alimentos está muy mecanizada y sólo un pequeño porcentaje de la 
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población se dedica a esta actividad. Se dispone de alimentos en abundancia y en gran parte 
procesados, siendo corriente el empleo de aditivos químicos. En estos lugares afortunados la 
preocupación principal por los alimentos es su precio, su calidad, su variedad, la facilidad 
con que se preparan y los efectos del procesado y de los productos químicos añadidos en su 
salubridad y en su valor nutritivo. Todos estos aspectos son importantes y constituyen el 
objeto de la Ciencia de los Alimentos 1 , ciencia que estudia las propiedades físicas, químicas 
y biológicas de los alimentos, en relación con su estabilidad, precio, calidad, procesamiento, 
seguridad, valor nutritivo, inocuidad y facilidad de preparación para el consumo. 

La Ciencia de los Alimentos es una materia interdisciplinar en la que están implicadas 
principalmente la Bacteriología, la Química, la Biología y la Ingeniería. La Química de los 
Alimentos, parte fundamental de la Ciencia de los Alimentos, trata de su composición y 
propiedades y de los cambios químicos que sufren durante su manipulación, procesado y 
almacenamiento. Esta íntimamente relacionada con la Química, Bioquímica, Química Fi
siológica, Botánica, Zoología y Biología Molecular. Para estudiar y controlar eficazmente 
las sustancias biológicas que constituyen las fuentes alimenticias del ho,mbre, el químico de 
los alimentos se basa fundamentalmente en el conocimiento de las ciencias citadas. El cono
cimiento de las propiedades inherentes de las sustancias biológicas y el dominio de sus 
métodos de estudio interesan tanto a los químicos de los alimentos como a los biólogos2• 

Los fines fundamentales que persiguen los biólogos comprenden la reproducción, el cre
cimiento y los cambios que los productos biológicos experimentan bajo condiciones am
bientales compatibles o casi compatibles con la vida. De otro lado los químicos de los ali
mentos se preocupan fundamentalmente de las sustancias biológicas que están muertas o 
muriendo (fisiología de los vegetales ya recolectados y fisiología muscular post mortem) y 
de los cambios que sufren cuando se exponen a una gran variedad de condiciones ambienta
les. Por ejemplo, a los químicos les preocupan las condiciones adecuadas para mantener los 
procesos vitales residuales durante el mercadeo de frutas y hortalizas frescas, mientras que 
las condiciones incompatibles con los procesos vitales les son del máximo interés cuando se 
pretende conservar mucho tiempo el alimento. Además los químicos de los alimentos estu
dian las propiedades químicas de los tejidos alimenticios desorganizados (harina, zumos de 
fruta y hortalizas, constituyentes aislados y modificados y alimentos manufacturados), de 
los alimentos unicelulares (huevos y microorganismos) y de uno de los más importantes 
líquidos biológicos, la leche. En resumen, los químicos de los alimentos tienen mucho en 
común con otros biólogos, aunque también tienen intereses que son distintos y de la mayor 
importancia para la humanidad. 

1.2 HISTORIA DE LA QUÍMICA DE LOS ALIMENTOS 

Los orígenes de la Química de los Alimentos son oscuros y su historia no ha sido todavía 
debidamente estudiada y registrada Ello no es sorprendente puesto que no adquirió su verda-

1 N. del T.: En España, Francia y demás países latinos a la Ciencia de los Alimentos se le llama Bromatología, 
vocablo de origen griego, cuyo uso decae en favor de la primera. 

2 N. del T.: Nombre que incluye a cuantos profesionales estudian algún aspecto biológico: biólogos, farma
céuticos, veterinarios, etc. 
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dera identidad hasta el presente siglo y su historia está íntimamente ligada ala de la quími
ca agrícola, cuya documentación histórica no se considera completa [5,14]. Por ello la 
breve incursión en la historia de la Química de los Alimentos que haremos a continuación 
es incompleta y algo selectiva. No obstante, las noticias disponibles son suficientes para 
hacemos una idea de cuándo, dónde y por qué han ocurrido ciertos hechos notables en 
Química de los Alimentos y para relacionar algunos de estos hechos con los principales 
cambios acaecidos en la salubridad del aporte alimentario desde comienzos de 1800. 

Aunque el origen de la Química de los Alimentos se remonta en cierto sentido a la 
antigüedad, los descubrimientos que hoy juzgamos más significativos se inician a fines de 
la década de 1700. Las mejores descripciones de los desarrollos alcanzados en este perío
do son las de Filby [12] y Browne [5] de las que proceden muchos de los datos aquí 
expuestos. 

Durante el período de 1780-1850 varios químicos famosos hicieron importantes descu
brimientos, muchos de los cuales se relacionan directa o indirectamente con la Química de 
los Alimentos. Los orígenes de la moderna Química de los Alimentos descansan en las 
publicaciones de Scheele, Lavoisier, de Saussure, Gay-Lussac, Thenard, Davy, Berzelius, 
Thomson, Beaumont y Liebig. Algunos podrían preguntarse cómo estos científicos, cuyos 
descubrimientos más famosos guardan escasa relación con la Química de los Alimentos, 
deben reconocerse como las figuras más destacadas de los orígenes de esta moderna ciencia. 
Si bien es difícil clasificar a los científicos primitivos como químicos, bacteriólogos o cien
tíficos de los alimentos, es relativamente fácil determinar si-un científico determinado apor
tó conocimientos fundamentales a un campo concreto de la ciencia. De los breves ejemplos 
siguiente& se deduce claramente que muchos de estos científicos estudiaron a fondo los 
alimentos e hicieron descubrimientos de importancia tan fundamental para la química de los 
alimentos que la exclusión de sus trabajos de cualquier relación histórica de esta ciencia no 
tendría razón de ser. 

Carl Wilhelm Scheele ( 17 42-1786), farmacéutico sueco, fue uno de los químicos más 
eximios de todos los tiempos. Además de sus famosos descubrimientos del cloro, glicerol y 
oxígeno (3 años antes que Priestly, aunque no lo publicase), aisló y estudió las propiedades 
de la lactosa (1780), preparó ácido múcico por oxidación del ácido láctico (1780), ideó un 
método de conservar el vinagre mediante el calor (1782, bastante antes del «descubrimien
to» de Appert), aisló el ácido cítrico a partir del jugo de limón (1784) y de las grosellas 
(1785), el málico de las manzanas (1785) y,determinó en veinte frutas corrientes los ácidos 
cítrico, málico y tartárico (1785). Sus aislamientos de varios compuestos químicos nuevos, a 
partir de sustancias animales y vegetales, se considera que constituyen en la química agríco
la y alimentaria el inicio de la investigación analítica exacta. 

Al químico francés Antoine Laurent Lavoisier ( 17 43-1794) se le debe el abandono de la 
teoría del flogisto y la formulación de los fundamentos de la química moderna. Por lo que 
concierne a la química de los alimentos estableció las bases fundamentales del análisis orgá
nico por combustión, fue el primero en demostrar que el proceso de la fermentación podía 
expresarse como una ecuación equilibrada, intentó por primera vez determinar la composi
ción elemental del alcohol (1784) y publicó unode los primeros trabajos sobre los ácidos 
orgánicos de diversas frutas (1786). 

(Nicolás) Théodore de Saussure (1767-1845), otro químico francés, contribuyó mucho 
al ordenamiento y clasificación de los principios de la química agrícola y alimentaria esta
blecidos por Lavoisier. También estudió los intercambios de C02 y 0 2 durante la respiración 
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de las plantas (1804), su contenido mineral por incineración y llevó a cabo el primer análisis 
elemental exacto del alcohol (1807). 

Joseph Louis Gay-Lussac (1778-1850) y Louis Jacques Thenard (1777-1857), idearon 
en 1811 el primer método de estimar cuantitativamente los porcentajes de carbono, hidróge
no y nitrógeno en los productos vegetales desecados. 

El químico inglés Sir Humphry Davy (1778-1829), entre los años 1807 y 1808, aisló los 
elementos K, Na, Ba, Sr, Ca y Mg. Sus contribuciones a la química agrícola y alimentaria se 
muestran en sus libros sobre química agrícola, de los que el primero fue (1813) Elements of 
Agricultura[ Chemistry, in a Course of Lectures for the Board of Agriculture [8]. Sus libros 
sirvieron para organizar y clasificar el conocimiento existente en su época. En la primera 
edición afirmaba: 

«Todas las distintas partes de los vegetales pueden descomponerse en unos 
pocos elementos. Sus empleos como alimento o con otro fin utilitario, depen
den de cómo se dispongan estos elementos, que son producidos o por sus par
tes organizadas o a partir de los jugos que contienen; el examen de la naturale
za de estas sustancias constituye una parte esencial de la química agraria>>. 

En la quinta edición señalaba que las plantas se componen corrientemente de sólo siete u 
ocho elementos y que [9] «las sustancias vegetales más esenciales constan de hidrógeno, 
carbono y oxígeno en proporciones diversas, generalmente solos, pero en unos pocos casos, 
combinados con el ázoe (nitrógeno)». 

Los trabajos del químico sueco Jons Jacobs Berzelius (1779-1848) y del escocés Thomas 
Thomson (1773-1852), dieron lugar al empleo por primera vez de las fórmulas químicas 
«sin las cuales el análisis orgánico sería un desierto inexplorado y el análisis de los alimen
tos un trabajo sin fin» [12]. Berzelius determinó los componentes elementales de unos 2.000 

· productos, comprobando así la ley de las proporciones definidas. También ideó un método 
para determinar, con exactitud, el contenido de agua de las sustancias orgánicas, algo que 
faltaba al método de Gay-Lussac y de Thenard. De otra parte, Thomson demostró que las 
leyes que rigen la composición de las sustancias inorgánicas también se cumplen en las 
orgánicas. 

En un libro titulado Considérations générales sur l'analyse et sur ses applications [6], 
Michel Eugene Chevreul (1786-1889), un químico francés, señaló los elementos que se 
sabía en aquel tiempo que formaban parte de las sustancias orgánicas (0, Cl, 1, N, S, P, C, Si, 
H, Al, Mg, Ca, Na, K, Mn, Fe) y señaló las técnicas entonces disponibles para el análisis 
orgánico: (a) extracción con un solvente neutro, como agua, alcohol o éter acuoso, (b) des
tilación simple o fraccionada, (e) destilación en corriente de vapor, ( d) paso de la sustancia 
por un tubo incandescente y (e) análisis con oxígeno. Chevreul fue un pionero del análisis 
de las sustancias orgánicas y su clásica investigación sobre la composición de la grasa ani
mal permitió descubrir y dar nombre a los ácidos esteárico y oleico. 

El Dr. William Beaumont (1785-1853), un cirujano del ejército estadounidense destaca
do en Fort Mackinac, Michigan, llevó a cabo sus clásicos experimentos sobre la digestión 
gástrica que acabaron con la idea existente, desde tiempos de Hipócrates, de que los alimen
tos contenían un solo componente nutritivo. Sus experiencjas las realizó entre 1825 y 1833 
con un canadiense, Alexis St. Martin, cuya herida de mosquete permitía acceder directa
mente a la cavidad gástrica, posibilitando así la introducción de alimentos en el estómago y 
subsiguientemente el examen de los cambios digestivos [4]. 
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Entre sus muchos y notables descubrimientos, Justus von Liebig (1803-1873) demostró 
en 1837 que el acetaldehído era un intermediario entre el alcohol y el ácido acético que se 
producía durante la fermentación del vinagre. En 1842 dividió los alimentos en nitrogena
dos (fibrina vegetal, albúmina, caseína, carne y sangre) y no nitrogenados (grasas, carbohi
dratos y bebidas alcohólicas). Aunque esta clasificación es incorrecta en ciertos aspectos, 
permitió establecer diferencias importantes entre los distintos alimentos. También perfec
cionó los métodos del análisis cuantitativo de las sustancias orgánicas, especialmente por 
combustión, y en 1847 publicó el libro Researches on the Chemistry of Food [18] que fue el 
primer tratado de química de los alimentos. En él se incluyen sus investigaciones sobre los 
componentes hidrosolubles musculares (creatina, creatinina, sarcosina, ácido inosínico, áci
do láctico, etc.). 

Es interesante señalar que los descubrimientos citados van paralelos con el comienzo de 
adulteraciones graves y muy extendidas de los alimentos y no es exagerado afirmar que la 
necesidad de detectar las impurezas de los alimentos ha sido el principal estímulo para el 
desarrollo de la química analítica en general y de la química analítica de los alimentos en 
particular. Por desgracia, también es cierto que los avances de la química contribuyeron algo 
a la adulteración de los alimentos, puesto que los abastecedores desaprensivos se aprove
charon de la bibliografía química a su alcance, que incluía fórmulas de alimentos adultera
dos y que permitía la sustitución de los antiguos métodos fraudulentos, más empíricos y 
menos eficaces, por otros más efectivos, basados en principios científicos. Por lo tanto, la 
historia de la química de los alimentos y la de su adulteración están íntimamente ligadas por 
una trama de relaciones causales variadas; de aquí la conveniencia de estudiar la adultera
ción de los alimentos bajo una perspectiva histórica [12]. 

La historia de la adulteración de los alimentos en los países más desarrollados del mun
do, p~dría dividirse en tres fases distintas: desde los tiempos antiguos hasta 1820, aproxima
damente, la adulteración de los alimentos no constituyó un problema serio y no se necesita
ban técnicas para su detección. La explicación más obvia de esta situación es que los alimentos 
se adquirían en industrias pequeñas o individuales y las transacciones implicaban un alto 
grado de interrelación personal. La segunda fase comienza hacia 1800 cuando la adultera
ción de los alimentos aumenta mucho, tanto en frecuencia como en intensidad. Tal aumento 
puede atribuirse principalmente a la creciente centralización del procesado y distribución de 
los alimentos, con la consiguiente disminución de la interrelación personal y también al 
desarrollo de la química moderna, según hemos visto. La adulteración de los alimentos cons
tituyó un serio problema hasta 1920 aproximadamente, fecha que marca el final de la segun
da fase y el inicio de la tercera. En este momento las presiones legales y la disponibilidad de 
métodos de detección eficaces, redujeron la frecuencia y la intensidad de la adulteración 
alimentaria a niveles más llevaderos y desde entonces hasta la fecha, la situación ha mejora
do gradualmente. 

Algunos argüirán que )].acia 1950 comienza la cuarta fase de adulteración de los alimen
tos, al prevalecer cada vez más los alimentos con aditivos químicos permitidos, al aumentar 
el empleo de los muy procesados, tanto que en los países muy industrializados representan 
la mayor parte de la dieta, y al contaminarse algunos alimentos con subproductos industria
les, como el mercurio y los plaguicidas, algo ,que ha preocupado al público y a la legislación 
sanitaria. La preocupación pública por la seguridad y la adecuación nutritiva del aporte de 
alimentos ha determinado algunos cambios, tanto voluntarios como involuntarios, en la manera 
en que los alimentos se producen, tratan y procesan y muchos de ellos serán inevitables a 
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medida que aprendamos más sobre las técnicas de manipulación alimentaria y sean más 
seguras las estimaciones de los máximos tolerables de ingredientes perjudiciales. 

En los primeros años de 1800 fue grande la preocupación pública por la calidad del 
aporte alimentario. Esta preocupación o mejor dicho, esta indignación surgió en Inglaterra 
por la publicación del libro de Frederick Accum, A Treatise on Adulteration of Food [1] y 
por una publicación anónima titulada Death in the Pot [3]. Accum afirmó: «Es de hecho 
difícil mencionar un solo producto alimenticio que no esté adulterado y son muy pocos los 
genuinos que pueden conseguirse» (pág. 14). Más adelante insiste: «No es menos lamenta
ble que la aplicación generalizada de la química con fines vitales útiles, se haya pervertido 
convirtiéndose en un auxiliar de este tráfico villano» (pág. 20). 

Aunque Filby [2] afirmó que las acusaciones de Accum eran algo exageradas, la grave
dad de la adulteración de los alimentos, que prevaleció en los primeros años de 1800, se 
refleja bien en algunas de las adulteraciones corrientes citadas por Accum y Filby: 

Bija o achicote: Entre sus adulterantes se incluyen: cúrcuma, centeno, cebada, harina de 
trigo, sulfato y carbonato de calcio, sal, rojo de Venecia (óxido férrico que, en ocasio
nes, estaba a su vez adulterado con minio y cobre). 

Pimienta negra: Esta especia tan importante se adulteraba corrientemente con arenilla, 
hojas, ramitas, tallos, polvos de pimienta, harina de linaza y porciones trituradas de 
otros vegetales distintos de la pimienta. 

Pimienta de Cayena: Para disimular el blanqueamiento de la especia debido a su exposi
ción a la luz, se le adicionaban productos como bermellón (o sulfuro de mercurio), 
ocre (mezclas térreas de óxidos metálicos y arena) y cúrcuma. 

Aceites esenciales: Aceite de trementina, otros aceites y alcohol. 
Vinagre: Ácido sulfúrico. 
Jugo de limón: Ácido sulfúrico y otros. 
Café: Granos de cereales tostados, en ocasiones zanahorias tostadas o judías y guisantes 

tostados; también hígado de caballo tostado. 
Té: Hojas de té extraídas y redesecadas y hojas de muchas otras plantas. 
Leche: La principal adulteración era el aguado; también era frecuente la adición de yeso, 

almidón, cúrcuma (color), gomas y soda. A veces se encontraron gelatina, dextrina, 
glucosa, conservadores (bórax, ácido bórico, ácido salicílico, salicilato sódico, nitra
to potásico, fluoruro sódico y benzoato) y colorantes como bija, azafrán, caramelo y 
algunos colorantes sulfonados. 

Cerveza: El «extracto negro», obtenido por cocción en agua de las bayas venenosas de 
Cocculus indicus, seguida de la concentración del líquido, era un aditivo muy común 
que impartía a la cerveza aroma, propiedades narcóticas y otras cualidades tóxicas. 

Vino: Colorantes: alumbre, pieles de bayas de saúco, palo de Brasil y azúcar quemado, 
entre otros. Aromas: almendras amargas, tintura de semillas de uvas, escaramujos, 
rizomas de Iris florentina y otros. Agentes de envejecimiento: bitartrato de potasio, 
éter heptílico y sales de plomo. Conservadores: ácido salicílico, ácido benzoico, 
fluoroboratos y sales de plomo. Antiácidos: cal, calcita, yeso y sales de plomo. 

Azúcar: Arena, polvo, cal, pulpa y materias colorantes. 
Mantequilla: Exceso de sal y agua, fécula de patata, cuajadas. 
Chocolate: Almidón, galletas molidas, sebo, ladrillo pulverizado, ocre, rojo de Venecia 

(óxido férrico) y fécula de patata. 
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Pan: Alumbre y harinas de productos distintos del trigo. 
Productos de confitería: Colorantes que contenían plomo y arsénico. 

Cuando el público comprendió, a partir de 1800, la gravedad de la adulteración ali
mentaria, aumentaron progresivamente las medidas para remediarlo; consistieron en una 
nueva legislación que convirtió en ilegal la adulteración y en un gran esfuerzo de los 
químicos para establecer las propiedades inherentes de los alimentos, las sustancias quí
micas empleadas corrientemente como adulterantes y las maneras de detectarlas. Por lo 
tanto, durante el período de 1820-1850, la química general y la de los alimentos alcanza
ron gran importancia en Europa. Ello fue posible gracias al trabajo de los científicos antes 
citados, en gran parte debido al estímulo que supuso el establecimiento en diversas uni
versidades de laboratorios químicos de investigación química [5]. Desde entonces los 
avances en Química de los Alimentos han continuado a ritmo acelerado y algunos de estos 
avances y sus factores responsables se mencionarán a continuación. 

En 1860 se estableció en Weede, Alemania, la primera estación agrícola experimental 
de subvención pública, siendo nombrados director y químico, respectivamente, W. 
Hanneberg y F. Stohmann. Apoyándose en gran parte en los trabajos de los primeros quí
micos idearon un importante procedimiento para la estimación rutinaria de los componen
tes mayores de los alimentos. Dividiendo una muestra dada en varias porciones 
(submuestras) establecieron su contenido de humedad, de «grasa bruta», de ceniza y de 
nitrógeno. A continuación, multiplicando la cifra de nitrógeno por 6,25 calculaban el con
tenido de proteína. La digestión secuencial o fraccionada con un ácido diluido y luego con 
un álcali diluido originaba un residuo llamado «fibra bruta». La porción restante una vez 
descontadas la proteína, la grasa, las cenizas y la fibra bruta se denominó «extractivo libre 
de nitrógeno» que se creía que representaba los carbohidratos utilizables. Desgraciada
mente durante muchos años los químicos y los fisiólogos admitieron erróneamente que 
los valores obtenidos por este procedimiento representaban el mismo valor nutritivo cual
quiera que fuese el tipo de alimento [20]. 

En 1871 Jean Baptiste Dumas (1800-1884) sugirió que una dieta compuesta exclusiva
mente de proteína, carbohidratos y grasa era inadecuada para la conservación de la vida. 

En 1862 el Congreso de los EE UU aprobó la Land-Grant College Act propuesta por 
Justin Smith Morrill. Gracias a ella se fundaron las escuelas de Agricultura de los EE UU 
y se dio un gran impulso a la formación de químicos agrícolas y químicos de los alimen
tos. También en 1862 se fundó el United States Department of Agriculture (Departamento 
de Agricultura de los EE UU), siendo su primer director Isaac Newton. 

En 1863 Harvey Washington Wiley fue nombrado químico jefe del Departamento de 
Agricultura de los EE UU; desde cuya oficina desarrolló una campaña contra los alimen
tos fraudulentos y adulterados que culminó con la aprobación de la primera Pure Food 
and Drug Act (Ley de alimentos puros y medicamentos) de los EE UU (1906). 

En 1887, como resultado de la entrada en vigor del Batch Act, se fundaron en los 
EE UU las estaciones agrícolas experimentales. El delegado de Missouri, William H. Hatch, 
presidente del House Committee on Agriculture (Comité de la Casa (Blanca) para la Agri
cultura), fue el autor de esta medida. Como resultado surgió el sistema nacional de esta
ciones agrícolas experimentales mayor del mundo, lo que tuvo un gran impacto en la 
investigación alimentaria de los EE UU. 
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Durante la primera mitad del siglo XX se descubrieron y caracterizaron la mayoría de las 
sustancias dietéticas esenciales, como vitaminas, minerales, ácidos grasos y algunos ami
noácidos. 

El desarrollo y empleo extensivo de sustancias químicas para ayudar a la producción, 
manufactura y mercadeo de los alimentos fue a mediados del siglo actual un hecho especial
mente digno de mención y muy cuestionado sobre el que volveremos más adelante. 

Esta revisión histórica, aunque breve, demuestra que el aporte actual de alimentos parece 
casi perfecto en comparación con el que existía en los años 1880. 

1.3 MÉTODO DE ESTUDIO DE LA QUÍMICA DE LOS ALIMENTOS 

La química de la formulación, procesado y almacenamiento de los alimentos debe 
estudiarse con un método que permita utilizar los resultados derivados del examen de un 
alimento o de un sistema modelo, en la mejor comprensión de otros productos alimenti
cios. Este método consta de cuatro componentes: (a) determinar las propiedades que cons
tituyen las características importantes de los alimentos inocuos y de gran calidad, (b) esta
blecer las reacciones químicas y bioquímicas que tienen influencias marcadas en las pérdidas 
de calidad y/o salubridad de los alimentos, (e) integrar ambos aspectos de forma que se 
comprenda cómo influyen en la calidad e inocuidad las reacciones clave, tanto químicas 
como bioquímicas y (d) aplicar este conocimiento a las distintas situaciones que encontra
mos durante la formulación, almacenamiento y procesado de los alimentos. 

1.3.1 Atributos de calidad e inocuidad 

Es necesario reiterar que el requisito fundamental de cualquier alimento es su inocuidad 
o seguridad; en su sentido más amplio significa que en el momento de su consumo esté 
libre de cualquier contaminante químico o microbiano. Por razones prácticas, ~este con
cepto se toma a menudo en su sentido operativo. En la industria conservera el término de 
«esterilidad comercial», aplicado a los alimentos de baja acidez, significa ausencia de 
esporas viables de Clostridium botulinum. Este concepto a su vez se traduce en una serie 
de condiciones específicas de tratamiento térmico de un producto dado en un tipo deter
minado de envase. Conocido el tratamiento requerido se seleccionan las condiciones es
pecíficas de tiempo y temperatura que optimizarán la retención de los atributos de calidad. 
Del mismo modo, en un producto, como la crema de cacahuete, la seguridad operativa 
puede tomarse como la ausencia de aflatoxinas, sustancias carcinogenéticas producidas 
por ciertas especies de mohos. Las medidas tomadas para prevenir el crecimiento de los 
mohos responsables, pueden interferir o no con la retención de algún otro atributo; sin 
embargo, deben cumplirse las condiciones que originan un producto seguro. 

La Tabla 1 muestra algunos de los atributos de calidad de los alimentos y ciertos cambios 
perjudiciales que pueden experimentar. Los cambios que ocurren, salvo los que afectan al 
valor nutritivo e inocuidad, los detecta fácilmente el consumidor. 
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TABLA 1 Clasificación de los cambios perjudiciales que acaecen en los alimentos durante su manipula
ción, procesado y almacenamiento. 

Atributo 

Textura 

Sabor 

Color 

Valor nutritivo 

Seguridad 

Alteración 

Pérdida de solubilidad 
Pérdida de la capacidad de retención de agua 
Endurecimiento 
Ablandamiento 

Desarrollo de 
Rancidez (hidrolítica u oxidativa) 
Flavor a cocinado o a caramelo 
Otros flavores extraños 
Flavores agradables 

Oscurecimiento 
Empalidecimiento 
Desarrollo de otros colores extraños 
Desarrollo de colores agradables 
(por ej., pardeamiento de los productos horneados) 

Pérdida, degradación y alteración de la biodisponibilidad 
de proteínas, lípidos, vitaminas, minerales 

Desarrollo de sustancias tóxicas 
Producción de sustancias protectoras de la salud 
lnactivación de sustancias tóxicas 

1.3.2 Reacciones químicas y bioquímicas 

Muchas -reacciones dan lugar al deterioro de la calidad del alimento o de su inocuidad. 
Algunas de las más importantes de estas reacciones se indican en la Tabla 2. En cada reac-

TABLA 2 Reacciones químicas y bioquímicas que llevan al deterioro de la calidad o de la seguridad alimen
ticias. 

Tipo de reacción 

Pardeamiento no enzimático 
Pardeamiento enzimático 
Oxidación 

Hidrólisis 
Interacciones con metales 

Ejemplos 

Alimentos horneados 
Frutas cortadas o golpeadas 
Lípidos (flavores extraños), degradación de vitaminas, decoloración 

de pigmentos, proteínas (pérdida de valor nutritivo) 
Lípidos, proteínas, vitaminas, carbohidratos, pigmentos 
Formación de complejos (antocianinas), pérdida de Mg 

de la clorofila, oxidación catalítica 
Isomerización de los lípidos Cis "'4 trans; sin conjugar "'4 conjugados 
Ciclización de lípidos Ácidos grasos monocíclicos · 
Polimerización de lípidos Formación de espuma durante la fritura profunda 
Desnaturalización proteica Coagulación de la clara de huevo, inactivación enzimática 
FormaCión enlaces cruzados proteicos Pérdida de valor nutritivo durante el procesado alcalino 
Síntesis de polisacáridos En los productos vegetales después de cosechados 
Cambios glucolíticos Tejidos animales post mortem, tejidos vegetales postrecolección 
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ción pueden estar implicados distintos,reaccionantes o sustratos, dependiendo del alimento 
específico y de las condiciones particulares de manipulación, procesado y almacenamiento. 
Se estudian, como reacciones tipo, porque en todos los alimentos los reaccionantes o sustra
tos tienen la misma naturaleza general. Así, el pardeamiento no enzimático implica reaccio
nes de los compuestos carbonilos, que pueden derivar de los azúcares reductores existentes 
o de diversas reacciones previas, como la oxidación del ácido ascórbico, la hidrólisis del 
almidón o la oxidación de los lípidos. La oxidación puede implicar a lípidos, proteínas, 
vitaminas y pigmentos o más específicamente la oxidación de los lípidos puede implicar 
fundamentalmente a los triacilglicéridos en un alimento y a los fosfolípidos, en otro. Estas 
reacciones se tratarán con detalle en los siguientes capítulos de este libro. 

1.3.3 Efectos de las reacciones en la calidad e inocuidad del alimento 

Las reacciones de la Tabla 2 llevan al deterioro de los atributos de calidad descritos en la 
l. La integración de los datos de ambas tablas lleva a una comprensión de las causas de 
alteración de los alimentos. El deterioro de un alimento consiste generalmente en una serie 
de fenómenos fundamentales, seguido cada uno de una serie de hechos secundarios que, a 
su vez, se manifiestan finalmente como alteraciones de los atributos de calidad (Tabla 1). 

En la Tabla 3 se dan ejemplos de secuencias de este tipo. Obsérvese especialmente que 
un atributo de calidad dado puede alterarse como consecuencia de diversos fenómenos pri
marios. Si la Tabla 3 se lee de izquierda a derecha observaremos un fenómeno primario 
particular, los hechos secundarios (consecuencias) que con él se relacionan y sus efectos en 

TABLA 3 Relaciones de causa a efecto en el deterioro alimenticio durante el manejo, almac;:enamiento y 
procesado. 

Fenómeno 
responsable primario 

Hidrólisis lipídica 

Hidrólisis 
de polisacáridos 

Oxidación lipídica 

Golpes de la fruta 

Tratamiento- térmico 
de hortalizas verdes 

Tratamiento térmico 
del tejido muscular 

Conversión cis ~ trans 
de los lípidos 

Fenómeno secundario 

Los ácidos grasos libres reaccionan 
con las proteínas 

Los azúcares reaccionan 
con las proteínas 

Los productos de la oxidación 
reaccionan con otros muchos 
componentes 

Se rompen las células, se liberan 
enzimas, oxígeno accesible 

Paredes y membranas celulares 
pierden su integridad, se liberan 
ácidos, se inactivan enzimas 

Las proteínas se desnaturalizan 
y agregan, los enzimas se inactivan 

Se favorece la polimerización durante 
la fritura profunda 

Atributo afectado (véase Tabla 1) 

Textura, flavor, valor nutritivo 

Textura, flavor, color, valor nutritivo 

Textura, flavor, color, valor nutritivo 

Textura, flavor, color, valor nutritivo 

Textura, flavor, color, valor nutritivo 

Textura, flavor, color, valor nutritivo 

Formación excesiva de espuma en la 
fritura profunda; menor biodisponi
bilidad de lípidos 
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VITAMINAS 

OLORES 

FLAVORES EXTRAÑOS 
COLORES ANORMALES 
PÉRDIDA DE VALOR NUTRITIVO 
PÉRDIDA DE TEXTURA 

FIGURA 1 Resumen de las principales intemcciones de los componentes mayoritarios de los alimentos. L, 
pool de los lípidos (triacilgliceroles, ácidos grasos y fosfolípidos); e, pool de los hidratos de carbono 
(polisacáridos, azúcares, ácidos orgánicos, etc.); P, pool de las proteínas (proteínas, péptidos, aminoácidos y 
otras sustancias nitrogenadas). 

los atributos de calidad. De otro lado -se puede determinar la causa probable de un cambio de 
calidad que se haya observado (Columna 3•, Tabla 3), analizando todos los fenómenos pri
marios que pueden estar implicados y aislando después, mediante los análisis químicos apro
piados, el fenómeno primario fundamental. 

La utilidad de elaborar dichas secuencias es que le estimulan a uno a resolver los proble
mas del deterioro de los alimentos de una forma analítica. 

La Figura 1 es un resumen sencillo de las reacciones e interacciones de los principales 
componentes del alimento. En el lado izquierdo del diagrama se muestran los principales 
pooles celulares de carbohidratos, lípidos, proteínas y sus metabolitos intermediarios. La 
naturaleza exacta de esos pooles depende del estado fisiológico del tejido en el momento del 
procesado o almacenamiento, y de los componentes, presentes o adicionados a los alimentos 
no tisulares. Cada tipo de compuesto sufre un tipo de deterioro característico. Es de gran 
interés el papel común que desempeñan en el proceso alterativo los componentes carbonilo. 
Se originan por oxidación lipídica y por degradación de los carbohidratos y llevan a la 
destrucción del valor nutritivo y a la producción de colores y flavores extraños. Ni que decir 
tiene que estas mismas reacciones pueden originar flavores y colores deseables durante el 
tratamiento culinario de los alimentos. 

1.3.4 Análisis de las condiciones encontradas 
durante el almacenamiento y procesado de los alimentos 

Conocidos los atributos de los alimentos inocuos y de gran calidad; las reacciones quími
cas más significativas implicadas en el deterioro de los alimentos y las relaciones entre unos 
y otras, se puede comenzar a pensar cómo aplicar tales conocimientos a las situaciones que 
se encuentran durante el almacenamiento y procesado de los alimentos. 
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TABLA 4 Factores importantes que gobiernan la estabilidad de los alimentos durante su manipulación, 
procesado y almacenamiento. 

Factores del alimento: Propiedades químicas de sus componentes individuales (incluidos los catalizado
res), contenido de oxígeno, pH, actividad del agua, Tg y Wg. 

Factores ambientales: Temperatura (1), tiempo (t), composición de la atmósfera, tratamientos químicos, 
físicos y biológicos aplicados, exposición a la luz, contaminación, abuso físico. 

Notas: Actividad del agua= p/p0, en donde pes la presión parcial de vapor de agua en tomo del alimento y p0 la presión 
de vapor de agua pura; Tg es la temperatura de transición cristalina y Wg el contenido de agua del alimento a Tg. 

En la Tabla 4 se muestran las variables de interés durante el almacenamiento y proce
sado de los alimentos. Quizá la temperatura sea la más importante por su gran influencia 
en todo tipo de reacciones químicas. El efecto de la temperatura en una reacción indivi
dual puede determinarse a partir de la ecuación de Arrhenius, k = Ae.ID'RT. Los datos que 
cumplen la ecuación de Arrhenius dan una línea recta cuando log k se representa gráfica
mente frente a 1/T. Las gráficas de Arrhenius de la Figura 2 representan reacciones impor
tantes del deterioro alimenticio. Es evidente que las reacciones de los alimentos cumplen 
generalmente la ecuación de Arrhenius dentro de un rango de temperaturas intermedias, 
pero a otras mayores o menores se presentan desviaciones [21]. Por lo tanto es importante 
recordar que en los sistemas alimenticios la ecuación de Arrhenius sólo puede emplearse 
en un rango de temperaturas comprobadas experimentalmente. Las desviaciones de la 
ecuación de Arrhenius se presentan por alguna de las siguientes causas, la mayoría de las 
cuales son inducidas por temperaturas altas o bajas: (a) pérdida de la actividad enzimática, 
(b) cambio de la ruta de la reacción o influencia ejercida por una(s) reacción(es) 
competitiva(s), (e) cambios del estado físico del sistema (por ej., por congelación), y (d) 
agotamiento de uno o más reaccionantes. 

Otra variable importante de la Tabla 4 es el tiempo. Durante el almacenamiento de un 
producto alimenticio frecuentemente se desea saber el tiempo que puede mantenerse con un 
nivel dado de calidad. Por lo tanto se está interesado en el tiempo, en función de los cambios 
integrales químicos y/o microbiológicos que tienen lugar durante un período de almacena
miento dado, y en la forma en que se combinan estos cambios para determinar la vida de 
almacén específica del producto. Durante el procesado a menudo se está interesado en el 
tiempo necesario para inactivar una población determinada de microorganismos, o en el 
requerido para que una reacción alcance un nivel dado. Por ejemplo, puede interesar cono
cer el tiempo que tardan las patatas fritas en adquirir el color amarillo-marrón deseado du
rante la fritura. Para ello debe prestarse atención al cambio de temperatura con el tiempo, 
esto es, a la velocidad del cambio de temperatura (dT/dt). Esta relación es importante porque 
determina la velocidad a que son destruidos los microorganismos y las velocidades relativas 
de las reacciones químicas competidoras. Lo último tiene interés en los alimentos que se 
alteran por más de una causa, como la oxidación lipídica y el pardeamiento no enzimático. 
Si los productos de la reacción de pardeamiento son antioxidantes, es importante conocer si 
las velocidades relativas de sus reacciones se solapan lo suficiente como para causar una 
interacción significativa. 
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FIGURA 2 Las reacciones alterantes de los alimentos cumplen la ecuación de Arrhenius. (a) Por encima de 
un cierto valor de T puede haber desviaciones de la linealidad debido a un cambio en el curso de la reacción. 
(b) A medida que la temperatura desciende por debajo del punto de congelación del sistema, la fase consti
tuida por el hielo (esencialmente puro) aumenta y la fase líquida, que contiene todos los solutos disminuye. 
Esta concentración de los solutos en la fase no congelada puede disminuir las velocidades de la reacción 
(suplementando el efecto del descenso de la temperatura) o aumentarlas (oponiéndose al efecto del descenso 
de la temperatura), dependiendo de la naturaleza del sistema. (e) En una reacción enzimática hay una tempe
ratura en las proximidades del punto de congelación del agua en donde cambios mínimos, como la disolu
ción del complejo enzimático, pueden c,ausar una brusca disminución de la velocidad de la reacción. 

El pH es otra variable que influencia las velocidades de muchas reacciones químicas y 
enzim~ticas. Generalmente para inhibir intensamente el crecimiento microbiano y los proce
sos enzimáticos se requieren valores extremos de pH y estas condiciones dan lugar a una 
aceleración de las reacciones catalizadas en condiciones ácidas o básicas. Como contraste 
los cambios de pH, relativamente pequeños, ocasionan profundos cambios en la calidad de 
algunos alimentos, como por ejemplo en los músculos. 

La composición del alimento es importante ya que determina los reactantes disponibles 
para las transformaciones químicas. A este respecto y desde el punto de vista de calidad es 
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muy importante la relación existente entre la composición de la materia prima y la del pro
ducto terminado. Por ejemplo: (a) la forma en que frutas y hortalizas se manipulan, después 
de recolectadas, influye en su contenido azucarado que, a su vez, influencia el grado de 
pardeamiento durante la deshidratación o fritura intensa. (b) La forma en que se manipulan 
los tejidos animales, después del sacrificio, influye en la extensión y velocidad de la proteó
lisis, de la glucólisis y de la degradación del ATP y éstas, a su vez, influyen en la vida de 
almacén, capacidad de retención de agua, dureza, flavor y color. (e) La mezcla de materias 
primas puede causar interacciones inesperadas: por ejemplo, la velocidad de oxidación se 
acelera o inhibe dependiendo de la cantidad de sal presente. 

Uno de los componentes que más influye en las velocidades de las reacciones de los 
alimentos es la actividad del agua (aw). Numerosos investigadores han demostrado que la aw 
es un factor importante en las reacciones enzimáticas [2], en la oxidación lipídica [16,22] en 
el pardeamiento no enzimático [10,16], en la hidrólisis de la sacarosa [23], en la degrada
ción de la clorofila [17], de la antocianina [11] y en muchas otras reacciones. Como se 
estudia en el Capítulo 2, la velocidad de la mayoría de las reacciones disminuye por debajo 
de la aw de los alimentos de humedad intermedia (0,75-0,85). La oxidación de los lípidos y 
sus efectos secundarios, como la decoloración de los carotenoides, son excepciones a esta 
regla, esto es, tales reacciones se aceleran en el límite inferior de la escala de aw. 

Más recientemente se ha visto que la temperatura de la transición cristalina (Tg) de un 
alimento y su contenido de agua (Wg) a dicha temperatura (Tg) están relacionadas (como 
agentes causantes) con las velocidades de los eventos del alimento limitados por la difusión. 
En consecuencia la Tg y el Wg son importantes en las propiedades físicas de los alimentos 
congelados y deshidratados, en las condiciones necesarias para la liofilización, en los cam
bios físicos que implican cristalización, recristalización, gelatinización y retrogradación del 
almidón en las reacciones químicas limitadas por la difusión (véase Capítulo 2). 

En los alimentos fabricados su composición puede controlarse incorporándoles aditivos 
autorizados, como acidulantes, agentes quelantes, flavorizantes y antioxidantes, o eliminan
do los reaccionantes indeseables, como por ejemplo, separando la glucosa de la clara de 
huevo deshidratada. 

La composición de la atmósfera es importante, sobre todo en relación con la humedad 
relativa y el contenido en oxígeno, si bien el etileno y el C02 son igualmente importantes 
durante el almacenamiento de los alimentos vegetales vivos. Desgraciadamente aunque en 
ciertas situaciones la exclusión del oxígeno sea importante, no se puede conseguir por com
pleto. Los efectos alterantes de pequeñas cantidades residuales de oxígeno en ocasiones se 
aprecian durante el almacenamiento. Así la formación temprana de una pequeña cantidad de 
ácido deshidroascórbico (por oxidación del ácido ascórbico) puede ocasionar la reacción de 
Maillard durante el almacenamiento. 

La exposición a la luz altera ciertos alimentos por lo que conviene envasarlos en material 
impermeable a la luz o si es posible controlar su intensidad y longitud de onda. 

Los químicos de los alimentos deben ser capaces de integrar la información disponible 
sobre atributos de calidad de los alimentos, reacciones de alteración a las que son sensibles 
y los factores que gobiernan los distintos tipos y velocidades de estas reacciones deteriorantes 
para resolver los problemas relacionados con la formulación de los productos alimenticios, 
con su procesado y con su estabilidad durante el almacenamiento. 
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1.4 PAPEL SOCIAL DE LOS QUÍMICOS DE LOS ALIMENTOS 

1.4.1 ¿Por qué deben intervenir los químicos de los alimentos 
en problemas sociales? 

Los químicos de los alimentos deben sentirse obligados a participar en los asuntos socia
les que incluyen aspectos indudablemente tecnológicos (asuntos técnico-sociales) por las 
siguientes razones: 

• Los químicos de los alimentos han tenido el privilegio de recibir una enseñanza supe
rior y de adquirir habilidades científicas especiales y tales privilegios y habilidades 
llevan consigo la obligación de una gran responsabilidad. 

• Las actividades de los químicos de los alimentos influyen en la disponibilidad de un 
buen aporte alimentario, en el bienestar general de la población, en el coste de los 
alimentos, en la creación y eliminación de residuos, en el uso del agua y la energía y 
en el desarrollo de normas alimentarias. Puesto que estas materias influyen en el 
bienestar de las personas, es de justicia que sientan la responsabilidad de orientar 
estas actividades para beneficio de la sociedad. 

• Si los químicos de los alimentos no intervienen en los asuntos técnico-sociales preva
lecerán las opiniones de otros profesionales cabilderos, de personas de los medios de 
comunicación de masas, de activistas del consumismo, de charlatanes y de fanáticos 
antitecnológicos. La mayoría de estos individuos están mucho peor cualificados que 
los químicos de los alimentos para hablar de los asuntos relacionados con los alimen
tos y algunos obviamente nada cualificados. 

1.4.2 Tipo de intervención 

Las obligaciones sociales de los químicos de los alimentos comprenden: realizar un buen 
trabajo, ser buenos ciudadanos y guardar la ética de la comunidad científica; pero cumplir 
con todas estas importantísimas obligaciones no es suficiente·. Un deber adicional de enor
me importancia y que a menudo no cumplen los químicos de los alimentos es el ayudar a 
conocer cómo interpreta y utiliza la sociedad el conocimiento científico. Aunque ni los 
químicos de los alimentos, ni otros científicos alimentarios pueden, ni deben, ser los únicos 
árbitros de las decisiones a tomar, en interés de la más conveniente, deben exponer sus 
puntos de vista y dejarse oír. La aceptación de esta posición, que seguramente es incuestio
nable, lleva necesariamente a preguntarse «¿qué deben hacer, a este respecto, los químicos 
de los alimentos para salvar sus responsabilidades?» Son varias las respuestas válidas. 

1 Participar en las correspondientes sociedades profesionales. 
2 Actuar en los comités asesores gubernamentales si se nos invita. 
3 Tomar iniciativas personales con carácter de servicio público. 

La última puede implicar el envío de cartas a periódicos, revistas, legisladores, organis
mos gubernamentales, ejecutivos de empresas, administradores de universidades y otros, así 
como dictar charlas en diversas asociaciones ciudadanas. 
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Los objetivos principales son la educación e ilustración del público en lo referente a 
productos alimenticios y prácticas dietéticas. No es fácil conseguirlo dado que una parte 
significativa del público tiene ideas falsas sobre los alimentos y las prácticas dietéticas 
correctas y porque para muchos individuos los alimentos poseen connotaciones que superan 
con mucho el estrecho punto de vista de los químicos. Para estos individuos los alimentos 
son una parte integral de la práctica religiosa, de la herencia cultural, un rito, un simbolismo 
social y un camino al bienestar fisiológico, actitudes que, en la mayoría, no llevan a conocer 
los alimentos y las prácticas dietéticas de forma racional y científica. 

Uno de los asuntos alimentarios más polémicos y más difíctl de resolver por la población 
de forma racional y científica es la modificación de los alimentos al adicionarles sustancias 
químicas. La «quimicofobia», el miedo a los productos químicos, afecta a una porción signi
ficativa de personas incultas, para muchas de cuyas mentes los aditivos con la causa de 
auténticos peligros, lo que en realidad es insostenible. 

Con asombrosa facilidad uno se encuentra en la literatura popular artículos cuyos auto
res proclaman con preocupante facilidad que el aporte alimentario estadounidense está lo 
suficientemente cargado de venenos como para convertirlo en insalubre en el mejor de los 
casos y en el peor en amenaza para la vida. Verdaderamente chocante, dicen ellos, es la 
forma en que los industriales Codiciosos envenenan nuestros alimentos para su provecho, 
mientras una ineficaz Food and Drug Administration lo observa con una complaciente des
preocupación. ¿Debe creerse a quienes mantienen este punto de vista? Para valorar la vali
dez de cualquier artículo periodístico que trate de estos asuntos es recomendable aplicar los 
criterios siguientes: 

• Credibilidad del autor. ¿Está el autor capacitado para escribir sobre estas materias 
en virtud de su preparación, experiencia y aceptación entre los científicos de pres
tigio? Para que sea un escritor con autoridad deberá haber publicado con cierta 
frecuencia trabajos en revistas científicas prestigiosas, especialmente en las que 
exigen una revisión meticulosa. Si el autor sólo ha publicado en revistas populares, 
sobre todo en forma de artículos con títulos sensacionalistas y frases «atractivas», 
esto determinará que se preste un cuidado especial para ver si la exposición es 
científicamente correcta. 

• Citas bibliográficas adecuadas. La falta de citas bibliográficas· no constituye prueba 
de un trabajo irresponsable o inexacto, pero debe provocar en el lector un sentimiento 
de moderado escepticismo. En las publicaciones dignas de crédito, casi invariable
mente se indican las referencias bibliográficas que remiten al lector a trabajos consi
derados como altamente científicos. Cuando los artículos «populares» constituyen 
casi toda la bibliografía citada, los puntos de vista del autor deben analizarse con 
cuidado. 

• Credibilidad del editor. El editor del artículo, libro o revista ¿es considerado por los 
científicos conocidos como un editor cualificado de materias científicas de calidad? 
De no ser así al leer el artículo conviene prestarle una atención extra. Si personas 
cabales basándose en los criterios señalados evaluasen las publicaciones sensaciona
listas su número disminuiría por mentirosas. Sin embargo, aun siguiendo tales crite
rios, algunas personas cultas difieren respecto de la inocuidad de los alimentos. ' 

La gran mayoría de las personas con conocimientos científicos sostienen que nuestro 
aporte alimentario es aceptable, sano y nutritivo y que los aditivos alimentarios legalmente 
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autorizados no presentan riesgos especiales [7,13,15,19,24-26]. No obstante, aun siguiendo 
estos criterios hay un pequeño grupo de personas prestigiosas que creen que nuestro aporte 
alimentario presenta riesgos innecesarios particularmente en lo que respecta a ciertos aditi
vds legalmente autorizados; el más entusiasta defensor de este punto de vista es Michael 
Jacobson y su Center for Science in the Public Interest (Centro para la Ciencia de Interés 
Público). Esta seria dualidad de opiniones no puede resolverse aquí, pero la información que 
proporciona el Capítulo 13 ayudará a las personas indecisas a disponer de una opinión bien 
fundada basada en su perspectiva personal sobre los aditivos, los contaminantes alimenta
rios y la seguridad de los alimentos. 

En resumen, los científicos tienen mayores obligaciones con la sociedad que las perso
nas sin formación científica; se espera que generen conocimientos éticos, pero esto no es 
suficiente. Deben aceptar la responsabilidad de asegurar que el conocimiento científico se 
utilice de modo que produzca el mayor beneficio posible para la sociedad. El cumplimiento 
de esta obligación exige que los científicos no solamente se esfuercen por conseguir lo 
mejor en sus actividades profesionales diarias, de acuerdo con las mejores normas éticas, 
sino que además desarrollen una preocupación, bien asentada, por el bienestar e ilustración 
de la población. 
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PRÓLOGO: 
AGUA, LA DECEPCIONANTE MATERIA DE LA VIDA Y. LA MUERTE 

Inadvertida en la oscuridad de una caverna subterránea, una gotita de agua escurre lenta
mente hacia el pico de una estalactita, siguiendo la senda trazada por incontables predeceso
ras e impartiendo, como lo hicieran las otras, un pequeño pero casi mágico toque de belleza 
mineral. Haciendo una pausa en el pico, la gotita crece lentamente hasta alcanzar su tamaño 
pleno y, entonces, se precipita rápidamente hacia el suelo de la caverna, como si estuviese 
ansiosa de realizar otras tareas o de asumir diferentes formas. Las posibilidades del agua son 
innumerables. Algunas gotitas desempeñan papeles de serena belleza: sobre la manga del 
abrigo de un niño, en la que un copo de nieve de diseño único y perfección exquisita yace 
inadvertido; sobre una telaraña, en la que las gotas de rocío resplandecen con súbito fulgor 
al contacto con el primer rayo de sol matutino en el campo, donde un chaparrón de verano 
propicia frescura; o en la ciudad, en la que la niebla invade suavemente el aire de la noche, 
atenuando ruidos estrepitosos revestidos por un barniz de tranquilidad. Otras, contribuyen al 
fragor y vigor de una catarata, a la sobrecogedora inmensidad de un glaciar, a la siniestra 
naturaleza de una amenazadora tormenta, o a la persuasividad de una lágrima sobre la meji-
lla de una mujer. Para otras, el papel es menos obvio pero mucho más crítico. · 

Hay vida, iniciada y sustentada por agua de una forma sutil y pobremente conocida, o 
muerte inevitable, catalizada bajo circunstancias especiales por unos cuantos cristales de 
hielo hostiles, o podredumbre en el suelo del bosque, donde el agua trabaja incesante e 
implacablemente para desmantelar el pasado, de modo que la vida pueda surgir de nuevo. 
Pero la forma del agua más familiar no es ninguna de éstas; es bastante simple, ordinaria y 
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carente de inspiración, inmerecedora de atención especial cuando fluye con fría abundancia 
de un grifo doméstico. «Monótona», como el croar de una rana que parece mirar con pétrea 
indiferencia el medio acuoso del que depende su propia vida. Seguramente, la característica 
más prominente del agua es la decepción, porque en realidad es una sustancia de compleji
dad infinita, de gran e inapreciable importancia, dotada de una rareza y belleza suficientes 
como para excitar y retar a cualquiera que pretenda conocerla. 

2.1 INTRODUCCIÓN 

En nuestro planeta el agua es la única sustancia que coexiste abundantemente en los tres 
estados físicos posibles. Es nuestro único líquido común y el sólido puro más ampliamente 
distribuido, estando siempre presente en todas partes como en la atmósfera suspendido en 
forma de partículas de hielo o sobre la superficie terrestre en diversos tipos de nieve y hielo. 
Es esencial para la vida: como importante reguladora de la temperatura corporal, como di
solvente y como vehículo portador de nutrientes y productos catabólicos, como reactante y 
medio de reacción, como lubricante y plastificador, como estabilizadora de la conformación 
de biopolímeros, como probable inductora del comportamiento dinámico de macromolécu
las, incluyendo sus propiedades (enzimáticas) catalíticas y de otras formas ignoradas. Es 
verdaderamente sorprendente que la vida orgánica dependa tan íntimamente de esta peque
ña molécula inorgánica y quizá más destacable aún que muy pocos científicos se hayan 
percatado de ello. · 

El agua es el principal componente de muchos alimentos, teniendo cada alimento su 
propio y característico contenido de este componente (Tabla 1). El agua en la cantidad, 
localización y orientación apropiadas influye profundamente en la estructura, aspecto y sa
bor de los alimentos y en su susceptibilidad a la alteración. Debido a que la mayoría de los 
alimentos frescos contienen grandes cantidades de agua, se necesitan modos de conserva
ción eficaces si se desea su almacenamiento a largo plazo. La eliminación del agua, tanto 

TABLA 1 Contenido de agua de diversos alimentos. 

Alimento Contenido de agua(%) 

Carnes 
De cerdo, cruda, de cortes magros 
Vacuna, cruda, cortes de venta al por menor 
De pollo, de todas clases, carne cruda sin piel 
Pescado, proteínas musculares 

Frutas 
Bayas, cerezas, peras 
Manzanas, melocotones, naranjas, uvas 
Ruibarbo, fresas, tomates 

Hortalizas 
Aguacates, plátanos, guisantes (verdes) 
Remolachas, brécoles, zanahorias, patatas 
Espárragos, judías (verdes), berzas, coliflores, lechugas 

53-60 
50-70 

74 
65-81 

80-85 
90-95 
90-95 

74-80 
85-90 
90-95 
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por deshidratación convencional como por separación local en forma de cristales de hielo 
puro (congelación), altera considerablemente las propiedades nativas de los alimentos y 
materiales biológicos. Además, todos los intentos (rehidratación, descongelación) para re
tornar el agua a su estado original nunca han tenido más que un éxito parcial. Existe amplia 
justificación, por consiguiente, para estudiar el agua y hielo con la máxima atención. 

2.2 PROPIEDADES FÍSICAS DEL AGUA Y DEL HIELO 

Como primer paso para familiarizarse con el agua, conviene considerar las propiedades 
físicas que se muestran en la Tabla 2. Comparando las propiedades del agua con las de 
moléculas de similar peso molecular y composición atómica (CH4, NH3, HF, H2S, H2Se, 
H2 Te), es posible determinar si el agua se comporta de forma normal. Basándose en esta 
comparación, se observa que el agua funde y hierve a temperaturas anormalmente altas, que 
exhibe valores inusualmente elevados de tensión superficial, constante dieléctrica, capaci
dad calórica y calores de transición de fase (calores de fusión, vaporización y sublimación), 
que su densidad tiene un valor moderadamente bajo, que exhibe el inusual atributo de ex
pandirse al solidificar y que posee una viscosidad que, a la luz de las anteriores rarezas, es 
sorprendentemente normal. 

TABLA 2 Propiedades físicas del agua y del hielo. 

Propiedad 

Peso molecular 
Propiedades de transición de fase 

Punto de fusión a 101,3 kPa (1 atm) 
Punto de ebullición a 101,3 kPa (1 atm) 
Temperatura cótica 
Presión cótica 
Punto triple 
Entalpía de fusión a 0°C 
Entalpía de vaporización a 1 oooc 
Entalpía de sublimación a ooc 

Otras propiedades 

Densidad (g/cm3) 
Viscosidad (Pa · seg-1) 
Tensión superficial frente al aire (N/m) 
Presión de vapor (kPa) 
Capacidad calórica (J/g · K) 
Conductividad térmica (líquido) (W/m ·K) 
Difusividad térmica (m2/s) 
Constante dieléctrica ( «permittivity») 

Fuente: De la Ref. 69. 

20°C 

0,99821 
1,002 X 10-3 

72,75 X 10-3 

2,3388 
4,1818 
0,5984 

1,4 x w-7 

80,20 

Valor 

18,0153 

o,ooooc 
100,000°C 
373,99°C 
22,064 MPa (218,6 atm) 
0,01 oc y 611,73 Pa (4,589 mm Hg) 
6,012 kJ (1,436 kcal)/mol 
40,657 kJ (9,711 kcal)/mol 
50,91 kJ (12,16 kcal)/mol 

Temperatura 

0°C 0°C (hielo) -20°C (hielo) 

0,99984 0,9168 0,9193 
1,793 X 10-3 

75,64 x w-3 

0,6113 0,6113 0,103 
4,2176 2,1009 1,9544 
0,5610 2,240 2,433 

1,3 x 10-7 n,7 x 10-7 11,8 X lQ-7 

87,90 -90 -98 
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Además, la conductividad térmica del agua es grande si se compara con la de otros 
líquidos y la conductividad térmica del hielo es moderadamente grande en comparación con 
la de otros sólidos no metálicos. De mayor interés es el hecho de que la conductividad 
térmica del hielo a ooc es aproximadamente cuatro veces mayor que la del agua a la misma 
temperatura, indicando que el hielo conduce la energía calórica a una velocidad mucho 
mayor que el agua inmovilizada (por ej., en los tejidos). Las difusividades térmicas del agua 
y del hielo aún tienen mayor interés, puesto que estos valores indican la velocidad a la que 
las" formas sólidas y líquidas del HOH experimentan cambios de temperatura. El hielo tiene 
una difusividad térmica aproximadamente nueve veces mayor que la del agua, indicando 
que el hielo, en un ambiente dado, experimenta un cambio de temperatura a una velocidad 
mucho mayor que el agua. Estas diferencias mensurables en los valores de conductividad 
térmica y difusividad térmica del agua y del hielo proporcionan una buena base para expli
car porqué los tejidos congelan más rápidamente que descongelan, cuando se emplean dife
renciales de temperatura (gradientes). iguales pero invertidos. 

2.3 LA MOLÉCULA DE AGUA 

Las propiedades anómalas del agua sugieren la existencia de grandes fuerzas atracti
vas intermoleculares y de estructuras no comunes del agua y hielo. Estas características se 
explican mejor considerando primero la naturaleza de una única molécula de agua y des
pués la de pequeños grupos de moléculas. Para formar una molécula de agua, dos átomos 
de hidrógeno se aproximan a los dos orbitales de enlace sp3 del oxígeno y forman dos 
enlaces sigma ( cr) covalentes ( 40% de carácter iónico parcial), cada uno de los cuales 
tiene una energía de disociación de 4,6 x 102 kJ/mol (110 kcal/mol). Los orbitales 
moleculares localizados permanecen orientados simétricamente respecto a los ejes orbitales 
originales, reteniendo así una estructura tetraédrica aproximada. En la Figura la se mues
tra el modelo orbital esquemático de una molécula de agua y en la Figura 1 b se muestran 
los radios de van der Waals apropiados. -

El ángulo de los enlaces de la molécula de agua {estado de vapor) es 104,5°, acercán
dose el valor al del ángulo tetraédrico perfecto de 109°28'. La distancia internuclear 0-H 
es de 0,96 Á y los radios de van der Waals del oxígeno e hidrógeno son, respectivamente, 
de 1,40 y 1,2 Á. · 

Es importante resaltar que el cuadro o modelo que hasta ahora se ha presentado está 
supersimplificado. El agua pura no sólo contiene moléculas HOH ordinarias sino también 
muchos otros constituyentes en cantidades vestigiales o traza. Además de los isótopos 
comunes 160 y 1H, también están presentes 170, 180, 2H (deuterio) y 3H (tritio) originando 
18 variantes isotópicas de HOH molecular. El agua tiene igualmente partículas iónicas, 
tales como iones hidrógeno (que existen como H30+), iones hidroxilo y .sus variantes 
isotópicas. El agua, por tanto, consta de más de 33 variantes químicas del HOH, pero las 
variantes solamente se encuentran en cantidades diminutas e insignificantes. 

2.4 ASOCIACIÓN DE LAS MOLÉCULAS DE AGUA 

La forma en V de una molécula de agua y la naturaleza polarizada del enlace 0-H origi
nan una distribución de cargas asimétrica y un momento dipolar en estado de vapor de 
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(a) 

(b) 

FIGURA 1 Modelo esquemático de una molécula HOH simple: (a) configuración sp3 y (b) radios de van der 
Waals de una molécula HOH en estado de vapor. 

1,84 D para el agua pura. La polaridad de esta magnitud produce fuerzas atractivas 
intennoleculares y las moléculas de agua se asocian en consecuencia con considerable tena
cidad. Las fuerzas atractivas intermoleculares del agua anormalmente grandes no pueden, 
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sin embargo, ser completamente comprendidas en función de su gran momento di polar. Esto 
no es sorprendente, puesto que los momentos dipolares no aportan información de en qué 
grado están expuestas las cargas o de la geometría de la molécula, aspectos éstos que, por 
supuesto, tienen una importante función sobre la intensidad de la asociación molecular. 

Las grandes fuerzas atractivas intermoleculares del agua pueden explicarse muy adecua
damente en función de su capacidad de intervenir en la formación de enlaces de hidrógeno 
múltiples tridimensionales. En comparación con los enlaces covalentes (energía media de 
enlace de unos 335 kJ/mol), los enlaces de hidrógeno son débiles (típicamente 2-40 kJ/mol) 
y tienen longitudes mayores y más variables. El enlace oxígeno-hidrógeno tiene una energía 
de disociación de unos 13-25 kJ/mol. 

Puesto que las fuerzas electrostáticas contribuyen significativamente a la energía del 
enlace de hidrógeno (quizá la principal contribución) y puesto que el modelo electrostático 
del agua es simple y conduce a una descripción geométrica esencialmente correcta de las 
moléculas HOH, como el que se sabe que existen en el hielo, la ulterior discusión de los 
modelos o cuadros geométricos formados por la asociación de moléculas de agua resaltará o 
hará énfasis en los efectos electrostáticos. Este modelo simplificado, aunque totalmente sa
tisfactorio para los objetivos actuales, deberá modificarse para explicar adecuadamente otras 
características de la conducta o comportamiento del agua. 

El oxígeno altamente electronegativo de la molécula de agua puede considerarse que 
comparte periódicamente los electrones únicos de los dos átomos de hidrógeno unidos cova
lentemente, dejando por tanto a cada átomo de hidrógeno con una carga positiva parcial 
(temporal) y una mínima cobertura electrónica; es decir, cada átomo de hidrógeno asume 
algunas características de un protón desnudo. Puesto que los orbitales de enlace hidrógeno
oxígeno están dirigidos hacia dos de los ejes de un tetraedro imaginario (Fig. la), ambos ejes 
pueden considerarse como líneas representativas de fuerza positiva (sitios donadores de 
enlaces de hidrógeno). Los otros dos pares de orbitales del oxígeno pueden suponerse como 
si residiesen dirigidos a lo largo de los dos ejes restantes del tetraedro imaginario y entonces 
representan líneas de fuerza negativa (sitios aceptares de enlaces de hidrógeno). En virtud 
de estas cuatro líneas de fuerza, cada molécula de agua es capaz de formar enlaces de hidró
geno con un máximo de otras cuatro. La disposición tetraédrica resultante se representa en la 
Figura 2. 

Debido a que cada molécula de agua tiene igual número de sitios donadores y receptores 
de enlaces de hidrógeno, dispuestos para permitir la expansión tridimensional de los enlaces 
de hidrógeno, resulta que las fuerzas atractivas entre moléculas .de agua son anormalmente 
grandes, incluso cuando se comparan con las existentes entre otras moléculas pequeñas 
también implicadas en la formación de enlaces de hidrógeno (por ej., NH3, HF). El amonía
co, con su disposición tretraédrica de tres hidrógenos y un sitio receptor, y el fluoruro de 
hidrógeno, con su disposición tetraédrica de un hidrógeno y tres sitios receptores, no tienen 
igual número de sitios donadores y receptores y, en consecuencia, sólo pueden formar redes 
bidimensionales de enlaces de hidrógeno, por lo que tienen menos enlaces de hidrógeno por 
molécula que el agua. 

Conceptualizar la asociación de unas pocas moléculas de agua se complica mucho más si 
se tienen en cuenta las variantes isotópicas y los iones hidronio e hidroxilo. El ion hidronio, 
debido a su carga positiva, debería exhibir un mayor potencial donador de enlaces de hidró
geno que el agua no ionizada (las líneas discontinuas son enlaces de hidrógeno). 
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EsTRUCTURA 1 Estructura y posibilidades de establecer enlaces de hidrógeno de un ion hidronio. Las 
líneas discontinuas son enlaces de hidrógeno. 

El ion hidroxilo, debido a su carga negativa, debería exhibir un mayor potencial aceptor 
de enlaces de hidrógeno que el agua no ionizada (XH representa un soluto o una molécula 
de agua). 

EsTRUCTURA 2 Estructura y posibilidades de establecer enlaces de hidrógeno de un ion hidroxilo. Las 
líneas discontinuas son enlaces de hidrógeno y XH representa un soluto o una molécula de agua. 

La capacidad del agua para intervenir en la formación tridimensional de enlaces de hi
drógeno permite explicar lógicamente muchas de sus propiedades anormales; sus grandes 
valores de capacidad calórica, punto de fusión, punto de ebullición, tensión superficial y 
entalpías de las diversas transiciones de fase están todos relacionados con la energía extra 
necesitada para romper los enlaces de hidrógeno intermoleculares. 

La constante dieléctrica ( «permittivity») del agua depende también de los enlaces de 
hidrógeno. Aunque el agua es un dipolo, este hecho por sí solo no explica la magnitud de su 
constante dieléctrica. Los grupos de moléculas unidas por .enlaces de hidrógeno parecen 
originar dipolos multimoleculares, que aumentan eficazmente la constante dieléctrica del 
agua. Más adelante se discutirá la viscosidad del agua. 
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FIGURA 2 Configuración tetraédrica de moléculas de agua unidas por enlaces de hidrógeno. Los círculos 
blancos representan átomos de oxígeno y los negros de hidrógeno. Los enlaces de hidrógeno están represen
tados por líneas discontinuas. 

2.5 ESTRUCTURA DEL HIELO 

La estructura del hielo se tratará antes que la estructura del agua porque la primera se 
conoce mucho mejor que la última y porque la estructura del hielo representa una amplia
ción lógica de la información hasta ahora expuesta. 

2.5.1 Hielo puro 

El agua, con sus fuerzas dirigidas tetraédricamente, cristaliza en una estructura abierta 
(de baja densidad) que ha sido elucidada con precisión. En el hielo la distancia intemuclear 
0-0 entre moléculas vecinas más próximas es de 2,76 Á y el ángulo de enlace 0-0-0 es de 
aproximadamente 109°, muy pr6ximo al del ángulo tetraédrico perfecto de 109~8' (Fig. 3). 
La forma en que cada molécula HOH puede asociarse con otras cuatro (número de coordina-
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FIGURA 3 Célula unidad del hielo ordinario a Ü°C. Los círculos representan átomos de oxígeno de molécu
las de agua. La distancia intemuclear 0-0 entre vecinas más próximas es 2,76 Á y q es 109°. 

ción de cuatro) se muestra claramente en la célula unidad de la Figura 3, en la que puede 
verse que la molécula W está asociada a sus cuatro vecinas más próximas 1, 2, 3 y W'. 

Cuando se combinan varias células unidad y se miran desde arriba (hacia abajo en la 
dirección del eje e) se observa en el hielo la simetría hexagonal, como se muestra en la 
Figura 4a. La subestructura tetraédrica sería evidente considerando la molécula W y sus 
cuatro vecinas más próximas, en la que las moléculas 1, 2 y 3 aparecen visibles y la cuarta, 
situada debajo del plano del papel, estaría totalmente eclipsada por la molécula W. Cuando 
la Figura 4a se mira en tres dimensiones, como en la Figura 4b, se observa que intervienen 
dos planos de moléculas (círculos blancos y negros). Estos dos planos son paralek>s, muy 
próximos entre sí y se mueven como una unidad cuando se deslizan o fluyen bajo la presión 
del hielo, como en un glaciar. Los pares de planos moleculares de este tipo forman los 
«planos basales» del hielo. Apilando diversos planos basales se obtiene una estructura ex
tendida del hielo. Para formar la estructura que muestra la Figura 5 se han combinado tres 
planos basales. Mirando hacia abajo desde el eje e, el aspecto es exactamente el mismo que 
el mostrado en la Figura 4a, lo que indica que los planos basales están perfectamente alinea
dos, quedando eclipsados los átomos de los planos subyacentes. En esta dirección (eje e) el 
hielo es monorrefringente, mientras que en todas las demás direcciones es birrefringente. El 
eje e es por tanto el eje óptico del hielo. 

En lo que respecta a la localización de los átomos de hidrógeno en el hielo, se coincide 
en que: 
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FIGURA 4 El «plano basal» del hielo (combinación de dos capas de elevación ligeramente diferente). Cada 
círculo representa el átomo de oxígeno de una molécula de agua. Los círculos blancos y negros representan, 
respectivamente, los átomos de oxígeno de las capas superior e inferior de los planos basales. (a) Estructura 
hexagonal vista hacia abajo del eje c. Las moléculas numeradas se refieren a la célula unidad de la Figura 3. 
(b) Vista tridimensional de un plano basal. El borde frontal de la vista b corresponde al borde inferior de la 
vista a. Los ejes cristalográficos se han dispuesto de acuerdo con la simetría (punto) externa. 

1 Cada línea que conecta dos átomos de oxígeno vecinos más próximos está ocupada 
por un átomo de hidrógeno situado a 1 ± 0,01 Á del oxígeno al que está covalente
mente unido y a 1,76 ± 0,01 Á del oxígeno al que está unido por un enlace de hidró
geno. Esta configuración se muestra en la Figura 6a. 



30 Química de los alimentos 

e 

FIGURA S Perspectiva de la estructura del hielo ordinario. Sólo se muestran los átomos de oxígeno. Los 
círculos claros y los sombreados representan, respectivamente, los átomos de oxígeno de las capas superior 
e inferior de un plano basal. 

2 Si las localizaciones de los átomos de hidrógeno se observan durante un período de 
tiempo, no instantáneamente, el panorama obtenido es algo diferente. Un íitomo de 
hidrógeno sobre la línea que conecta a los dos átomos de oxígeno vecinos más próxi
mos, X e Y, puede situarse per se en una de las dos posiciones posibles, bien a 1 Á de 
X o a 1 Á de Y. Las dos posiciones tienen la misma probabilidad de estar ocupadas. 
Expresado de otra forma, cada una de las posiciones estará, por término medio, ocu
pada la mitad del tiempo. Esto es posible porque las moléculas HOH, excepto a tem
peraturas extremadamente bajas, pueden rotar cooperativamente, y los átomos de hi
drógeno pueden «saltar» entre átomos de oxígeno adyacentes. La estructura media 
resultante, conocida también como la del medio hidrógeno, de Pauling, o estructura 
estadística, se muestra en la Figura 6B. 

En lo que respecta a la simetría del cristal, el hielo ordinario (tipo I) pertenece a la clase 
bipiramidal dihexagonal del sistema hexagonal. Además, el hielo puede existir en otras nue
ve estructuras polimórficas cristalinas, así como también en un estado sólido vítreo o amor
fo, enigmático, pero mayoritariamente carente de estructura cristalina. Del total de las once 
estructuras, solamente el hielo hexagonal común es estable a presión normal y 0°C. 

La estructura del hielo no es tan simple como se ha indicado. Ante todo, el hielo puro 
contiene no sólo moléculas HOH ordinarias sino también variantes iónicas e isotópicas del 
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FIGURA 6 Localización de los átomos de hidrógeno (e) en la estructura del hielo. (A) Estructura instantá
nea. (B) Estructura media (conocida también como del medio hidrógeno (t), de Pauling o estructura estadís
tica). El círculo blanco es oxígeno. 

~ ~ 
1 FALTAD it~:1 

L ROTACIÓN . ~ ¡?JJ- FALTA L 

·-9-- .. , ' DE ==C> '~,,, , '1- cr MOLÉCULA 1 • ¡ - r 
(A) 

(B) 

FIGURA 7 Representación esquemática de defectos de protón en el hielo. (A) Formación de defectos 
orientacionales. (B) Formación de defectos iónicos. Los círculos blancos y negros representan, respectiva
mente, átomos de oxígeno e hidrógeno. Las líneas continuas y discontinuas representan, respectivamente, 
enlaces químicos y enlaces de hidrógeno. 
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HOH. Afortunadamente, las variantes isotópicas se presentan en cantidades tan pequeñas 
que pueden ignorarse en la mayoría de los casos, permitiendo centrar la atención y conside
rar solamente HOH, H+ (H30+) y OH-. 

En segundo lugar, los cristales de hielo nunca son perfectos, y los defectos encontrados 
son normalmente de tipo orientacional (causados por la dislocación de un protón acompaña
da de orientaciones polarizan tes) o iónico (causados por la dislocación de un protón con 
formación de H30+ y OH-) como puede verse en la Figura 7. La presencia de estos defectos 
permite explicar la movilidad de los protones en el hielo y la escasa reducción de la 
conductividad eléctrica (corriente discontinua) que se produce cuando el agua se congela. 

Además de las movilidades atómicas implicadas en los defectos del cristal, existen otros 
tipos de actividad en el hielo. Se cree que en el hielo cada molécula HOH vibra con una 
amplitud media (suponiendo que cada molécula vibre como una unidad) de alrededor de 
0,4 A a -l0°C. Además, las moléculas HOH que presuntamente existen en algunoS de los 
espacios intersticiales del hielo podrían difundir lentamente a través del retículo cristalino. 

El hielo por tanto está lejos de ser estático y homogéneo y sus características dependen 
de la temperatura. Aunque las moléculas HOH en el hielo están tetra-coordinadas a todas las 
temperaturas, es necesario rebajar la temperatura a unos -180°C o inferior para «fijar» los 
átomos de hidrógeno en una de sus muchas configuraciones posibles. Por consiguiente, sólo 
a temperaturas próximas a -180°C o inferiores estarán intactos todos los enlaces de hidróge
no y a medida que la temperatura se eleva decrece gradualmente el número medio de enlaces 
de hidrógeno intactos («fijos»). 

2.5.2 Hielo en presencia de solutos 

La cantidad y tipo de solutos presentes influyen en la cantidad, tamaño, localización y 
orientación de los cristales de hielo. Aquí solamente se tendrán en consideración los efectos 
de los solutos sobre la estructura del hielo. Luyet et al. [75,77] estudiaron la naturaleza de 
los cristales de hielo formados en presencia de diversos solutos entre los que figuraban 
sacarosa, glicerol, gelatina, albúmina y miosina. Establecieron un sistema de clasificación 
basado en la morfología, elementos de simetría y la velocidad de enfriamiento requerida 
para desarrollar los diversos tipos de estructura del hielo. Las cuatro clases mayoritarias son . 
las formas hexagonales, las dendritas irregulares, las esferulitas simples y las esferulitas 
evanescentes. 

Las formas hexagonales, que son las más altamente ordenadas, son las únicas que se 
encuentran exclusivamente en los alimentos, siempre que se evite la congelación extrema
damente rápida y que el soluto sea de un tipo y esté a una concentración que no interfiera 
indebidamente con la movilidad de las moléculas de agua. La gelatina a altas concentracio
nes producirá, por ejemplo, formas más desordenadas de cristales de hielo. 

2.6 ESTRUCTURA
1
DEL AGUA 

Puede parecer extraño hablar de la estructura de un líquido cuando la fluidez es la esen
cia del estado líquido. Aún persiste una vieja y bien aceptada idea [96] de que el agua líquida 
tiene estructura, obviamente no lo suficientemente establecida y extensa como para producir 



Agua y hielo 33 

rigidez a larga distancia, pero ciertamente mucho más organizada que la de las moléculas en 
estado de vapor; además es lo suficientemente intensa como para que una molécula de agua 
determinada pueda influir en la orientación y movilidad de sus vecinas. 

La evidencia sobre este punto de vista es convincente. Por ejemplo, el agua es un líquido 
«abierto», teniendo solamente el 60% de la densidad que sería de esperar en función del 
denso empaquetado que puede prevalecer en los líquidos no estructurados. La baja densidad 
del agua se explica fácilmente por la retención parcialde la disposición tetraédrica, de enla
ces de hidrógeno y estructura abierta del hielo. Además, el calor de fusión del hielo, aunque 
anormalmente alto, sólo es suficiente para romper alrededor del15% de los enlaces de hi
drógeno que se cree existen en el hielo. Esto no significa necesariamente que el 85% de los 
enlaces de hidrógeno existentes en el hielo sean retenidos por el agua (por ej., es posible que 
se rompan más, pero el cambio de energía puede quedar enmascarado por el aumento simul
táneo de las interacciones de van der Waals); los resultados de múltiples estudios sostienen 
la idea de que en el agua líquida exiten muchos enlaces de hidrógeno agua-agua. 

La elucidación de la estructura del agua pura es un problema sumamente complejo. Se 
han propuesto muchas teorías, aunque todas son incompletas, demasiado simplificadas y 
con puntos débiles que rápidamente citan los que sostienen teorías rivales. Ésta es, por cier
to, una situación conveniente que terminará en un modelo (o modelos) sobre la estructura 
precisa del agua. Mientras tanto, pocas afirmaciones pueden hacerse con la seguridad de que 
permanecerán esencialmente inalteradas los próximos años. En consecuencia, solamente se 
tratará brevemente esta materia. 

Se han propuesto tres tipos de modelos generales: el de la mezcla, el intersticial y el 
continuo (conocido también como modelo uniformista u homogéneo) [5]. Los modelos de la 
mezcla (bifásicos) se basan en el concepto de que los enlaces de hidrógeno intermoleculares 
se concentran momentáneamente en voluminosos agregados de moléculas de agua que es
tán en equilibrio dinámico con otras especies más densas, entendiéndose por «momento» o 
«en equilibrio» una efímera vida media de -10-11 seg [73]. 

Los modelos continuos parten de la idea de que los enlaces de hidrógeno intermoleculares 
están distribuidos uniformemente por toda la muestra y que muchos de los enlaces que exis
ten en el hielo simplemente se distorsionan en lugar de romperse cuando se funde el hielo. 
Se ha sugerido que esto permite la existencia de un retículo continuo de moléculas de agua 
que, por supuesto, es de naturaleza dinámica [107,120]. 

El modelo intersticial implica el concepto de agua retenida en una estructura geliforme o 
tipo clatrato con moléculas de agua individuales llenando los espacios intersticiales de los 
clatratos. En los tres modelos, la característica estructural dominante es la asociación me
diante enlaces de hidrógeno del agua líquida en tetraedros efímeros y distorsionados. Todos 
los modelos admiten también que moléculas de agua individuales frecuentemente alteran 
sus relaciones de enlace, rompiéndose fugazmente los enlaces de hidrógeno distorsionados 
de una molécula de agua para sustituirlos o intercambiarlos inmediatamente por otros nue
vos, manteniendo simultánea o instantáneamente, a temperatura constante, un nivel 
dinámicamente equilibrado de enlaces de hidrógeno y estructura para el sistema global o de 
conjunto. 

El grado de enlaces de hidrógeno entre las moléculas de agua es, por supuesto, depen
diente de la temperatura. El hielo a ooc tiene un número de coordinación (número de veci
nas más próximas) de 4,0 con las vecinas más próximas a una relativa corta distancia de 
2,76 Á. Con la aportación del calor latente de fusión el hielo se funde; es decir, que algunos 
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enlaces de hidrógeno se rompen (la distancia entre vecinas más próximas aumenta) y otros 
son distorsionados cuando las moléculas de agua asumen el estado fluido asociándose más 
compactamente. A medida que aumenta la temperatura, el número de coordinación aumenta 
desde 4,0 en el hielo a 0°C, a 4,4 en el agua a 1,5°C 't. a 4,9 a 83°C. Simultáneamente, la 
distancia entre vecinas más próximas aumenta de 2, 76 A en el hielo a 0°C, a 2,9 A en el agua 
a 1,5°C y a 3,05 A a 83°C [7,80]. 

Es evidente por tanto que la transformación hielo-agua va acompañada por un aumento 
en la distancia entre vecinas más próximas (menor densidad) y por un aumento del número 
medio de vecinas más próximas (mayor densidad), predominando el último efecto determi
nante del incremento neto de densidad. El ulterior calentamiento por encima del punto de 
fusión hace que la densidad alcance un valor máximo a 3,98°C que después disminuye 
gradualmente al aumentar la temperatura. Es manifiesto, por consiguiente, que el efecto del 
incremento del número de coordinación predomina a temperaturas comprendidas entre ooc 
y 3,98°C y que el efecto del aumento de la distancia entre vecinas más próximas (expansión 
térmica) predomina por encima de 3,98°C. 

La baja viscosidad del agua es fácilmente reconciliable con el tipo de estructuras que han 
sido descritas, puesto que las uniones por enlaces de hidrógeno de las moléculas de agua son 
altamente dinámicas, permitiendo por tanto que las moléculas individuales, en cuestión de 
nano- o picosegundos, cambien sus relaciones de enlaces de hidrógeno con las moléculas 
vecinas, facilitando así su movilidad y fluidez. 

2.7 INTERACCIONES AGUA-SOLUTO 

2.7.1 Nivel macroscópico (agua ligada, hidratación y capacidad 
de retención de agua) 

Antes de tratar de las interacciones agua-soluto a nivel molecular es conveniente discutir 
los fenómenos relacionados con el agua a que se refieren términos tales como agua ligada, 
hidratación y capacidad de retención de agua. 

En lo que respecta a los alimentos, los términos «agua ligada» e «hidratación» se usan 
generalmente para referirse a la tendencia general del agua a asociarse con las sustancias 
hidrófilas, incluyendo los materiales celulares. Cuando se usan en tal sentido, los términos 
se aplican a nivel macroscópico. Aunque términos o acepciones más especializados, tales 
como «potencialligante de agua», son definidos en términos cuantitativos, aún se aplican 
solamente a nivel macroscópico. El grado y tenacidad de la unión del agua o hidratación 
depende de diferentes factores entre los que se incluye la naturaleza del constituyente no 
acuoso, la composición salina, el pH y la temperatura. 

La «capacidad de retención de agua» es un término que se emplea frecuentemente para 
describir la eficacia de una matriz de moléculas, normalmente macromoléculas presentes a 
bajas concentraciones, para atrapar físicamente grandes cantidades de agua, inhibiendo la 
exudación. Entre las matrices alimentarias familiares que atrapan agua de este modo figuran 
los geles de pectina y de almidón, así como las células de los tejidos, tanto vegetales como 
animales. 
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El agua físicamente atrapada no fluye de los alimentos tisulares aunque se corten o re
duzca el tamaño de partícula (aumento de superficie). Por otra parte, este agua se comporta 
casi como el agua pura durante el procesado de los alimentos; esto es, se elimina fácilmente 
durante la desecación, se transforma rápidamente en hielo durante la congelación y conser
va su capacidad disolvente. Aunque su flujo masivo esté severamente restringido, el movi
miento de moléculas individuales es esencialmente igual al de las moléculas de agua de una 
solución salina diluida. 

Casi toda el agua de los tejidos y geles está físicamente atrapada y la modificación de la 
eficacia acaparadora (capacidad de retención de agua) de los alimentos tiene un profundo 
efecto sobre su calidad. Ejemplos de defectos de calidad que surgen de la reducción de la 
capacidad de retención de agua son la sinéresis de los geles, el exudado de la descongela
ción de alimentos previamente congelados y el rendimiento inferior del tejido animal embu
tido en forma de salchichas, resultante del descenso del pH muscular durante los cambios 
post mortem normales. 

Las estructuras de los geles y la capacidad de retención de agua se discuten con más 
detalle en otros capítulos. 

2.7.2 Nivel molecular: comentarios generales 

La adición de solutos al agua determina la alteración de las propiedades de ambos cons
tituyentes .. Los solutos hidrófilos originan cambios en la estructura y movilidad del agua 
adyacente y el agua modifica la reactividad y a veces la estructura de los so lutos. Los grupos 
hidrófobos de los solutos añadidos interaccionan sólo débilmente con el agua adyacente, 
prefiriendo un ambiente no acuoso. 

TABLA 3 Clasificación de los tipos de interacciones agua-soluto. 

Tipo 

Dipolo-ion 

Dipolo-dipolo 

Hidratación hidrofóbica 
Interacción hidrofóbica 

• Aproximadamente 12-25 kJ/mol. 

Ejemplo 

Agua-ion libre 
Agua-grupo cargado 

de molécula orgánica 
Agua-NH proteína 
Agua-CO proteína 
Agua-OH cadena lateral 
Agua+ Re -t R(hidratado) 
R(hidratado) + R(hidratado) 

-t R2(hidratado) + H20 

b Pero mucho más débil que la fuerza de un enlace covalente simple. ~ 
e R es un grupo alquilo. 

Fuerza de interacción 
en comparación con el enlace 
de hidrógeno• agua-agua 

Mayor!' 

Aprox. igual 

Mucho menor (tl.G > O) 
No comparabied (>interacción 
hidrofóbica; tl.G < O) 

d Las interacciones hidrofóbicas producen entropía, mientras que las interacciones dipolo-ion y dipolo-dipolo producen 
entalpía. 
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Las fuerzas de enlace existentes entre el agua y los diversos tipos de solutos obviamente 
son de interés y por ello se resumen en la Tabla 3. 

2.7.3 Nivel molecular: agua ligada 

El agua ligada no es una entidad homogénea, fácilmente identificable, por lo que la 
terminología descriptiva es difícil y no hay consenso sobre cuál es la mejor. Este término 
controvertido, frecuentemente mal usado y en general deficientemente entendido, ha hecho 
que un creciente número de científicos sugieran cancelar su uso. Aunque esto sea deseable, 
el término «agua ligada» es tan común en la bibliografía que debe ser discutido. 

El número de definiciones propuestas para el «agua ligada» es indicativo de la confusión 
creada por este término [3,51]: 

l. El agua ligada es el contenido de agua en equilibrio de una muestra a una temperatura 
dada y baja humedad relativa. 

2. El agua ligada es la que no contribuye significativamente a la constante dieléctrica a 
altas frecuencias y consecuentemente su movilidad rotacional está dificultada por la 
sustancia a que está asociada. 

3. El agua ligada es la que no congela a una temperatura baja arbitraria (normalmente 
-40°C o inferior). 

4. El agua ligada es la que es incapaz de actuar como solvente de solutos añadidos. 
5. El agua ligada es la que aumenta la amplitud de línea en los experimentos que em

plean resonancia magnética nuclear protónica. 
6. El agua ligada es la que se mueve (comporta) como una macromolécula en experi

méntos que implican velocidades de sedimentación, viscosidad o difusión. 
7. El agua ligada es la que existe en la vecindad de so lutos y otras sustacias no acuosas 

y que tiene propiedades significativamente diferentes de las del agua normal o predo
minantemente «masiva» del mismo sistema. 

Todas estas definiciones son válidas, pero pocas producen el mismo valor cuantitativo 
cuando se analiza una muestra dada. 

Desde el punto de vista conceptual es útil pensar que el agua ligada es el «agua que existe 
en la vecindad de solutos y otros constituyentes no acuosos y que exhibe propiedades signi
ficativamente distintas de las del «agua masiva» predominante en el mismo sistema». Debe 
considerarse que el agua ligada tiene «movilidad restringida» en comparación con el agua 
masiva, pero no está «inmovilizada». En un alimento típico de alto contenido de agua, este 
tipo de agua ligada supone solamente una parte diminuta del total de agua presente, corres
pondiendo aproximadamente a la primera capa de moléculas de agua adyacentes a los gru
pos hidrófilos. El concepto de agua ligada se expondrá posteriormente en la sección que 
trata de la movilidad molecular (Mm) en los sistemas congelados. 

A continuación se tratará de las interacciones entre el agua y clases específicas de so lutos. 

2.7.4 Interacción del agua con iones y grupos iónicos 

Los iones y grupos iónicos de las moléculas orgánicas restringen la movilidad de las 
moléculas de agua en un grado mayor que cualquier otro tipo de solutos. La fuerza de los 
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FIGURA 8 Probable disposición de moléculas de agua adyacentes al cloruro sódico. Sólo se muestran las 
moléculas del plano del papel. 

enlaces agua-ion es mayor que la de los enlaces de hidrógeno agua-agua, pero también es 
mucho menor que la de los enlaces covalentes. 

La estructura normal del agua pura (basada en enlaces de hidrógeno dispuestos 
tetraédricamente) se altera por la adición de solutos disociables. El agua y los iones 
inorgánicos simples experimentan interacciones dipolo-ion. El ejemplo de la Figura 8 
muestra la hidratación del par iónico del NaCl. Solamente se representan las moléculas de 
agua de la primera capa situadas en el plano del papel. Se piensa que en una solución 
diluida de iones en agua, existe una segunda capa de agua en estado estructural perturba
do debido a las conflictivas in:6luencias estructurales antagónicas del agua de la primera 
capa y de las más distantes tetraédricamente orientadas del agua de la «fase masiva». En 

·soluciones salinas concentradas no existe agua de la fase masiva de estructura normal; la 
estructura del agua está determinada e impuesta por los iones. 

Existen abundantes pruebas que indican que algunos iones en solución acuosa diluida 
tienen un efecto neto demoledor de estructura (la solución es más fluida que el agua pura), 
mientras que otros tienen un efecto neto formador de estructura (la solución es menos 
fluida que el agua pura). Debe entenderse que el término «estructura neta» se refiere a 
todas las clases de estructuras, tanto la normal como los nuevos tipos de estructura del 
agua. Desde el punto de vista de la estructura «normal» del agua, todos los iones son 
demoledores de la misma. 

La capacidad de un ion dado para alterar la estructura neta está estrechamente relacio
nada a su poder polarizante (carga dividida por radio) o simplemente con la fuerza de su 
campo eléctrico. Los iones pequeños y/o multivalentes (la mayoría iones positivos, tales 
como Li+, Na+, H30+, Ca2+, Ba2+, Mg2+, Al3+, p- y OH-) tienen fuertes campos eléctricos 
siendo creadores de estructura neta. La estructura impuesta por estos iones compensa 
sobradamente cualquier pérdida de la estructura normal del agua. Estos iones interactúan 
fuertemente con las cuatro a seis moléculas de agua de la primera capa, haciéndolas me
nos móviles y empaquetándolas más compactamente (mayor densidad) que las moléculas 
HOH del agua pura. Los iones de tamaño grande y monovalentes (la mayoría de los iones 
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cargados negativamente y los iones positivos grandes, tales como K+, Rb+, Cs+, NH+4, CI-, 
Br, I-, N0-3, Br0-3, I0-3 y CI0-4) poseen campos eléctricos bastante débiles y son 
demoledores de estructura neta, aunque el efecto es muy ligero en el caso del K+. Estos 
iones reducen la estructura normal del agua y son incapaces de formar una cantidad 
compensatoria de estructura nueva. 

Los iones, por supuesto, tienen efectos adicionales que se extienden más allá de su 
influencia sobre la estructura del agua. Mediante sus variadas capacidades para hidratarse 
(competir con el agua), alterar la estructura del agua, influir en la constante dieléctrica 
( «permittivity») del medio acuoso y determinar el espesor o grosor de la doble capa eléc
trica en tomo a los coloides, los iones influyen profundamente en el «grado de hospitali
dad» relativo a otros solutos no acuosos y a sustancias suspendidas en el medio. Así, la 
conformación de las proteínas y la estabilidad de los coloides ( «salting-in» haloestabiliza
ción y «salting-out» halodesestabilización de acuerdo con la serie liotrópica o de Hofmeister) 
dependen mucho de las clases y cantidades de iones presentes [18,68]. 

2.7.5 Interacción del agua con grupos neutros capaces de formar 
enlaces de hidrógeno (solutos hidrófilos) 

Las interacciones entre el agua y los solutos hidrófilos, no iónicos, son más débiles que 
las interacciones agua-ion y tienen aproximadamente la misma fuerza que los enlaces de 
hidrógeno agua-agua. Dependiendo de la fuerza de los enlaces de hidrógeno agua-soluto, la 
primera capa de agua puede o nó exhibir movilidad reducida y otras propiedades alteradas 
en comparación con el agua de la fase masiva. 

Es de esperar que los solutos capaces de formar enlaces de hidrógeno incrementen o al 
menos no alteren la estructura normal del agua pura. Sin embargo, en algunos casos se 
encuentra que la distribución y orientación de los sitios formadores de enlaces de hidrógeno 
de los solutos son geométricamente incompatibles con los que existen en el agua normal. 
Estos tipos o clases de solutos frecuenteménte tienen una influencia demoledora de la es
tructura normal del agua. La urea es un buen ejemplo de soluto pequeño formador de enla
ces de hidrógeno que por razones geométricas ( estéricas) tiene un marcado efecto demole
dor de la estructura normal del agua. 

Debe señalarse que el número total de enlaces de hidrógeno por mol de solución puede 
no alterarse significativamente por la adición de un soluto formador de enlaces de hidrógeno 
que reduzca la estructura normal del agua. Esto es posible porque la rotura de enlaces de 
hidrógeno agua-agua es compensada por nuevos enlaces de hidrógeno agua-soluto. Los so lutos 
que se comportan de esta manera tienen poca influencia sobre la «estructura neta» definida 
en la sección precedente. 

La formación de enlaces (puentes) de hidrógeno puede tener lugar con diversos grupos 
potencialmente elegibles (por ej., hidroxilo, amino, carbonilo, amida, imino, etc.). Esto a 
veces origina los «puentes de agua>>, en los que una molécula de agua interactúa con dos 
sitios elegibles formadores de enlaces de hidrógeno de uno o más solutos; Una representa
ción esquemática de los enlaces de hidrógeno (punteados) de dos clases de grupos funciona
les de las proteínas es la siguiente: 
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H 
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-N-H···O-H···O=C 
1 ' 

EsTRUCTURA 3 Formación de enlaces de hidrógeno (líneas punteadas) del agua con dos clases de grupos 
funcionales presentes en las proteínas. 

En la Figura 9 se muestra un ejemplo más complejo donde intervienen tres HOH en la 
formación de un puente entre dos grupos de la cadena peptídica de la papaína. 

Se ha observado que los grupos hidrófilos de muchas macromoléculas cristalinas están 
separados por distancias idénticas al espaciamiento entre oxígenos vecinos más próximos 
del agua pura. Si dicho espaciado prevalece en macromoléculas hidratadas se estimularía la 
formación de enlaces de hidrógeno cooperativos en la primera y segunda capa de agua. 

FIGURA 9 Ejemplo de un puente de agua trimolecular en la papaína; 23, 24 y 25 son moléculas de agua. 
(De la Ref. 4). 

2. 7.6 Interacción del agua con sustancias a polares 

La mezcla de agua y sustancias hidrófobas, tales como hidrocarburos, gases raros y los 
grupos apolares de ácidos grasos, aminoácidos y proteínas es, obviamente, un suceso termo
dinámicamente desfavorable (11G > 0). La energía libre es positiva no porque 1111 sea positi-
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(a) o 

(b) 

FIGURA 10 Dibujo esquemático de (a) hidratación hidrofóbica y (b) asociación hidrofóbica. Los círculos 
blancos son grupos hidrofóbicos. Las líneas rectas paralelas y perpendiculares representan agua. (Adaptado 
de la Ref. 28). 

va, lo que típicamente es cierto con los solutos de baja solubilidad, sino porque T !J.S es 
negativa [30]. Este descenso de entropía ocurre debido a las especiales estructuras que for
ma el agua en la vecindad de estas entidades apolares incompatibles. Este proceso se ha 
denominado hidratación hidrófóbica (Tabla 3 y Fig. lOa). 

Puesto que la hidratación hidrofóbica es termodinámicamente desfavorable, es compren
sible que el agua tienda a minimizar su asociación con las entidades apolares presentes. Así, 
cuando están presentes dos grupos apolares separados, el ambiente acuoso incompatible 
estimulará su mutua asociación, con lo cual se reduce el área interfacial agua-apolar, proce
so que es termodinámicamente favorable (!J.G < 0). Este proceso, que es una hidratación 
hidrofóbica parcialmente invertida, se conoce como «interacción hidrofóbica» y en su forma 
más simple puede expresarse como 

R (hidratado)+ R (hidratado)~ R2 (hidratado)+ H20 

siendo R un grupo apolar (Tabla 3 y Fig. lOb ). 
Puesto que entre el agua y los grupos apolares existe en una relacción antagonista, las 

propias estructuras del agua minimizan el contacto con grupos apolares. El tipo de estructu
ra del agua que se piensa existe en la capa próxima a grupos apolares se representa en la 
Figura 11. Dos aspectos de la relación antagonista entre el agua y los grupos hidrófobos 
merecen ser mencionados: la formación de hidratos de clatrato y la asociación del agua con 
los grupos hidrófobos de las proteínas. 



GRUPO 
HIDRÓFOBO 

Agua y hielo 41 

FIGURA 11 Orientación tentativa del agua sobre una superficie hidrófoba. (De la Ref. 68). 

Un hidrato de clatrato es un compuesto de inclusión geliforme en el que el agua, la 
sustancia «polar» hidrófoba, forma una estructura tipo jaula o cárcel a base de enlaces de 
hidrógeno HOH-HOH que físicamente retienen en su interior una molécula apolar peque
ña, conocida como «enclaustrada». Estas entidades tienen interés porque representan la 
respuesta más extrema del agua inductora de estructura ante una sustancia apolar y porque 
microestructuras de un tipo similar pueden presentarse de forma natural en los materiales 
biológicos. Los hidratos clatrato son, de hecho, cristalinos y pueden fácilmente crecer 
hasta alcanzar un tamaño visible, siendo algunos estables a temperaturas superiores a ooc 
siempre que la presión sea suficiente. 

Las moléculas «enclaustradas» de los hidratos de clatrato son compuestos de bajo peso 
molecular con tamaños y formas compatibles con las dimensiones de las jaulas de 20-74 
'moléculas de agua. Entre las moléculas enclaustradas típicas se encuentran los hidrocarbu
ros de bajo peso molecular y los hidrocarburos halogenados, los gases raros, aminas prima
rias, secundarias y terciarias de cadena corta y sales de alquilamonio, sulfonio y fosfonio. La 
interacción entre el agua y la molécula hospedada es muy ligera, que normalmente sólo 
queda retenida en el hidrato por débiles fuerzas de van der Waals. Los hidratos tipo clatrato 
son el resultado extraordinario del intento del agua para evitar el contacto con grupos hidró
fobos. 

Existen pruebas evidentes de que estructuras similares a los hidratos clatrato cristalinos 
existen de forma natural en los materiales biológicos y, de ser así, estas estructuras tendrían 
una importancia mucho mayor que los hidratos cristalinos puesto que probablemente influi
rían en la conformación, reactividad y estabilidad de moléculas tales como las proteínas. Por 
ejemplo, se ha sugerido que estructuras parcialmente clatratiformes pueden existir en tomo 
a los gupos hidrófobos expuestos en la superficie de las proteínas. También es posible que 
estructuras de agua tipo clatrato estén implicadas en la acción anestésica de gases inertes 
como el xenon. Para mayor información sobre los clatratos el lector puede consultar a 
Davidson [15]. 
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La ineludible asociación del agua con los grupos hidrófobos de las proteínas tiene mucha 
influencia sobre la funcionalidad de las últimas [5, 124]. La cuantía de estos contactos inevi
tables es potencialmente grande, porque las cadenas laterales apolares constituyen aproxi
madamente el 40% de los aminoácidos de las proteínas oligoméricas típicas de los alimen
tos. Entre estos grupos apolares figuran el grupo metilo de la alanina, el grupo bencilo de la 
fenilalanina, el grupo isopropilo de la valina, el grupo mercaptometilo de la cisteína y los 
grupos butilo secundario e isobutilo de las leucinas. Los grupos apolares de otros compues
tos como los alcoholes, ácidos grasos y aminoácidos libres pueden participar en las interac
ciones hidrofóbicas, pero las consecuencias de tales interacciones son indudablemente me
nos importantes que las debidas a las proteínas. 

Puesto que la exposición al agua de los grupos apolares de las proteínas es termodinámi
camente desfavorable, se promociona o fomenta la asociación de los grupos hidrófobos 
entre sí, originando una «interacción hidrofóbica», como se representa esquemáticamente 
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FIGURA 12 Representación esquemática de una proteína globular experimentando interacción hidrofóbica. 
Los círculos blancos son grupos hidrófobos, las entidades con «forma de L» entorno a los círculos son 
moléculas de agua orientadas de acuerdo con una superficie hidrófoba y los puntos negros representan 
moléculas de agua asociadas a los grupos polares. 
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en la Figura 12. La interacción hidrofóbica supone una gran fuerza motriz inductora del 
plegamiento proteico, tendiendo muchos residuos hidrófobos a localizarse en posiciones 
internas de la proteína. Pese a las interacciones hidrofóbicas, se estima que los grupos apolares 
de las proteínas globulares típicas ocupan alrededor del 40-50% del área superficial. Las 
interacciones hidrofóbicas también se consideran de importancia primaria para mantener la 
estructura terciaria de la mayoría de las proteínas [19, 85, 123] y para estabilizar estructuras 
cuaternarias. Tiene por tanto considerable importancia el hecho de que la reducción de la 
temperatura debilite las interacciones hidrofóbicas y fortalezca los enlaces de hidrógeno. 

2.7.7 Detalles de la orientación del agua adyacente 
a moléculas orgánicas 

Aunque la determinación de la disposición de las moléculas de agua próximas a las 
moléculas orgánicas es experimentalmente difícil, éste es un campo de investigación activa 
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FIGURA 13 Asociación de la a-O-glucosa con moléculas de agua dispuestas tetraédricamente. La línea 
gruesa negra representa la vista lateral del anillo piranosa. Los oxígenos e hidrógenos del agua se represen
tan como círculos blancos y negros, respectivamente. Los enlaces covalentes y de hidrógeno se representan 
con líneas continuas y discontinuas, respectivamente. No se muestran los protones hidroximetilo [H(6)]. 
(De la Ref. 122). 
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FIGURA 14 Sección transversal de una molécula de mioglobina hidratada resultado de simulación dinámi
ca molecular. Los barrotes entrecruzados Gaulas) representan los sitios de mayor (alta) probabilidad de las 
moléculas de agua de la 1 • capa y el esqueleto de líneas (barras) representa la estructura (media temporal) de 
la proteína. (De la Ref. 72). 

que ya ha dado sus frutos aportando datos útiles. En la Figura 13 se muestra el anillo del 
azúcar piran osa hidratado y en la Figura 14la sección transversal de la mioglobina hidratada 
simulada con computadora. Admitiendo una distancia de separación de 2,8 Á entre los sitios 
de hidratación y la ocupación plena de estos sitios, la capa de hidratación primaria de la 
mioglobina tendría alrededor de 360 moléculas HOH [71]. 
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2.7.8 Secuencia de hidratación de una proteína 

Es instructivo considerar la absorción de agua por un componente alimentario seco y la 
localización y propiedades del agua en cada fase del proceso. Con tal fin se ha elegido una 
proteína de gran importancia en los alimentos, porque contiene todos los principales tipos de 
grupos funcionales de interés durante la hidratación, así como también porque se dispone de 
buena información. 

En la Tabla 4 se muestran propiedades de proteínas globulares (datos basados primaria
mente en la lisozima) y el agua asociada a diferentes fases de hidratación. La correspondien
te isoterma de sorción se muestra en la Figura 19. La tabla es explicatoria por sí misma, 
excepto en unos pocos puntos. Las «Zonas» de hidratación se indican tanto en la tabla como 
en la figura. Estas zonas convencionales y arbitrarias son útiles para la discusión, aunque es 
probable que no existan realmente (mucho más probable es que exista una continuidad en 
las propiedades del agua). 

Se dice que una muestra que tenga un contenido de agua correspondiente al límite de las 
Zonas I y II forma el agua de la monocapa de BET (las siglas proceden de las iniciales de los 
apellidos de los creadores del concepto, Brunauer, Emmett y Teller [8]). En este caso el 
contenido de agua de la monocapa BET es de 0,07 g HOH/g de proteína seca y corresponde 
a un valor plp0 de aproximadamente 0,2 (p es la presión parcial del agua del alimento y p0 es 
la presión parcial del agua pura a la misma temperatura; el cociente plp0 es más comúnmente 
conocido como aw). El valor monocapa BET tiene especial importancia porque con frecuen
cia proporciona una buena estimación primaria del máximo contenido de humedad que un 
producto seco puede tener para que su estabilidad sea óptima (máxima). Aunque el valor 
BET se usa comúnmente para referirse a una monocapa, éste es un concepto erróneo. Por 
ejemplo, en el almidón, el valor BET corresponde aproximadamente a una molécula de agua 
por unidad de glucosa anhidra [126]. 

Nótese también que en la Tabla 4 se usa el término «monocapa verdadera». Este término 
tiene un significado bastante diferente del de la monocapa BET. La verdadera monocapa se 
refiere al contenido de agua en la demarcación de las zonas IIB y III (en este ejemplo un 
contenido de agua de unos 0,38 g HOH/g de proteína seca y un cociente plp0 de alrededor de 
0,85). Este valor corresponde a aproximadamente unos 300 mol HOH por mol de lisozima y 
un contenido de humedad del27,5% en peso, con una HOH ocupando, por término medio, 
20 Á2 del área de la superficie de la proteína [103]. Este contenido de agua es significativo 
debido a que representa el mínimo contenido de agua requerido para la «hidratación plena», 
o sea, la ocupación de todos los sitios de la primera capa. El agua adicional tendrá propieda
des que no diferirán significativamente de las del agua masiva, mayoritaria y predominante. 

2.8 ACTIVIDAD DEL AGUA Y PRESIÓN DE VAPOR RELATIVA 

2.8.1 Introducción 

Desde hace mucho tiempo se sabe que existe una relación, aunque imperfecta, entre el 
contenido de agua de un alimento y su vida útil. Los procesos de concentración y deshidra
tación se aplican primariamente para reducir el contenido de agua de un alimento, aumen-



TABLA 4 Propiedades agua/proteína en diferentes fases de hidratación•. 

Propiedades 

Descripción general 
de la lisozima 

Contenido de agua aproximado: 
g H20/g proteína seca (h) 
mol H20/mol proteína seca 
% peso lisozima 

Localización en la isoterma• 
Presión vapor relativa (p/p0) 

Zona 

Propiedades del agua 
Estructura 

Agua constituciona[b Capa de hidratación (53 A de la superficie) 

El agua constitucional se supone que está presente en la proteína seca al comienzo 
del proceso de la hidratación. El agua primero es absorbida en los sitios de las 
cadenas laterales ionizados, carboxílicos y amino, con unos 40 mol de agua/mol 
lisoZi.ma. La posterior absorción de agua determina una hidratación gradual de 
los sitios menos atractivos, principalmente los grupos carbonilo e imino de la 
cadena peptídica de la proteína. Para alcanzar la hidratación en monocapa 
verdadera de la proteína se necesitan 0,38 g H20/g proteína seca, asociándose el 
agua a sitios aún menos atractivos. En este nivel existe, por término medio, 
1 HOH/20 N de superficie proteica 

< 0,01 h O,ül-0,07 h 0,07-0,25 h 0,25-0,58 h 
<8 8-56 56-200 200-304 
1% 1-6,5% 6,5-20% 20-27,5% 

< 0,02plp0 0,02-0,2 plp0 0,2-0,75 plp0 0,75-0,85 p/p0 

Zona 1, extrema Zonal ZonaiiA Zona IIB 
izquierda 

Parte crítica Interacciones del Interacciones del agua A 0,25 h: comienza 
estructura agua principal- principalmente con la condensación de 
proteína mente con grupos grupos polares de la agua en áreas débil-
nativa cargados superficie proteica mente interactivas 

(-2 HOH/grupo) ( -1 HOH/sitio polar) vacías de la superfi-
A 0,07 h: transición El agua se concentra cie proteica 

en la superficie de en tomo a sitios A 0,38 h: la monoca-
agua desordenada cargados y polares pa de agua cubre la 
a ordenada y/o dis- Los «clusters» fluc- superficie de la pro-_ 
persada a estado a- túan de tamaño y/o teína y comienza a 
sociado («cluster»); disposición formarse la fase de 
el agua asociada A 0,15 h: se establece agua, ocurriendo la 

Agua de la fase masiva 

Libre" 

Totalmente 
hidratada 

>0,38 h 
>304 
>27,5% 

>0,85 p/p0 

Zona III 

Normal 

Atrapadad 

Totalmente 
hidratada 

>0,38 h 
>304 
>27,5% 

>0,85 p/p0 

Zona III 

Normal 

~ 

~ 
~
~-

~ 
<:;-.... 

~ 
~ 
~ .... 



Propiedades de transferencia 
termodinámicaf 

11 G (kJ/mol) 
11 H (kJ/mol) 
Movilidad aproximada 

(tiempo de residencia) 
Congelabilidad 
Capacidad solvente 

Propiedades proteicas 
Estructura 

Movilidad 

>l-61 
>l-171 
w-2 a 10--8 seg 

Nula 
Nula 

Estado plegable 
estable 

Actividad 
enzimática 
insignificante 

completa la hidrata
ción de los grupos 
cargados 

-6 
-70 
< w-s seg 

Nula 
Nula 

El agua comienza a 
plastificar regiones 
amorfas 

Actividad enzimática 
insignificante 

una conectividad de 
largo alcance del 
agua superficial 

-0,8 
-2,1 
< w-9 seg 

Nula 
Nula a ligera 

Mayor plastificación 
de regiones amorfas 

El movimiento protei-
co interno (intercam-
bio H) aumenta desde 
111.000 a 0,04 h a la 
velocidad de solución 
plena a 0,15 h 

A 0,1-0,15 h: actividad, 
la quimotripsina 
y otros enzimas 

transición elástico
vítrea 

Cerca agua masiva 
Cerca agua masiva 
w-9 a w-l1 seg 

Nula 
Ligera a moderada 

NA 
NA 
w-ll a 
.10-12 seg 

Normal 
Normal 

A 0,38 h: la actividad Máxima 
específica de la liso-
zima es O, 1 respecto 
a la solución diluida 

• Datos de Rupley y Careri [103], Otting et al. [86], Lounnas y Pettit [71,72], Franks [30] y otras fuentes. Basados principalmente en la lisozima. 
b Moléculas de agua que ocupan localizaciones específicas en el interior de la macromolécula de soluto. 
e Flujo macroscópico no restringido físicamente por una matriz macromolecular. 
<1 Flujo macroscópico físicamente limitado por una matriz macromolecular. 
e Véase Figura 19. 
r Valores molares parciales para transferir el agua de la fase masiva a la cubierta de hidratación. 
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tando simultáneamente la concentración de solutos y reduciendo su alterabilidad o 
perecibilidad. 

No obstante, también se ha observado que diferentes tipos de alimentos con el mismo 
contenido de agua difieren significativamente en su estabilidad o vida útil. En consecuencia 
el contenido de agua por sí solo no es un indicador real de la estabilidad. Esta situación se 
atribuye, en parte, a diferencias en la intensidad con que el agua se asocia con los constitu
yentes no acuosos; el agua implicada en asociaciones fuertes es menos susceptible o propen
sa para las actividades degradativas, tales como el crecimiento de microorganismos y las 
reacciones químicas de hidrólisis, que el agua débilmente asociada. El término «actividad 
del agua» (aw) se implantó para tener en cuenta la intensidad con que el agua se asocia a los 
diferentes componentes no acuosos. 

La estabilidad, sanidad y otras propiedades de los alimentos pueden predecirse de forma 
más realista a partir de la aw que en función del contenido de agua. Aun así, la aw no es un 
índice predictivo totalmente exacto. Las razones se explicarán en la próxima sección. A 
pesar de esta falta de perfección, la aw se correlaciona suficientemente bien con las velocida
des de crecimiento microbiano y muchas reacciones degradativas, por lo que es un indicador 
útil y práctico de la estabilidad del producto y de la seguridad microbiana. El hecho de que 
la aw se especifique en algunas regulaciones federales de los EE UU, que tratan de las bue
nas prácticas de manufactura de alimentos, confirma su utilidad y credibilidad [ 44]. 

2.8.2 Definición y medida 

La noción de «actividad» procede rigurosamente de las leyes de equilibrio termodinámi
co de G.N. Lewis, y en su aplicación a los alimentos fue pionero Scott [108,109]. Aquí basta 
con afirmar que 

aw=f!fo (1) 

donde fes la fugacidad del solvente de la solución (la fugacidad es la tendencia molecular de 
un solvente a escapar de una solución) y Jo es la fugacidad del solvente puro. A bajas presio
nes (por ej., ambiente), la diferencia entref//0 y plp0 es menor dell%, por lo que la defini
ción de la aw en términos de plp0 es claramente justificable. Por tanto 

(2) 

Esta igualdad se basa en condiciones ideales (soluto ideal en solución diluida) y de equi
librio termodinámico. Los alimentos suelen violar ambas condiciones. Consecuentemente, 
la Ecuación 2 debe tomarse como una aproximación, siendo más apropiada la expresión 

(3) 

Debido a que plp0 es el parámetro medido y no siempre es igual a aw, es más exacto 
usar el término plp0 que el de la aw, como se hará en este capítulo. La «presión de vapor 
relativa» (RVP) es el nombre de plp0 y ambos términos se usarán intercambiablemente. 
Aparte de la preferencia científicamente más exacta del uso de la RVP en lugar de la aw, el 
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lector debe saber que el término aw se usa cada vez más, aparece en otros capítulos de este 
libro y no es inadecuado, siempre que quien lo utilice comprenda s1~ verdadero significado 
y limitaciones. 

El fallo del concepto aw-RVP como índice estimativo perfecto de la estabilidad de los 
alimentos estriba en dos razones básicas: la violación de las suposiciones implicadas en la 
Ecuación 2 y los efectos específicos de los solutos. La violación de los supuestos de la 
Ecuación 2 puede, aunque por lo general no, reducir indebidamente la utilidad de la RVP 
como concepto tecnológicamente útil. Hay una excepción cuando los productos secos son 
preparados por absorción de agua en vez de hacerlo por desorción (fenómeno de histéresis), 
de cuyos efectos se tratará próximamente. La violación de las premisas de la Ecuación 2, no 
obstante, invalida el uso de la RVP como herramienta para las interpretaciones mecanísticas, 
en aquellos casos en que los modelos teóricos utilizados se basan en tales suposiciones 
(frecuentemente ciertas en los modelos de las isotermas de sorción de humedad). 

En unos pocos casos, potencialmente de gran importancia, los. efectos específicos del 
soluto hacen que la RVP no sea un índice preciso para predecir la estabilidad y sanidad de 
los alimentos. Esto ocurriría incluso aun cuando las suposiciones en que se basa la Figura 
2 se cumpliesen estrictamente. En tales situaciones, alimentos con la misma RVP pero 
diferentes composiciones de solutos muestran diferentes estabilidades y otras propieda
des. Éste es un punto importante que debe tenerse siempre en cuenta por cualquiera que 
utilice la RVP como instrumento para juzgar la inocuidad o estabilidad del alimento. Para 
resaltar su importancia, se ha incluido la Figura 15. Los datos indican claramente que la 
mínima relación plp0 para el crecimiento de Staphylococcus aureus depende del tipo de 
soluto. 

La RVP está relacionada con el porcentaje de humedad relativa de equilibrio (ERH) del 
ambiente del producto: 

Soluto (o sólido) 

Etanol 
1 ,3-Butilenglicol 

Propilenglicol 
PEG-200 
PEG-400 

Gficerol 
Acetato Na 

Carne desecada 
Glucosa + sales 

Sacarosa 
Mezclas de sales 

Leche en polvo 
Sopa deshidratada 

NaCI 

RVP = plp0 = %ERH/100 (4) 

Staphylococcus aureus 

0,8 0,85 0,90 0,95 

plp0 Mínimo de crecimiento 

FIGURA 15 Presión de vapor relativa (RVP) mínima para el crecimiento de Staphylococcus aureus depen
diente del soluto usado para producir la RVP. Temperatura próxima a la óptima de crecimiento. PEG es 
polietilenglicol. (De la Ref. 11). 
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Aquí hay que señalar dos aspectos. Primero, la RVP es una propiedad intrínseca de la 
muestra, mientras que el porcentaje de ERH es una propiedad de la atmósfera en equili
brio con la muestra. Segundo, la relación de la Ecuación 4 es una igualdad solamente si se 
establece un equilibrio entre el producto y su ambiente o entorno. El establecimiento del 
equilibrio es un proceso muy lento incluso con muestras muy pequeñas (menores de 1 g) 
y casi es imposible alcanzarlo con muestras grandes, especialmente a temperaturas infe
riores a -50°C. 

La RVP de una muestra pequeña puede determinarse colocándola en una cámara cerrada 
(hermética al aire) durante suficiente tiempo para alcanzar el equilibrio aparente (peso cons
tante) y midiendo entonces bien la presión, bien la humedad relativa de la atmósfera gaseosa 
del interior de la cámara [33,52,90,119,125]. Existen varios tipos de instrumentos para me
dir la presión (manómetros) o la humedad relativa (higrómetros eléctricos, de «punto de 
rocío»). El conocimiento de la depresión del punto de congelación también puede usarse 
para determinar la RVP [26]. Basándose en estudios de colaboración, la precisión de las 
determinaciones de la aw es aproximadamente de ±0,02. 

Si se desea ajustar una pequeña muestra a una RVP específica, se coloca la muestra en 
una cámara cerrada (hermética) a una temperatura constante, manteniendo también constan
te la humedad relativa de la atmósfera de la muestra mediante la solución salina saturada 
apropiada [69,119] y dejándola en estas condiciones hasta conseguir el peso constante de la 
muestra. 

2.8.3 Dependencia de la temperatura 

La presión de vapor relativa depende de la temperatura, pudiendo determinarse cuantita
tivamente aplicando la ecuación de Clausius-Clapeyron modificada. Esta ecuación, aunque 
está basada en la aw, es aplicable a la RVP y tiene la forma siguiente [128]: 

dlnaw =-MI 

d (liT) R 
(5) 

donde Tes la temperatura absoluta, R es la constante de los gases y MI es el calor isostérico 
neto de sorción al contenido de agua de la muestra. Reorganizándola, esta ecuación cumple 
la ecuación generalizada para la línea recta. Entonces es evidente que la representación 
gráfica delln aw versus lff (a contenido de agua constante) es lineal, lo que también ocurre 
con ln plp0 versus lff. 

En la Figura 16 se muestran representaciones lineales de lnplp0 versus Jffpara el almi
dón de patata nativo, a diferentes contenidos de humedad. Evidentemente, el grado de de
pendencia de la temperatura es función del contenido de humedad. Comenzando con una 
relación plp0 de 0,5, el coeficiente de temperatura es 0,0034°C-1 en el intervalo de tempera
tura 2-40°C. Basándose en el trabajo de div..ersos investigadores, los coeficientes de tempe
ratura para plp0 (intervalo de temperatura 5-50°C; partiendo de plp0 0,5) oscilan desde 0,003 
hasta 0,02°C-1 para alimentos ricos en carbohidrato o ricos en proteína, respectivamente 
[128]. Por tanto, dependiendo del producto, un cambio de 10°C de temperatura causará un 
cambio de 0,03-0,2 en el cociente plp0• Este comportamiento puede tener importancia en los 
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FIGURA 16 Relación entre la presión de vapor relativa del agua y la temperatura del almidón de patata 
nativo a diferentes contenidos de agua. Los valores de contenido de agua que siguen a cada línea son 
g HOH/g almidón seco. (De la Ref. 128). 

alimentos empaquetados, porque sufrirán un cambio de la RVP al cambiar la temperatura, 
haciendo que la dependencia de la temperatura de su estabilidad sea mayor que la del mismo 
producto sin empaquetar. 

Las representaciones gráficas de ln p/p0 versus líl' no siempre son lineales dentro de 
amplios intervalos de temperatura y generalmente exhiben cambios bruscos de pendiente al 
iniciarse la formación de hielo. Antes de mostrar datos a temperaturas inferiores a las de 
congelación, conviene considerar la definición de la RVP cuando se aplica a temperaturas 
inferiores a las de congelación. Esto es necesario porque se plantea el problema de si el 
denominador (p0) debe ser igual a la presión de vapor del agua superenfriada o a la presión 
de vapor del hielo. La presión de vapor del agua superenfriada parece ser la elección acerta
da porque: (a) los valores de la RVP a temperaturas de congelación pueden entonces, y sólo 
entonces, ser exactamente comparados con los valores de la RVP a temperaturas superiores 
a las de congelación y (b) si se elige la presión de vapor del hielo como p0 resultaría, en las 
muestras que contienen hielo, una situación sin sentido (absurda) en la que la RVP sería la 
unidad a todas las temperaturas de congelación. El segundo punto (b) se debe a que la 
presión parcial del agua en un alimento congelado es igual a la presión de vapor del hielo a 
la misma temperatura [25,121]. 
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Debido a que la presión de vapor del agua superenfriada ha sido medida hasta tempera
turas de -l5°C y la presión de vapor del hielo ha sido medida a temperaturas mucho más 
bajas, es posible calcular con precisión los valores RVP de los alimentos congelados. Esto es 
claramente evidente cuando se considera la relación siguiente: 

a = P ff = --=-P""'h'=·et""o _ 
w p0 (SCW) p0 (SCW) 

(6) 

en la que Pff es la presión parcial del agua de un alimento parcialmente congelado, p0(SCW) 
es la presión de vapor del agua pura superenfriada y Phielo es la presión de vapor del hielo 
puro. 

En la Tabla 5 se muestran los valores RVP calculados a partir de la presión de vapor del 
hielo y del agua superenfriada, valores que son idénticos a los de otros alimentos congelados 
a la misma temperatura. La Figura 17 es una representación gráfica de log p!p0 versus liT 
ilustrativa de que: (a) la relación es lineal a temperaturas de congelación, (b) la influencia de 
la temperatura sobre la RVP es típicamente mucho mayor a temperaturas de congelación 
que a cualesquiera otras temperaturas por encima del punto de congelación y (e) que en la 
representación gráfica ocurre un cambio brusco de pendiente en el punto de congelación de 
la muestra. 

Deben señalarse dos diferencias importantes al comparar los valores RVP por encima y 
por debajo de las temperaturas de congelación. Primera, a temperaturas superiores a la de 
congelación, la RVP es función de la composición de la muestra y de la temperatura, siendo 
predominante el primer factor. A temperaturas de subcongelación, la RVP es independiente 
de la composición de la muestra, dependiendo solamente de la temperatura; es decir, en 

TABLA 5 Presiones de vapor y relaciones de presión de vapor entre el agua y el hielo. 

Presión de vapor 

Agua líquida• Hielob o alimento 
que contenga hielo 

Temperatura (0C) (Pa) (torr) (Pa) (torr) ( Phielo 1 P agua) 

o 611b 4,58 611 4,58 1,00 
-5 421 3,16 402 3,02 0,95 

-10 287 2,15 260 1,95 0,91 
-15 191 1,43 165 1,24 0,86 
-20 125 0,94 103 0,77 0,82 
-25 80,7 0,61 63 0,47 0,78 
-30 50,9 0,38 38 0,29 0,75 
-40 18,9 0,14 13 0,098 0,69 
-50 6,4 0,05 3,9 0,029 0,61 

• Superenfriada a todas las temperaturas excepto o•c. Datos observados por encima de -l5°C y calculados por debajo de 
-l5·c [79]. 

b De la Ref. 69. 
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FIGURA 17 Relación entre la presión de vapor relativa y la temperatura para un alimento complejo por 
encima y debajo del punto de congelación. (De la Ref. 24). 

presencia de una fase de hielo, los valores de la RVP no son influenciados por la clase o 
relación de solutos presentes. En consecuencia, ningún evento que ocurra a temperaturas de 
subcongelación (congelación tras pasar el punto de co11gelación incipiente o crioscópico) 
que sea influido por la clase de solutos presentes (por ej., procesos controlados por difusión, 
reacciones catalizadas y reacciones afectadas por la ausencia o presencia de agentes 
crioprotectores, por agentes antimicrobianos y/o por sustancias químicas que alteran el pH y 
potencial de óxido-reducción) no puede predecirse con exactitud en base al valor de la RVP 
[25]. Por lo tanto, los valores RVP a temperaturas de subcongelación son mucho menos 
valiosos como indicadores de sucesos físicos y químicos, que los valores RVP por encima 
de las temperaturas de congelación. De ello se deduce que el conocimiento de la RVP a 
temperatura de subcongelación no puede utilizarse para predecir la RVP a temperaturas 
superiores a las de congelación. 

Segunda, a temperaturas de transición de estado físico (hielo), también cambia el signifi
cado de la RVP, en términos de estabilidad de los alimentos. Por ejemplo, en un producto a 
-l5°C (plp0 = 0,86), los microorganismos no crecerán y las reacciones químicas ocurrirán 
lentamente. No obstante, a 20oc y plp0 0,86, algunas reacciones químicas ocurrirán rápida
mente y algunos microorganismos crecerán a velocidades moderadas. 



54 Química de los alimentos 

2.9 ISOTERMAS DE SORCIÓN DE HUMEDAD 

2.9.1 Definición y zonas 

Las isotermas de sorción de humedad (MSI) son representaciones gráficas de p/p0 versus 
el contenido de agua (expresado como masa de agua por unidad de masa de materia seca) a 
la misma temperatura constante. La información obtenida con las MSI es útil: (a) en los 
procesos de concentración y deshidratación porque la RVP está relacionada con la facilidad 
o dificultad de eliminar agua, (b) para formular mezclas de alimentos evitando la migración 
de humedad entre los diversos ingredientes, (e) para determinar la impermeabilidad (propie
dades barrera antigases) requerida en el material de envasado, (d) para determinar el conte
nido de humedad que impide el crecimiento de los microorganismos de interés, y (e) para 
predecir la estabilidad química y física de los alimentos, en función del contenido de agua 
(véase la sección siguiente). 

En la Figura 18 se muestra esquemáticamente la MSI de un alimento de alto contenido de 
humedad representando el intervalo completo del contenido de agua, desde su estado inicial 
(normal o natural) hasta la desecación total. Este tipo de representación no es muy útil por
que los datos del máximo interés -los que corresponden a la región de menor humedad- no 
se aprecian con suficiente detalle. Para obtener una MSI mucho más útil, normalmente se 
omite la región de humedad muy alta, expandiendo la región de menor humedad (Fig. 19). 

Como puede verse en la Figura 20, distintas sustancias tienen MSI de formas muy dife
rentes. Estas isotermas son de resorción (o adsorción) preparadas añadiendo agua a mues
tras previamente deshidratadas. También son comunes las isotermas de desorción. Las 
isotermas de forma sigmoidea son características de la mayoría de los alimentos. Alimentos 
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FIGURA 18 Isoterma de sorción de humedad representada con un amplio intervalo de contenido de hume
dad. 
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FIGURA 19 Isoterma de sorción de humedad generalizada del segmento de baja humedad de un alimento 
(20"C). 

FIGURA 20 Isotermas de resorción de diversos alimentos y sustancias biológicas. La temperatura es de 
20"C, excepto en la isoterma 1 que es de 40"C: (1) producto de repostería (principal componente sacarosa en 
polvo), (2) extracto de achicoria desecado por atomización, (3) café tostado de Colombia, (4) polvo de 
extracto de páncreas porcino, (5) almidón de arroz nativo. (De la Ref. 127). 
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tales como frutas, productos de repostería y extractos de café, que contienen grandes canti
dades de azúcar y de otras moléculas solubles pequeñas, y son pobres en polímeros, exhiben 
una isoterma tipo-J como muestra la curva 1 de la Figura 20. La forma y posición de la 
isoterma están determinadas por diversos factores entre los que figuran la composición de la 
muestra, la estructura física de la muestra (por ej., cristalina o amorfa), los pretratamientos 
de la muestra, temperatura y metodología. 

Se han realizado muchos intentos para modelar (caracterizar matemáticamente) las 
MSI, aunque el éxito de alcanzar alta conformidad de un modelo, en el intervalo completo 
de datos reales, para una MSI es difícil. El modelo más antiguo y mejor conocido es el de 
Brunauer, Emmett y Teller [8]. Uno de los modelos más fieles, adaptables y amplios, es el 
desarrollado por Guggenheim [36], Anderson [2] y DeBoer [16], conocido también por sus 
siglas modelo GAB. 

Para entender el significado y utilidad de las isotermas de sorción, a veces conviene 
dividirlas en zonas, como se indica en la Figura 19. A medida q11e se añade agua (resorción), 
la composición de la muestra se desplaza de la Zona I (seca) hacia la Zona III (de alta 
humedad), difiriendo significativamente las propiedades del agua de cada zona. Estas pro
piedades se describen seguidamente y se resumen en la Tabla 4. 

El agua presente en la Zona I de la isoterma es la más fuertemente sorbida y la menos 
móvil. Este agua se asocia con los grupos polares accesibles mediante interacciones agua
ion o agua-dipolo, no congela a -40°C, carece de capacidad solvente y no está presente en 
cantidad suficiente como para ejercer un efecto plastificante sobre el sólido. Se comporta 
simplemente como parte integrante del sólido. 

El extremo más húmedo de la Zona I (límite entre las Zonas I y II) corresponde al conte
nido de humedad de la «monocapa BET» del alimento. El valor de la monocapa BET se 
aproxima a la cantidad de agua necesaria para formar una monocapa sobre los grupos alta
mente polares y accesibles de la materia seca. En el caso del almidón, esto supone una HOH 
por unidad de anhidroglucosa [l26]. El agua de la Zona I constituye una fracción diminuta 
del agua total presente en un alimento de alta humedad. 

El agua añadida en la Zona II ocupa los sitios de la primera capa que aún permanecen 
libres. Este agua se asocia con las moléculas de agua vecinas y las moléculas de soluto 
fundamentalmente (primariamente) por enlaces de hidrógeno, es ligeramente menos móvil 
que el agua de la fase masiva y la mayoría no congela a -40°C. El agua añadida en la 
vecindad del extremo de baja humedad de la Zona II, ejerce una significativa acción 
plastificadora sobre los solutos, reduce sus temperaturas de transición vítrea y causa el hin
chamiento incipiente de la matriz sólida. Esta acción, asociada con el comienzo de los pro
cesos de solución, conduce a una aceleración en la velocidad de la mayoría de las reaccio
nes. El agua de las Zonas I y Zona II normalmente constituye menos del5% del agua de un 
producto alimenticio rico en humedad. 

En la vecindad del límite de las Zonas II y III, el agua es suficiente para completar una 
cubierta de hidratación de monocapa verdadera, en tomo a macromoléculas tales como las 
proteínas globulares, siendo también suficiente para reducir la temperatura de transición 
vítrea de las macromoléculas hasta que se igualen la temperatura de la muestra y la Tg. La 
ulterior adición de agua (Zona III) causa una transición vítreo-elástica ( «glass-rubber») en 
muestras que contienen regiones vítreas, un descenso muy grande de la viscosidad y un gran 
aumento de la movilidad molecular, con el incremento correspondiente en las velocidades 
de muchas reacciones. Este agua es congelable, tiene capacidad solvente y es fácilmente 



Agua y hielo 57 

utilizable por los microorganismos para su actividad biológica, crecimiento y multiplica
ción. El agua de la Zona III es la denominada agua de la fase masiva (Tabla 4). Si se añade 
más agua, ésta tendrá las propiedades del agua de la fase masiva y no alterará las propieda
des de los solutos existentes. 

En geles o sistemas celulares, el agua de la fase masiva está físicamente atrapada de 
forma que se impide el flujo macroscópico (goteo o exudación). En todos los restantes as
pectos, este agua tiene propiedades similares a las del agua de una solución salina diluida. 
Esto es razonable, puesto que una molécula de agua típica, añadida en la Zona III, es «aisla
da» de potenciales interacciones con las moléculas de solutos por varias capas de moléculas 
de agua de la Zona 1 y Zona 11. El agua de la fase masiva de la Zona III, tanto atrapada como 
libre, normalmente constituye más del 95% del agua total de los alimentos ricos en hume
dad, hecho que no se refleja en la Figura 19. 

Como se mencionó anteriormente, las zonas limítrofes que se indican en la Fjgura 19 son 
simplemente una ayuda para la discusión, más que una realidad. Se piensa que las moléculas 
de agua pueden intercambiarse rápidamente de forma dinámica dentro de cada zona y entre 
zonas y que el concepto de la continuidad de las propiedades del agua a través de las Zonas 
1-III, conceptualmente es preferible a la noción alternativa de que entre cada zona las diver
sas propiedades del agua son distintas. También interesa indicar que la adición de agua a un 
material seco conteniendo sólo unas pocas moléculas de agua, incrementa la movilidad y 
acorta el tiempo de residencia de las moléculas de agua original [103]. Sin embargo, la 
adición de agua a materiales que han completado ya las coberturas de hidratación total o casi 
completa, es improbable que tengan efecto significativo sobre las propiedades del agua ori
ginalmente presente. 

Los importantes efectos que estas diferencias inducidas por los solutos, en las propieda
des del agua, tienen sobre la estabilidad de los alimentos, se discutirá posteriormente. Hasta 
aquí, basta saber que la fracción «más móvil» del agua existente en cualquier muestra de 
alimento es la determinante de su estabilidad. 

2.9.2 Dependencia de la temperatura 

Como se ha mencionado, la RVP es dependiente de la temperatura; en consecuencia, las 
MSI también tienen que ser dependientes de la temperatura. En la Figura 21 se muestra un 
ejemplo experimental con rodajas de patata. A cualquier contenido de humedad, la plp0 de 
un álimento aumenta al aumentar la temperatura, de acuerdo con la ecuación de Clausius
Clapeyron. 

2.9.3 Histéresis 

Una complicación adicional es que una MSI preparada por adición de agua (resorción) a 
una muestra seca, no necesariamente se superpone sobre una isoterma preparada por 
desorción. Esta falta de coincidencia o desviación de ambas isotermas se conoce como 
«histéresis», mostrándose en la Figura 22 un ejemplo esquemático. Típicamente, a cualquier 
cociente plp0 dado, el contenido de agua de la muestra será mayor durante la desorción que 
durante la resorción. Las MSI de los polímeros, compuestos vítreos de bajo peso molecular 
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FIGURA 21 Isotermas de desorción de humedad de patatas a diferentes temperaturas. (De la Ref. 35). 
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FIGURA 22 Histéresis de la isoterma de sorción de humedad. 
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y muchos alimentos exhiben histéresis [46, 47], como ocurre también cuando no se alcanza 
el equilibrio total. 

La magnitud de la histéresis (amplitud y longitud), la forma de las curvas y los puntos 
de iniciación y terminación del asa de histéresis pueden variar considerablemente, depen
diendo de factores tales como la naturaleza del alimento, los cambios físicos que experi
menta cuando se quita o añade agua, la temperatura, la velocidad de deserción y el grado 
de eliminación de agua durante la deserción [ 45]. El efecto de la temperatura es pronun
ciado; la histéresis frecuentemente no es detectable a altas temperaturas ( -80°C) y gene
ralmente se va haciendo cada vez más evidente a medida que se reduce la temperatura 
[126]. 

Para explicar la histéresis de sordón se han propuesto varias teorías en gran parte cuali
tativas [46, 47]. Estas teorías implican factores tales como los fenómenos de hinchamiento, 
dominios locales metaestables, quimisorción, transiciones de fase, fenómenos capilares y el 
hecho de que los estados de no-equilibrio aumentan a medida que se reduce la temperatura. 
Aún no se ha formulado una explicación (o explicaciones) de la histéresis de sordón. 

La histéresis de sordón es más que una curiosidad de laboratorio. Labuza et al. [55] han 
establecido taxativamente que la oxidación de los lípidos en las carnes de pollo o de cerdo, 
a valores plp0 en el intervalo de 0,75-0,84, ocurre más rápidamente si las muestras se han 
ajustado al valor plp0 deseado por deserción, en lugar de resorción. Las muestras de la 
deserción, como ya se ha dicho, contienen más agua a un plp0 dado que las muestras de 
resorción. Esto hace que la muestra rica en agua tenga menor viscosidad, lo que a su vez 
causará una mayor movilidad catalítica, mayor exposición de los sitios catalíticos debido al 
hinchamiento de la matriz y difusividad del oxígeno algo mayor que en la muestra de baja 
humedad (resorción). 

En otro estudio, Labuza et al. [56] hallaron que la plp0 necesaria para el cese del creci
miento de diversos microorganismos es significativamente inferior si el producto se ajusta 
por deserción en lugar de hacerlo por resorción. 

Debe quedar bien claro que las MSI son altamente específicas del producto, que las MSI 
para un producto dado pueden cambiar significativamente dependiendo de la manera de 
preparar el producto y que estos puntos tienen importancia práctica. 

2.10 PRESIÓN DE VAPOR RELATIVA Y ESTABILIDAD 
DE LOS ALIMENTOS 

La estabilidad de los alimentos y el cociente plp0 están estrechamente relacionados en 
muchos casos. Los datos de la Figura 23 y Tabla 6 muestran ejemplos de dichas relaciones. 
En la Tabla 6 se indican diversos microorganismos comunes y el intervalo de RVP que 
permite su crecimiento. En la misma tabla se indica también la clasificación de alimentos 
comunes de acuerdo con su RVP. 

Los datos de la Figura 23 son típicas relaciones cualitativas entre la velocidad de reac
ción y el cocienteplp0 en el intervalo de temperatura de 25-45°C. A efectos comparativos se 
incluye en la Figura 23F una isoterma típica. Es importante recordar que las velocidades de 
reacción exactas y las localizaciones posicionales y formas de las curvas (Fig. 23A-E) pue
den alterarse por la composición de la muestra, el estado físico y la estructura de la muestra, 
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FIGURA 23 Relaciones entre la presión de vapor de agua, estabilidad de los alimentos e isotermas de 
sorción. (A) Crecimiento microbiano frente a p!p0• (B) Hidrólisis enzimática frente a p/p0• (C) Oxidación 
(no enzimática) frente a p!p0• (D) Reacción de Maillard frente a p!p0• (E) Velocidades de reacciones misce
láneas frente a p/p0• (F) Contenido de agua frente a p!p0. Todas las ordenadas excepto las de F indican 
«velocidad relativa>>. Datos de diversas fuentes. 

composición de la atmósfera (especialmente oxígeno), temperatura y por los efectos de la 
histéresis (por temperatura baja y/o ultraestructura excesivamente fina). 

Para todas las reacciones químicas de la Figura 23, las velocidades de reacción míni
mas durante la desorción se encuentran primero en el límite de las Zonas I y II de la 
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TABLA 6 Presión de vapor relativa y crecimiento microbiano en los alimentos. 

Intervalo 
de pip0 

1,00-0,95 

0,95-0,91 

0,91-0,87 

0,87-0,80 

0,80-0,75 

0,75-0,65 

0,65-0,60 

0,50 

0,40 

0,30 

0,20 

Microorganismos generalmente Alimentos comprendidos en el intervalo 
inhibidos en el mínimo pip0 del intervalo . 

Pseudomonas, Escherichia, Proteus, 
Shigella, Klebsiella, Bacillus, 
Clostridium perfringens, 
algunas levaduras 

Salmonella, Vibrio parahaemolyticus, 
C. botulinum, Serratia, Lactobacillus, 
Pediococcus, algunos mohos, 
levaduras (Rhodotorula, Pichia) 

Muchas levaduras ( Candida, 
Torulopsis, Hansenula), 
Micrococcus 

La mayoría de los mohos (penicilios 
micotoxigénicos), Staphylococcus 
aureus, mayoría Saccharomyces 
(bailii) spp., Debaryomyces 

La mayoría de las bacterias halófilas, 
aspergilos micotoxigénicos 

Mohos xerófilos (Aspergillus 
chevalieri, A. candidus, Wallemia 
sebi), Saccharomyces bisporus 

Levaduras osmófilas, (Saccharomyces 
rouxii), algunos mohos (Aspergillus 
equinulatus, Monascus bisporus) 

No hay proliferación microbiana 

No hay proliferación microbiana 

No hay proliferación microbiana 

No hay proliferación microbiana 

Alimentos altamente perecederos (frescos) 
y frutas, hortalizas, carne, pescado enlatados 
y leche; salchichas cocidas y pan de molde; 
alimentos hasta con aproximadamente el40% 
(en peso) de sacarosa o 7% de cloruro sódico 

Algunos quesos (Manchego, Cheddar, Suizo, 
Muenster, Provolone), caríle curada (jamón), 
algunos zumos de frutas concentrados; 
alimentos que contienen hasta el 55% (en 
peso) de sacarosa o el12% de cloruro sódico 

Embutidos fermentados (salami), pastas espon
josas, quesos secos, margarina; alimentos 
que contienen hasta el 65% de sacarosa 
(saturados) o 15% de cloruro sódico 

La mayoría de Jos zumos de frutas concentra
dos, leche condensada, jarabe de chocolate, 
jarabe de arce y de frutas; harina, arroz, 
legumbres hasta con el15-17% de humedad; 
tarta o pastel de fruta; jamón «country style» 

Mermelada, jalea, mazapán, frutas glaseadas, 
algunas mieles 

Avena con alrededor del 10% de agua; turrones, 
dulces de azúcar, miel, gelatina, melazas, 
azúcar de caña sin refinar, algunas frutas 
desecadas, nueces 

Frutas desecadas con el15-20% de humedad; 
algunos caramelos 

Pasta con aproximadamente el 12% de hume
dad; especias conteniendo aproximadamente 
el 10% de humedad 

Huevos enteros en polvo con aproximadamente 
el5% de humedad 

Bizcochos, galletas, corteza de pan, palitos, 
etc., con el 3-5% de humedad 

Leche entera en polvo con el2-3% de humedad; 
hortalizas desecadas con aproximadamente el 
5% de humedad; palomitas de maíz con apro
ximadamente el5% de humedad; bizcocho 
«country style» 

Fuente: De la Ref. 6. 
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isoterma (plp0 0,20-0,30), y todas las reacciones, excepto las oxidativas, se mantienen en 
dicho mínimo si plp0 disminuye adicionalmente. Durante la desorción, el contenido de 
agua en que la velocidad es mínima, que se encuentra en primer lugar, es el contenido de 
agua de la «monocapa BET». 

La anormal relación entre la velocidad de oxidación de los lípidos y plp0 a valores plp0 
muy bajos merece comentarse (Fig. 23C). Comenzando por el extremo izquierdo de la 
isoterma, el agua añadida reduce la velocidad de oxidación hasta alcanzar el valor monocapa 
de BET. Indudablemente, la deshidratación absoluta de las muestras susceptibles a la oxida
ción no determinará la estabilidad óptima. Karel y Yong [48] han sugerido las siguientes 
interpretaciones de tal conducta. Se piensa que el agua añadida en primer lugar a una mues
tra muy seca se une a los hidroperóxidos, interfiriendo con su descomposición y por consi
guiente dificultando el progreso de la oxidación. Además, el agua hidrata los iones metáli
cos que catalizan la oxidación, reduciendo al parecer su eficacia. 

La adición de agua por encima del límite de las Zonas I y II (Fig. 23C y Fig. 23F) aumen
ta las velocidades de oxidación. Karel y Yong [48] sugieren que el agua añadida en esta 
región de la isoterma acelera la oxidación incrementando la solubilidad del oxígeno y dejan
do que se hinchen y expandan las macromoléculas, aflorando así más sitios catalíticos. A 
valores plp0 aún mayores (> -0,80) el agua añadida puede retardar las velocidades de oxida
ción, sugiriéndose la explicación de la dilución de los catalizadores que reduce su eficacia. 

Debe observarse que las curvas para la reacción de Maillard, degradación de la vitamina 
B1 y crecimiento microbiano, muestran todas las velocidades máximas a valores plp0 inter
medios y/o altos (Fig. 23A, D y E). Se han avanzado dos posibilidades para explicar la 
disminución de la velocidad de reacción que a veces acompaña al aumento de la RVP de los 
alimentos con contenidos de humedad moderados a altos [20,54]. 

l. En aquellas reacciones en que el agua es un producto de reacción, el incremento del 
contenido de agua puede originar la inhibición por el producto. 

2. Cuando el contenido de agua de la muestra es tal que la solubilidad, accesibilidad 
(superficies de macromoléculas) y movilidad de los constituyentes que aumentan la 
velocidad dejan de ser factores limitantes, la ulterior adición de agua diluirá los cons
tituyentes estimulantes y reducirá la velocidad de reacción. 

Puesto que el valor monocapa BET de los alimentos constituye una primera buena esti
mación del contenido de agua de máxima estabilidad de un producto seco, el conocimiento 
de este valor es de considerable importancia práctica. La determinación del valor monocapa 
BET de un alimento determinado (específico) puede hacerse con relativa facilidad si se 
dispone de los datos de sordón de humedad de la parte inicial de la MSI, de menor conteni
do de agua. Entonces puede aplicarse la ecuación BET desarrollada por Brunauer et al. [8] 
para computar el valor monocapa 

aw 1 C-1 _ ____,,_____ = --+--a 
m (1- aw) m¡ e m¡ e w 

(8) 

donde aw es la actividad del agua, m es el contenido de humedad (g H20/g materia seca), m1 
es el valor monocapa BET y C es una constante. En la práctica se usan los valores plp0 en la 
Ecuación 8 en vez de los valores aw. 
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FIGURA 24 Representación gráfica de BET del almidón de patata nativo (datos de resorción a 20°C). (De la 
Ref. 125). 

En la Figura 24 se muestra que a partir de la ecuación citada, la representación gráfica de 
awfm(l - aw) versus aw, conocida como gráfica BET, determina una línea recta. Un ejemplo 
del almidón de patata nativo (con la aw reemplazada por plp0) se muestra en la Figura 24. La 
relación lineal, como es generalmente sabido, comienza a deteriorarse a partir de valores 
plp0 mayores de aproximadamente 0,35. 

El valor monocapa BET puede calcularse de la manera siguiente: 

.... 1 
Valormonocapa = m1 =----------

(intersección y) + (pendiente) 

Como puede verse en la Figura 24 la intersección de y es 0,6. El cálculo de la pendiente 
de la Figura 24 da un valor de 10,7. Por tanto, 

m1 = 1 = 0,088 g H 20/g materia seca 
0,6+10,7 

En este caso particular el valor monocapa BET corresponde a un cociente plp0 de 0,2. La 
ecuación de GAB da un valor monocapa similar [81]. 

Además de las reacciones químicas y el crecimiento microbiano, la plp0 también influye 
en la textura de los alimentos secos y semisecos. Por ejemplo, para retener el crujido de las 
galletas, palomitas de maíz y patatas fritas a la inglesa («chips»), para evitar la aglomeración 
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del azúcar granulado, leche en polvo y café instantáneo y para evitar la adherencia (pegajo
sidad) de caramelos duros se necesitan RVP adecuadamente bajas [53]. El valor p/p0 máxi
mo tolerable en los materiales secos sin incurrir en una pérdida de propiedades deseables 
oscila desde 0,35 a 0,5, dependiendo del producto. Además, para evitar endurecimientos 
indeseables en alimentos de textura blanda se necesitan actividades del agua adecuada
mente altas. 

2.11 MOVILIDAD MOLECULAR (Mm) Y ESTABILIDAD DE LOS ALIMENTOS 

2.11.1 Introducción 

Aun teniendo en cuenta que la RVP ha servido útilmente a la industria de los alimentos, 
ello no excluye que se tengan en consideración otros procedimientos que pueden suplemen
tar o reemplazar parcialmente a la RVP como medio para predecir y controlar la adecuación 
al procesado y estabilidad de los alimentos. En los últimos años se han acumulado pruebas 
de que la movilidad molecular (Mm; movimiento translacional o rotacional) puede ser un 
atributo de los alimentos que merece atención, debido a que está causalmente relacionada 
con muchas importantes propiedades de los alimentos limitadas por difusión. 

Luyet y sus colaboradores en los Estados Unidos y Rey en Francia fueron al parecer los 
primeros que llamaron la atención sobre la relevancia de la Mm (estados vítreos, 
recristalización, temperaturas de colapso durante la liofilización) sobre las propiedades de 
los materiales biológicos {74,76,78,94]. John D. Ferry, un profesor de química de la Univer
sidad de Wisconsin y sus colaboradores formularon muchos de los conceptos básicos rela
cionados con la Mm en los sistemas no-equilibrados constituidos por polímeros sintéticos y 
amorfos [27,130]. En 1966, White y Cakebread [129] describieron el importante papel de 
los estados supersaturados y vítreos en diversos alimentos conteniendo azúcar, sugiriendo 
que la existencia de tales estados tiene una importante influencia sobre la procesabilidad y 
estabilidad de muchos alimentos. Duckworth et al. [17] demostraron la relevancia de la Mm 
en las velocidades de pardeamiento no enzimático y oxidación del ácido ascórbico, con lo 
que aportaron nuevas pruebas evidentes de que las relaciones entre la Mm y la estabilidad de 
los alimentos tienen considerable importancia. 

Recientemente se ha prestado interés creciente a la relación entre la Mm y las propieda
des de los alimentos, estimulado primariamente por Félix Franks [29] y el equipo de Louise 
Slade y Harry Levine [60-67,112-118]. Ellos demostraron que los importantes principios 
básicos que intervienen en la conducta o comportamiento de polímeros amorfos sintéticos, 
como desarrollaran el grupo de Ferry y otros, eran aplicables al comportamiento de alimen
tos vitrificables. Slade y Levine usaron la frase Food Polymor Science Approach («abordaje 
científico a los polímeros alimentarios») para describir las interrelaciones mencionadas; sin 
embargo, el término «movilidad molecular» (Mm) parece ser preferible porque es simple y 
resalta los subyacentes aspectos de interés. El trabajo de Slade y Levine ha sido arduo duran
te la preparación de esta sección sobre la Mm. 

La importancia del concepto Mm, que no ha sido apreciada por los científicos de los 
alimentos durante muchos años, corrobora un importante principio: para las personas de las 



Agua y hielo 65 

ciencias aplicadas que aspiran a embarcarse en trabajos pioneros, se aprende mucho más de 
la bibliografía científica básica o marginal a su campo primario de esfuerzo, que de la biblio
grafía centrada específicamente en su tema. La evidencia ahora sugiere que la Mm está 
causalmente relacionada con las propiedades limitadas por difusión de los alimentos que 
contienen, aparte de agua, cantidades sustanciales de moléculas hidrófilas primariamente y 
amorfas, cuyo tamaño va desde los monómeros a los polímeros. Los constituyentes clave 
con respecto a la Mm son el agua y el soluto o solutos dominantes (soluto o solutos que 
constituyen la principal fracción de la porción soluble). Entre los alimentos de este tipo 
figuran los alimentos ricos en almidón tales como pastas, productos de repostería horneados, 
alimentos ricos en proteína, alimentos de humedad intermedia y alimentos desecados, con
gelados o liofilizados. En la Tabla 7 se muestran algunas propiedades y características del 
comportamiento de los alimentos que dependen de la Mm. 

Cuando se enfría un alimento y/o se reduce su contenido de humedad de forma que todo 
o parte es convertido al estado vítreo, la Mm se reduce enormemente y las propiedades 
limitadas por difusión se estabilizan. Es importante tener en cuenta el término calificativo 
«limitadas por difusión». La mayoría de las propiedades físicas están limitadas por difusión, 
pero algunas propiedades químicas/reacciones dependen más de la reactividad química que 
de la difusión. Existen procedimientos predictivos para saber si las velocidades de las reac
ciones químicas están limitadas por difusión o por la reactividad química, pero los cálculos 
no son simples. Esta materia se discutirá más tarde en la Sección 2.11.3.2. Incluso aunque el 

TABLA 7 Algunas propiedades y características de los alimentos gobernadas por la movilidad molecular 
(cambios limitados por difusión en productos que contienen regiones amorfas). 

Alimentos secos o semisecos 

Propiedades reológicas (de flujo y pegajosidad) 
Cristalización y recristalización 
Aspecto del azúcar en el chocolate 
Fragmentación de los alimentos durante 

la desecación 
Textura de los alimentos secos y de humedad 

intermedia 
Colapso estructural durante la fase secundaria 

(desorción) de la liofilización 
Pérdida de volátiles encapsulados en una matriz 

sólida amorfa 
Actividad enzimática 
Reacción de Maillard 
Gelatinización del almidón causado 

por retrogradación del almidón 
Envejecimiento de los productos de panadería 
Agrietado de los productos horneados durante 

el enfriamiento 
Inactivación térmica de esporos microbianos 

Fuente: De la Ref. 114. 

Alimentos congelados 

Migración de humedad (cristalización, formación de 
hielo en el interior del paquete) 

Cristalización de la lactosa ( «arenosidad» en los 
postres congelados) 

Actividad enzimática 
Colapso estructural de la fase amorfa durante 

la sublimación (fase primaria) de la liofilización 
Retracción (colapso parcial de los postres helados 

espumosos) 
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trabajo futuro establezca que el procedimiento de la Mm se aplica virtualmente a todas las 
propiedades físicas de los alimentos, pero sólo a algunas propiedades químicas, la importan
cia del nuevo criterio conceptual es suficiente para justit:icar su estudio detallado. 

En este momento es adecuado decir que los enfoques de la RVP y de la Mm para deter
minar la estabilidad de los alimentos son, en su mayor parte, c0mplementarios más que 
competitivos. Aunque el procedimiento de la RVP se cen.tra en la «disponibilidad» del agua 
en los alimentos, por ejemplo en su capacidad como solveate, y la Mm se centra en la 
microviscosidad y capacidad de difusión de sustancias químicas en los alimentos, el.,último 
enfoque por supuesto es dependiente del agua y sus propiedades [83]. 

Al final del capítulo se incluye un glosario debido a que diversos términos usados en la 
siguiente discusión no resultan familiares a muchos lectores ae este libro o han sido insufi
ciente o pobremente definidos en otros trabajos. Para machos lectores resultará útil y/o 
conveniente estudiar el glosario antes de que se siga oomplicando el tema. 

2.11.2 Diagramas de estado 

La consideración de los diagramas de «estado» es S\lmamente conveniente para la discu
sión de la Mm y estabilidad de los alimentos congela<:J:Gs, o que tienen reducidos contenidos 
de humedad. Los diagramas de fases se refieren sélo a condiciones de equilibrio. Con tal 
finalidad, los diagramas de estado son mucho más adecuados que los diagramas de fase 
convencionales. Los diagramas de estado contienen información en condiciones de equili
brio, además de información sobre las condiciones de los «estados» de equilibrio metaestable 
o de no-equilibrio. Los diagramas de estado son por tanto diagramas de fases suplementa
dos, apropiados porque los alimentos que se desecan total o parcialmente y los alimentos 
congelados no están en equilibrio termodinámico. 

Un diagrama de estado temperatura-composición simplificado para un sistema binario se 
muestra en la Figura 25. Adiciones importantes al diagrama de fases estándar son la curva de 
transición vítrea (Tg) y la línea que se extiende de TE a T~. representando ambas líneas (a 
trazos gruesos) condiciones metaestables. Las muestras mantenidas por encima de la tempe
ratura de transición vítrea y no en una línea, con pocas excepciones, existen en estado de no
equilibrio, como se discutirá posteriormente. Diagramas de estado del mismo formato se 
utilizarán varias veces durante la siguiente discusión de la Mm en los alimentos. 

Cuando se usan tales diagramas, se supone que la presión es constante y la dependen
cia del tiempo de los estados metaestables, aunque real, carece o tiene poca importancia 
comercial (lo que no es cierto en los estados de no-equilibrio). También debe reconocerse 
que cada sistema simple tiene su diagrama de estado característico que difiere cuantitati
vamente, pero no cualitativamente, del de la Figura 25, y que la mayoría de los alimentos 
son tan complejos que no pueden representarse exacta o fácilmente sobre un diagrama de 
estado. Para todos los alimentos complejos, tanto desecados como congelados, la determi
nación precisa de la curva de transición vítrea (o más correctamente zona, como se discu
tirá más tarde) es difícil, aunque las estimaciones son esenciales si se quiere utilizar efi
cazmente el enfoque de la Mm. A pesar de que las estimaciones de la Tg de los alimentos 
complejos no se obtienen fácilmente, pueden hacerse, sin embargo, con precisión sufi
ciente para fines y usos comerciales. 
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FIGURA 25 Diagrama de estado de un sistema binario. Premisas supuestas: máxima crioconcentración, no 
cristalización de soluto, presión constante, no dependencia del tiempo. Tm1 es la curva del punto de fusión, 
TE es el punto eutéctico, T;. es la curva de solubilidad, T8 es la curva de transición vítrea y T; es la tempera
tura de transición vítrea específica del soluto de una solución máximamente crioconcentrada. Las líneas 
gruesas representan condiciones de equilibrio metaestable. Todas las demás representan condiciones de 
equilibrio. 

También puede ser difícil establecer curvas de equilibrio (T ~ y T ~; Fig. 25) para alimen
tos complejos. En los alimentos desecados o semisecos la curva T ;;, la principal curva de 
equilibrio de importancia, generalmente no puede representarse gráficamente con exactitud 
en una sola línea. Un proceder común es basarse en el diagrama de estado del agua y de un 
so luto alimentario de importancia dominante en las propiedades del alimento complejo, para 
luego deducir, a partir de tal diagrama, las propiedades del alimento complejo. Por ejemplo, 
un diagrama de estado de sacarosa-agua es útil para predecir las propiedades y conducta de 
las galletas durante el horneado y el almacenamiento [67]. Determinar las curvas Tri: de 
alimentos complejos desecados o semisecos, que no contieneq. un soluto dominante, es muy 
difícil y aún no se ha resuelto satisfactoriamente su determinación. 

En los alimentos congelados la situación es algo mejor porque la curva del punto de 
fusión (T ~. la principal curva de equilibrio importante, frecuentemente se determina con 
facilidad. De esta forma es posible, con seguridad suficiente a efectos comerciales, preparar 
el diagrama de estado de un alimento congelado complejo. 
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FIGURA 26 Diagrama de estado de un sistema binario mostrando la influencia del tipo de soluto en la 
posición de la curva de transición vítrea. La posición extrema izquierda de la curva T

8 
siempre se encuentra 

a la temperatura de vitrificación del agua pura (-135°C), punto medio entre la T8' del soluto y la posición 
extrema derecha de la T8 del so luto puro; a y b son curvas para diferentes so lutos. Aquí se aplican las mismas 
premisas supuestas en la Figura 25. 

En la Figura 26 se muestra esquemáticamente, para sistemas binarios, el efecto de dife
rentes solutos sobre la curva de transición vítrea. Nótese que el extremo izquierdo de la 
curva Tg se fija siempre a -135°C, la Tg del agua. Por ello, las diferencias en la posición de la 
curva dependen de la T~ y de la Tg del soluto seco. 

2.11.3 Nueve conceptos clave favorables al enfoque 
de la movilidad molecular y estabilidad de los alimentos 

2.11.3.1 Concepto 1. Muchos alimentos tienen componentes amorfos 
en estado de equilibrio metaestable o de no-equilibrio 

Los alimentos complejos frecuentemente contienen regiones amorfas (sólidos no crista
linos o líquidos sobresaturados). Los biopolímeros son típicamente amorfos o parcialmente 
amorfos. Ejemplo son proteínas (tales como gelatina, elastina y gluten), y carbohidratos 
(como la amilopectina y la amilosa). Muchas moléculas pequeñas como los azúcares tam
bién pueden existir en estado amorfo y todos los alimentos desecados, parcialmente 
desecados, congelados y liofilizados tienen regiones amorfas. 
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Las regiones amorfas se encuentran en equilibrio metaestable o en estado de no-equi
librio. Uno de los objetivos del procesado de alimentos consiste en no alcanzar el equili
brio termodinámico (mínima energía libre), aunque en tal estado la estabilidad sería máxi
ma. El equilibrio termodinámico es incompatible con la vida, incluyendo la de frutas u 
hortalizas cosechadas e incompatible con la satisfactoria calidad de los alimentos. Así, 
una de las principales metas de los científicos/tecnólogos de los alimentos, aunque rara
mente compartan este punto de vista, es alcanzar el máximo número posible de atributos 
deseables de los alimentos que dependen de los estados de equilibrio metaestable, y alcan
zar la estabilidad aceptable entre aquellos que inevitablemente dependen de los estados de 
no-equilibrio. Los caramelos duros (sólidos amorfos) constituyen un ejemplo común de 
un alimento metaestable; las emulsiones, pequeños cristales de hielo y lípidos insaturados 
son ejemplos de componentes alimentarios que existen en un estado inestable de no-equi
librio. Estados metaestables de componentes alimentarios con frecuencia pueden lograrse 
durante la desecación o congelación. 

2.11.3.2 Concepto 2. Las velocidades de la mayoría de los fenómenos 
físicos y algunas actividades químicas están gobernadas 
por la movilidad molecular (Mm) 

Debido a que la mayoría de los alimentos se encuentran en e,stados de equilibrio 
metaestable o de no-equilibrio, los enfoques cinéticos, en lugar de los termodinámicos, fre
cuentemente son más apropiados para comprender, predecir y controlar sus propiedades. La 
movilidad molecular (Mm) es un concepto cinético que se considera apropiado con tal fin, 
porque está causalmente relacionada con los eventos limitados por difusión en los alimen
tos. La ecuación WLF (Williams-Landel-Ferry) -véase Sección 2.11.3.5- sirve para estimar 
la Mm a temperaturas superiores a la temperatura de transición vítrea y por debajo de T ~o 
T;... Los diagramas de estado indican las condiciones de temperatura y composición que 
permiten la existencia de estados metaestables y de no-equilibrio. 

La utilidad del enfoque de la Mm para predecir muchas clases de cambios físicos está 
razonablemente bien establecida. No obstante, existen situaciones en las que el enfoque de 
la Mm es discutible o claramente inadecuado. Algunos ejemplos son: (a) las reacciones 
químicas cuyas velocidades no están muy limitadas por difusión, (b) los efectos deseables o 
indeseables debidos a la acción de sustancias químicas específicas (por ej., alteración de pH 
o de la tensión de oxígeno), (e) situaciones en que la Mm de la muestra se estima basándose 
en un componente polimérico (Tg del polímero) y cuando la Mm de pequeñas moléculas, 
que pueden penetrar en la matriz del polímero, es la determinante primaria del atributo de 
interés del producto [110,111] y (d) el crecimiento de células vegetativas de los microorga
nismos (p/p0 es un índice predictivo mejor y más fiable que la Mm) [12,13]. El punto (a) 
merece ulterior atención porque la mayoría de los autores de trabajos científicos sobre la 
Mm y su importancia en la estabilidad de los alimentos extrañamente omiten este importante 
asunto. Algunas referencias útiles son las de Rice [95], Connors [14], Kopelman y Koo [50], 
Bell y Hageman (2a) y Haynes [40]. 

En primer lugar conviene considerar las reacciones químicas en solución a temperatura 
ambiente. A estas temperaturas, algunas reacciones están limitadas por difusión pero la 
mayoría no lo están. A temperatura y presión constantes, tres factores primarios que deter
minan la velocidad de las reacciones químicas son: un factor de difusión, D (para que ocurra 
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la reacción, los reactantes tienen que encontrase mutuamente), un factor de frecuencia de 
colisión, A (número de colisiones por unidad de tiempo tras el encuentro) y un factor de 
energía de activación, Ea (una vez que ocurre una colisión entre reactantes adecuadamente 
orientados la energía disponible debe ser suficiente para causar la reacción, es decir, que 
debe superarse la energía de activación requerida por la reacción). Los dos últimos términos 
están incluidos en la relación de Arrhenius, que indica la dependencia de la temperatura de 
la constante de velocidad de reacción. Para que una reacción esté limitada por difusión, 
obviamente los factores A y Ea no de5en ser limitantes de la velocidad de reacción; o sea, 
que los reactantes adecuadamente orientados tienen que colisionar con gran frecuencia y la 
energía de activación debe ser lo suficientemente baja, de forma que las colisiones tengan 
una alta probabilidad de que se produzca la reacción. Normalmente, las reacciones limitadas 
por difusión tienen bajas energías de activación (8-25 kJ/mol). Además, la mayoría de las 
«reacciones rápidas» (Ea baja y A alta) están limitadas por difusión. Ejemplos de reacciones 
limitadas por difusión son reacciones de transferencia de protón, reacciones de recombinación 
de radicales, reacciones ácido-base que implican el transporte de H+ y OH-, muchas reaccio
nes catalizadas enzimáticamente, reacciones de plegamiento proteico, crecimiento (elonga
ción) de cadenas poliméricas, y oxigenación-desoxigenación de la hemoglobina y la 
mioglobina [89,95]. En estas reacciones pueden intervenir o participar una diversidad de 
entidades químicas entre las que figuran moléculas, átomos, iones y radicales libres. A tem
peratura ambiente, las reacciones limitadas por difusión ocurren con constantes de veloci
dad bimolecular en tomo a 1010 a wn M-1 seg-1; en consecuencia, una constante de veloci
dad de tal magnitud se considera como presunta evidencia de reacción limitada por difusión. 
También es importante destacar que las reacciones en solución no pueden ir más deprisa que 
la velocidad limitada por difusión; es decir, la velocidad limitada por difusión es la máxima 
velocidad posible (se suponen mecanismos de reacción convencionales). Por tanto, las reac
ciones que ocurren a velocidades significativamente más lentas que el máximo limitado por 
difusión están limitadas por A o Ea o por ambos factores. 

La teoría que describió las reacciones limitadas por difusión fue desarrollada por 
Smoluchowski en 1917. Para partículas esféricas, no cargadas, la constante de velocidad 
limitada por difusión de segundo orden es 

4rtNA 
kdif = 1.000 = ( D¡ + Dz )r 

donde N A es el número de Avogardo, D 1 y D2 son las constantes de difusión para las partícu
las 1 y 2, respectivamente, y r es la suma de los radios de las partículas 1 y 2, es decir, la 
distancia de acercamiento más próximo (máxima aproximación): Esta ecuación fue 
subsiguientemente modificada por Debye para adaptarla a las partículaS cargadas y por otros 
para conformarla con características adicionales de los sistemas reales. Sin embargo, en 
ningún caso la ecuación de Smoluchowski permite estimar un orden de magnitud de kdif· 

De considerable interés en la presente discusión son la viscosidad y la dependencia de la 
temperatura de la constante de difusión. Esta relación se expresa por la ecuación de Stokes
Einstein: 
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donde k es la constante de Boltzmann, Tes la temperatura absoluta, ~ es una constante 
numérica (próxima a 6), 11 es la viscosidad y r8 es el radio de las especies en difusión. 
Esta dependencia de D (y por tanto kd¡r) de la viscosidad tiene especial interés porque la 
viscosidad aumenta extraordinariamente a medida que la temperatura se reduce en la 
región WLF. 

Parece probable que la velocidad de algunas reacciones en los alimentos de alta hume
dad, en condiciones ambientales, están limitadas por difusión mientra,~ que otras no lo 
están. Sería lógico pensar que las que lo están se adaptasen razonablemente bien a la 
cinética WLF a medida que desciende la temperatura o se reduce el CQDtenido de agua. 
Entre aquellas reacciones que no están limitadas por difusión en condiciones ambientales 
(reacciones lentas probablemente no catalizadas), muchas se van limitando de tal modo a 
medida que se reduce la temperatura por debajo del punto de congelación, o la humedad 
se reduce hasta el punto en que empieza a ser común la saturación/supersaturación del 
soluto. Esto es probable porque la disminución de la temperatura reduce la energía térmi
ca disponible para la activación y la viscosidad se incrementa enonnemente y/o porque 
una reducción del contenido de agua causaría un pronunciado incremento de la viscosi
dad. D.ebido a que el factor de frecuencia de colisión, A, no es muy dependiente de la 
viscosidad, es probable que no sea responsable del mecanismo limitan te de la reacción en 
las circunstancias descritas [9]. Esta posible transformación de algunas reacciones quími
cas no limitadas por difusión, a estar limitadas por difusión a medida que se reduce la 
temperatura o el contenido de agua, determina en aquellas reacciones que se comportan 
así, deficiente acomodación a la cinética WLF en la parte superior de la región WLF y 
mucha mayor conformidad en la parte inferior de la región WLF. 

• 

2.11.3.3 Concepto 3. El volumen libre está mecanísticamente 
relacionado con la Mm 

A medida que se reduce la temperatura, el volumen libre decrece, dificultando el movi
miento (Mm) translacional y rotacional. Esto tiene un comportamiento directo sobre el mo
vimiento de segmentos de polímero y por tanto sobre la viscosidad local de los alimentos. 
Enfriando hasta Tg, el volumen libre se hace lo suficientemente pequeño como para que cese 
el movimiento translacional de segmentos del polímero. Así, a temperaturas< Tg, la estabi
lidad de las propiedades de los alimentos limitadas por difusión es generalmenre buena. Los 
incrementos del volumen libre (normalmente indeseables) pueden lograrse por adición de 
un solvente de bajo peso molecular, tal como el agua, o aumentando la temperatura, ya que 
ambas aceleran el movimiento translacional de las moléculas. El concepto del volumen libre 
es útil por proporcionar una base mecanística de la influencia de la Mm en la estabilidad, 
pero aún no ha podido ser aplicado con éxito como medio cuantitativo para predecir la 
estabilidad de los alimentos. 

2.11.3.4 Concepto 4. La mayoría de los alimentos tienen una temperatura 
(o intervalo térmico) de transición vítrea {T9 o T~) 

La Tg tiene una importante relación con la estabilidad de las propiedades limitadas por 
difusión en los alimentos. Los alimentos que normalmente tienen regiones amorfas o que las 
adquieren durante el enfriamiento o la desecación tienen una Tg o intervalo de la Tg. En los 

• ... 
'~.' 
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sistemas biológicos, los solutos raramente cristalizan durante el enfriamiento o desecación, 
siendo por tanto comunes las regiones amorfas y las transiciones vítreas. La estabilidad de 
las propiedades limitadas por difusión de sustancias de este tipo frecuentemente puede esti
marse por la relación entre la Mm y la Tg. La Mm, y por tanto todos los cambios limitados 
por difusión, incluyendo muchas reacciones que deterioran la calidad, normalmente dismi
nuye considerablemente por debajo de Tg. Desafortunadamente, muchos alimentos se alma
cenan a T > Tg, incrementando la Mm y reduciendo su estabilidad mucho más que si se 
almacenase a T < Tg. 

Para determinar Tg con razonable exactitud hay que medirla. En los sistemas simples 
puede hacerse con un calorímetro de barrido diferencial (DSC) equipado con impresora, 
pero hay que tener mucho cuidado para poder obtener resultados precisos. En los sistemas 
complejos (la mayoría de los alimentos) la determinación exacta de la Tg por DSC es muy 
difícil, habiéndose utilizado como técnicas alternativas [77a] el análisis mecánico dinámico 
(DMA) y el análisis térmico mecánico dinámico (DMTA). Todos los procedimientos men
cionados son costosos y ninguno de ellos es apropiado para usarlo en medidas realizadas en 
plantas industriales. 

Las Tg determinadas experimentalmente dependen del tipo de instrumento utilizado, 
de las condiciones experimentales empleadas y de la destreza y habilidad interpretativa 
del operador [1,10,39,43,82,92,101,111]. Un ejemplo particularmente bueno se refiere a 
los valores de la r; (Tg de muestras congeladas determinada bajo condiciones en que 
probablemente se alcanza la máxima crioconcentración). Para una sustancia dada, los 
valores r; hallados a partir de aproximadamente 1990 tienden a ser más bajos que los 
valores determinados anteriormente. Tales discrepancias son causadas por diferencias en 
los procedimientos experimentales, demostrando claramente lo inapropiado que resulta 
indicar valores Tg con una precisión mayor de ± 1 oc. Aún se discute si los valores más 
recientes reflejan con mayor precisión las condiciones prevalentes en los alimentos co
merciales, debiendo tenerse en cuenta que los valores r; publicados por Slade y Levine 
corresponden a muestras con un contenido inicial de agua del 80%. Este contenido de 
agua tan alto es bastante típico de los alimentos naturales, mientras que los valores indica
dos más recientemente se basan en contenidos iniciales de agua muy bajos. Wolanczyk 
[131] ha indicado diversos criterios para evaluar si la transición vítrea ha sido medida con 
precisión por DSC. 

Existen diversas ecuaciones para calcular la Tg de las muestras que contienen sólo 
unos pocos componentes, procedimiento que puede proporcionar una estimación útil cuando 
se conocen la composición de la mezcla y los valores Tg de sus componentes. La ecuación 
más antigua y simple, tal como se aplica aquí a los sistemas binarios, es la de Gordon y 
Taylor [34]. 

en la que Tg1 y Tg2 son los valores (en K, grados Kelvin) de transición vítrea de los compo
nentes 1 (agua) y 2 de la muestra, respectivamente; w1 y w2 son las fracciones en peso de 
los componentes 1 y 2 de la muestra, y k una constante empírica. En la bibliografía [38] 
pueden hallarse ecuaciones más refinadas. 
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2.11.3.5 Concepto 5. La movilidad molecular (Mm) y la estabilidad 
de los alimentos limitada por difusión son anormalmente 
dependientes de la temperatura entre T m y T9 (Nota: la T m aquí 
se refiere a Tm1 Tms, siendo cualquiera de ellas apropiada) 

Dentro de este intervalo de temperatura (T m a Tg), que en los alimentos puede ser tan 
grande como 100°C o tan pequeño como 10°C, la mayoría de alimentos que tienen regiones 
amorfas exhiben una Mm y propiedades viscoelásticas, con una dependencia de la tempera
tura anonnalmente grandes. La Mm es bastante intensa a T m• y es muy limitada para la 
mayoría de las moléculas a Tg o temperatura inferior. En dicho intervalo de temperatura el 
producto puede tener consistencias «elásticas» ( «rubbery») y «vítreas» ( «glassy» ), aunque el 
término «elásticas» ( «rubbery») solamente se aplica cuando se trata de grandes polímeros. 

Tm 

(.) 
o 
(U 
~ 

::1 -(U 
~ 
Cl) 
c. 
E 
{E. 

Tg 

Cinética 
aplicable 

1 ooc Arrhenius Líquido 

Altamente 
• VISCOSa 

20°C 
a WLF 

1oooc 

Elástica 

Movilidad molecular 
y volumen libre 

1 X 1012 

1 ,o 

0,75 

e •o tU 
·- 'C u (U 
~E 
Cl)'-
~>< 
Cl)e 
'CC. 
'C(U 
(U (U 
'C> ·- ·-u-
o~ 
-CI) 
~~ 

FIGURA 27 Interrelacciones esquemáticas entre temperatura, tipo de cinética apropiado, viscosidad, movi
lidad molecular, volumen libre y velocidades relativas de los eventos limitados pot difusión. La cinética 
WLF está basada en constantes medias. Otros términos están definidos en la leyenda de la Figura 25 . 
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En la Figura 27 se muestran las relaciones cualitativas entre propiedades y temperaturas, 
incluido el intervalo Tm-Tg. 

La dependencia de la temperatura de la Mm y la de las propiedades de los alimentos 
que a su vez dependen fuertemente de la Mm (mayoría de las propiedades físicas y algu
nas propiedades químicas) es mucho mayor en la zona Tm-Tg que a temperaturas superio
res o inferiores a diCha zona. Por ello, normalmente se encuentra un cambio de pendiente 
(cambio de energía de activación) en las representaciones de Arrhenius, al pasar de tem
peraturas fuera de la zona T m-Tg a las de dentro. La estimación de la dependencia de la 
temperatura de la velocidad de reacción en la zona Tm-Tg ha sido objeto de considerables 
investigaciones, no habiéndose hallado ninguna ecuación exacta aplicable a todos los ti
pos de reacciones y condiciones. En la zona Tm-Tg, las velocidades de muchos de los 
procesos físicos se adaptan más estrechamente a la ecuación WLF [27, 130], y ecuaciones 
similares, que a la ecuación de Arrhenius. Debido a que la dependencia de las reacciones 
químicas de la Mm puede variar mucho dependiendo del tipo de reactante, ni la ecuación 
WLF ni la de Arrhenius se aplican a todas las reacciones químicas en la zona Tm-Tg. La 
conformidad de los sucesos o acontecimientos físicos y químicos con las relaciones WLF 
o de Arrhenius, es mucho menos satisfactoria en presencia de hielo que en su ausencia, 
porque los efectos crioconcentradores de la formación de hielo no se ajustan o adaptan a 
ninguno de los dos procedimientos. 

Puesto que la ecuación WLF es útil para estimar las velocidades de cambios físicos en la 
zona. T m-Tg, se discutirá con mayor detalle. La ecuacion WLF expresada en términos de 
viscosidad es 

en la que f1 es la viscosidad a la temperatura del producto T (K), flg es la viscosidad a la 
temperatura del producto Tg (K) y C1 (adimensional) y C2 (K) son constantes [27,130]. La Tg 
es aceptada generalmente como la temperatura de referencia de la ecuación WLF cuando el 
hielo no está presente. En presencia de hielo todavía existen discrepancias en lo referente a 
si es más apropiada Tg o r¡ [93,111]. Este punto se discutirá posteriormente, en la sección 
que trata de los aspectos tecnológicos de la conservación por congelación. 

Los términos C 1 y C2 son constantes específicas de la sustancia (es decir, no dependien
tes de la temperatura). Tienen valores medios (a veces llamados «universales») de 17,44 y 
51,6, respectivamente, para muchos polímeros sintéticos totalmente amorfos y puros (sin 
diluyente). Los valores numéricos de estas constantes varían sustancialmente con el conteni
do de agua y tipo de sustancia, por lo que los valores apropiados para los alimentos con 
frecuencia difieren apreciablemente de los valores medios. Deben usarse constantes especí
ficas para el alimento objeto de estudio si se desea una razonable conformidad de los datos 
a la ecuación [49,111]. 

En la zona T m-Tg, la ecuación WLF indica una gran dependencia de la temperatura de las 
propiedades. Si se admite la conformidad con la cinética WLF (constantes medias), en au
sencia de hielo y a temperatura inicial <Tg, entonces el calentamiento determinará la si
guiente secuencia de cambios de viscosidad (o 1/Mm) [115,117]: 
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1 Una reducción aproximada de 103 veces de la viscosidad e incremento de la Mm 
(103) durante la conversión isotérmica de vítreo a líquido sobresaturado. 

2 Una reducción aproximada de 105 veces de la viscosidad y aumento de la Mm (105) 

con el calentamiento en el intervalo de 20°C inmediatamente por encima de la Tg. En 
la fracción no congelada de las muestras congeladas, el cambio de propiedades por 
oc es aún mayor. 

3 Una reducción aproximada de 1012 veces la viscosidad y aumento de la Mm con el 
calentamiento a través de todo el intervalo de Tg a T m· 

En lo que respecta a la estabilidad de los alimentos limitada por difusión en la región 
WLF (Tm-Tg), dos términos son trascendentales: T-Tg (o T-T¡) y Trr/Tg. T-Tg, donde Tes 
la temperatura del producto, define la localización del alimento en la región WLF. Ellog 
(lllllg), o cualquier otra propiedad relacionada con la viscosidad, tal como la Mm, varía 
curvilinealmente con T-Tg. El término T rr/Tg (calculado en grados Kelvin, K) proporciona 
una estimación grosera de la viscosidad del producto (relación inversa con la Mm) a Tg. El 
conocimiento de la viscosidad del producto a Tg es importante porque la viscosidad a Tg es 
el valor de referencia de la ecuación WLF, valor que puede variar considerablemente con 
cambios en la composición del producto. 

Los valiosos conceptos relacionados con Tm-Tg, T-Tg y Tm!Tg se han desarrollado ba
sándose principalmente en las propiedades de los carbohidratos limitadas por difusión 
[62,112-114,117]: 

1 La magnitud de la región Tm-Tg puede variar desde aproximadamente 10°C hasta 
unos 100°C, dependiendo de la composición del producto. 

2 La estabilidad del producto depende de la temperatura del producto, T, en la zona 
Tm-Tg, es decir, que está inversamente relacionada con 11T= T-Tg. 

3 A un valor dado de Tg y contenido de sólidos constante, T rr/Tg varía inversamente con 
la Mm. Por tanto, T rr/Tg está directamente relacionado con la estabilidad del producto 
limitada por difusión y con la rigidez del producto (viscosidad), tanto a Tg como a 
temperaturas > Tg en la región WLF. Por ejemplo, a cualquier valor de T dentro de la 
zona WLF, las sustancias de bajos valores T rr/Tg (por ej., fructosa) originarán mayo
res valores de Mm y mayores velocidades de los fenómenos limitados por difusión, 
que las sustancias con grandes valores Trr/Tg (por ej., glicerol [113]). Pequeñas dife
rencias en el valor T rr/Tg ocasionan diferencias muy grandes tanto en la Mm como en 
la estabilidad del producto [113]. 

4 T rr/Tg es altamente dependiente del tipo de so luto (Tabla 8). 
5 A igual T rr/Tg a una temperatura dada del producto, el aumento del contenido de 

sólidos determina menor Mm e incremento de la estabilidad del producto. 

Ahora conviene mencionar dos procedimientos utilizados para estudiar las interrelacio
nes entre Mm, Tg, y estabilidad/propiedades del producto. Un proceder, como acaba de 
discutirse, implica probar si los cambios físicos y químicos de los alimentos en el intervalo 
de temperatura T m-Tg están en conformidad con la cinética WLF. Algunos estudios de este 
tipo han dado buena conformidad (propiedades físicas) con la cinética WLF y otros no 
(algunas reacciones químicas) como indica la Figura 28. 



TABLA 8 Valores de transición vítrea y propiedades asociadas de carbohidratos puros•. 

Propiedades desecadas 

Carbohidrato MW Tm (0 C) Tg (OC)b T"'!Tg" 

Glicerol 92,1 18 -93 1,62 

Xilosa 150,1 153 9-14 1,49 ± 0,01 

Ribosa 150,1 87 -10 a-13 1,37 ± 0,01 

Glucosa 180,2 158 31-39 1,39 ± 0,02 

Fructosa 180,2 124 7-17h 1,39 ± 0,03 

Galactosa 180,2 170 30-32h 1,45 ± 0,01 

Sorbitol 182,2 111 -2 a-4 1,45 ± 0,01 

Sacarosa 342,3 192 52-70 1,40 ± 0,04 

Maltosa 342,3 129 43-95 1,19 ± 0,1 

Trehalosa 342,3 203 77-79 1,35 ± 0,01 

Lactosa 342,3 214 101 1,37 

Maltotriosa 504,5 134 76 1,17 
Mal topen tosa 828,9 125-165 
Maltohexosa 990,9 134-175 

Maltoheptosa 1.153,0 139 

• Fundamentalmente de Levine y Slade [61,64] y Slade y Levine [117]. 
b Valor o intervalo de valores más comúnmente publicados. 
e Calculado en K. 
d Te = temperatura de colapso, T, = temperatura de cristalización incipiente. 
e Cg', %peso soluto a Tg' = 100- W

8
'. 

r Peso molecular, peso-medio. 
g Peso molecular, número-medio. 

Propiedades hidratadas (agua = Wg ') 

Tg' ( :o:Tc ""'Tr) (oC)b,d Wg' (wt%)b,e MWr 
w 

-65 46 58,0 

-48 31 109,1 

-47 33 106,7 

-43 29 133,0 

-42 49 100,8 

-41 a-42 29-45 107-151 

-43 a-44 19 151 

-32 a-46 20-36 225,9 

-30 a-41 20 277,4 

-27 a-30 17 288,2 

-28 41 209,9 

-23 a-24 31 353,5 
-15a-18 24-32 569,6 

-14a-15 24-33 666,6 

-13 a-18 21-33 911,7 

MWng 

31,9 

45,8 

44,0 

49,8 

33,3 

35,6-50 

66,7 

45,8 

74,4 

85,5 

41,0 

53,7 

53,8 

52,1 

80,0 

h Slade y Le vine [ 117] indican dos valores T8 para la fructosa ( 11 °C y 1 OO"C ) y galactosa (30°C y 11 O"C). Argumentan que el valor más alto es el que controla las propiedades. 

-...J 
0'\ 

la 
l::: 
~' 
~-

~ 
~ 
<-, 

1:. 

~ 
~ 
~ 
<-, 



Agua y hielo 77 

El segundo proceder consiste simplemente en determinar si la estabilidad del alimento 
difiere marcadamente por encima y por debajo de la Tg (o Tg'), prestando escasa atención a 
la caracterización de la cinética. Los resultados de tal proceder son con frecuencia más 
favorables (mejores); es decir, se encuentra que las propiedades deseables en el alimento, 
especialmente las propiedades físicas, normalmente se retienen mucho mejor por debajo de 
Tg que por encima. La Tg parece ser mucho menos apropiada para predecir la estabilidad de 
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FIGURA 28 Comparación de la dependencia de la temperatura (T- Tg) de la viscosidad (log rt,./llrg; inversa 
de la movilidad molecular) estimada mediante la ecuación WLF usando constantes medias, con las depen
dencias de las temperaturas de las velocidades a las que se alteran diversos alimentos. 
Nota: las curvas para la velocidad de deterioro de los alimentos se han ajustado verticalmente para evitar 
solapamientos; en consecuencia, los valores que se muestran son valores relativos y el significado debe 
centrarse solamente en las pendientes de estas curvas. La curva a es la viscosidad WLF, que normalmente 
se supone que es inversamente proporcional a las velocidades de las reacciones dependientes de la difu
sión. La curva b es la constante de velocidad de pseudo-primer orden para la pérdida de ácido ascórbico 
de los guisantes congelados. La curva e es la velocidad de la hidrólisis catalizada enzimáticamente del 
fosfato p-nitrofenil disódico en maltodextrina acuosa. La curvad es la constante de velocidad de la reduc
ción de la solubilidad proteica del bacalao congelado. La curva e es la constante de velocidad para el 
aumento de la «lnstron peak force» (fuerza punta) del bacalao congelado. La curva fes la velocidad media 
de aumento de la viscosidad aparente de la yema de huevo (durante el enfriamiento, las primeras fases de 
congelación determinan la pronunciada pendiente del extremo derecho de la curva). La curva g es la 
«constante cinética» del crecimiento de los cristales de hielo en la carne de vacuno congelada. (Recopila
do de diversas fuentes por Simatos y Blond [110]). 
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FIGURA 29 Pérdida de ácido ascórbico con el tiempo a diferentes temperaturas. Las muestras inicialmente 
contenían ácido L-ascórbico (40 mg/100 rnl) y un 10% p/p de maltodextrina (M100) en tampón acetato 
des gasificado, pH 5,8. Tg' es -1 0°C. Las tres líneas superiores resultan de datos para temperaturas de -11,5, 
-14,3 y -17,7°C, +es -8,0°C y • es -5,6°C. (De la Ref. 70). 
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FIGURA 30 Velocidad de pardearniento no enzimático en berza y patata en función del contenido de agua 
del producto y de T- Tg. (De la Ref. 49). 

las propiedades químicas que las propiedades físicas. La temperatura por debajo de la cual la 
oxidación del ácido ascórbico exhibe una dependencia de la temperatura sumamente reduci
da (temperatura prácticamente final) parece corresponder bastante bien con la T~, al menos 
bajo las condiciones usadas en la Figura 29. Sin embargo, lo mismo no es cierto en el caso 
del pardeamiento no enzimático. En la Figura 30, la temperatura terminal práctica del par
deamiento no enzimático está muy por encima de la Tg de la muestra, mientras que en la 
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FIGURA 31 Velocidad de pardeamiento no enzimático en un sistema modelo en función de T - Tg. La 
maltodextrina (DE 10), L-lisina y D-xilosa se usaron en la relacción 13:1:1. La temperatura de almacena
miento se mantuvo constante a cada una de las temperaturas indicadas y T- Tg fue alterada cambiando el 
contenido de agua de la muestra. (De la Ref. 99). 

Figura 31la temperatura terminal está muy por debajo de la Tg de la muestra. Los resultados, 
dispares de los estudios del pardeanliento probablemente se deban a diferencias en la com
posición de la muestra. 

Para concluir el apartado, conviene decir que se dispone de la ecuación algebraica para 
interrelacionar textura del alimento, temperatura y contenido de humedad en la vecindad de 
Tg u otras temperaturas críticas [88]. Aunque la ecuación no puede utilizarse para predecir 
cambios texturales, puede usarse para obtener cuantitativamente gráficas tridimensionales 
que efectivamente muestran estas interrelaciones en la proximidad de Tg. Existen grandes 
diferencias entre los productos en lo que respecta a la dependencia de una propiedad textura} 
dada de la temperatura y de la humedad, siendo claramente evidentes tales diferencias en las 
gráficas de este tipo. 

2.11.3.6 Concepto 6. El agua es un plastificador 
de gran eficacia que afecta mucho a la T9 

Esto es especialmente cierto en lo que respecta a sustancias alimentarias monoméricas, 
oligoméricas y poliméricas que son hidrófilas y contienen regiones amorfas. Esta acción 
plastificante determina una mayor Mm, tanto por encima como por debajo de la Tg. A medi
da que aumenta el agua, la Tg decrece y aumenta el volumen libre (Fig. 32). Esto ocurre 
porque disminuye el peso molecular medio de la mezcla. En general, la Tg decrece alrededor 
de 5-l0°C por cada unidad de porcentaje de peso de agua añadida [118]. Debe tenerse en 
cuenta, no obstante, que la presencia de agua no garantiza que se produzca la plastificación; 
para que sea efectiva, el agua tiene que ser absorbida en las regiones amorfas. 

El agua, debido a su pequeña masa molecular, puede permanecer sorprendentemente 
móvil dentro de una matriz vítrea. A esta movilidad se debe sin duda, como se resaltó previa-
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FIGURA 32 Tg del gluten de trigo en función del contenido de agua. (De la Ref. 42). 

mente, la capacidad de algunas reacciones químicas en que intervienen moléculas pequeñas 
de proseguir a velocidades mensurables algo por debajo de la Tg de una matriz polimérica, 
así como la capacidad de desorción de agua durante la fase secundaria de la liofilización a 
temperaturas < Tg. 

2.11.3.7 Concepto 7. El tipo de soluto afecta mucho a la T9 y T9 ' 

Estas relaciones son importantes para predecir la conducta de los compuestos, pero no 
son simples. Por ello, la discusión que aquí se hace está lejos de ser completa. Para mayor 
información se remite al lector a Slade y Levine [113]. La Tg es fuertemente dependiente 
tanto del tipo de soluto como del contenido de humedad, excepto para lar; observada, 
que depende primariamente del tipo de soluto y sólo ligeramente del contenido de agua 
(inicial). 

En primer lugar se prestará atención a la relación entre el peso molecular (MW) del 
so luto y la Tg o T;. La Figura 33 es una representación gráfica de la Tg' versus el MW de 
azúcares, glucósidos y polioles con un MW máximo de aproximadamente 1.200. Lar; (y 
Tg) aumentan proporcionalmente con el aumento del MW del soluto en todo el intervalo 
de MW mostrado. Ésta es una relación esperada debido a que la movilidad translacional 
de las moléculas disminuye con el aumento de tamaño, de forma que una molécula grande 
requiere una temperatura más alta para moverse que otra menor. Sin embargo, con MW 
superiores a 3.000 (equivalente dextrosa, DE, <-6 para los productos de hidrólisis del 



Agua y hielo 81 

o 

-10 

-20 

-30 

- -40 
o 
o -50 -
~"' -60 

-70 

-80 

-90 

-100 

o 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1.0001.1001.200 

Peso molecular seco 

FIGURA 33 T~ influenciada por el peso molecular del soluto. Los valores r¡ se determinaron en solucio
nes al20% en peso de azúcares (0), glucósidos (x) y polioles (*)que se crioconcentraron al máximo. (De 
la Ref. 61). 
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FIGURA 34 r¡ influenciada por el peso molecular número medio y equivalente dextrosa (DE) de los pro
ductos de hidrólisis del almidón comercial. Los valores r¡ se determinaron a partir de soluciones 
crioconcentradas al máximo que inicialmente contenían el 80% de agua. (De la Ref. 60). 
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almidón) la Tg se hace independiente del MW, como muestra la Figura 34. Una excepción 
ocurre cuando el tiempo y la concentración de moléculas grandes son suficientes para 
permitir que se formen «retículos enmarañados» o enredos macromoleculares (véase la 
sección posterior). En este caso, la Tg continúa elevándose algo con el aumento del MW. 
Un aspecto notable de la Figura 34 es la relación mostrada entre propiedades funcionales 
de solutos y sus DE (o MW0 ). Los compuestos en la porción de MW pequeño (columna 
vertical) de la curva sirven, por ejemplo, como edulcorantes, humectantes, participantes 
en la reacción de Maillard y crioprotectores. Los compuestos sobre la región alta y hori
zontal de la curva tienen funciones totalmente diferentes como se indica. 

Para solutos con MW inferiores a unos 3.000 se han desarrollado representaciones 
gráficas del MW frente a la Tg que son lineales y proporcionan mayor información sobre 
las relaciones entre el MW y la Tg [113]. Para los solutos secos, la representación gráfica 
apropiada es Tg versus -1/MWn del soluto. Para muestras que contienen cantidades signi
ficativas de agua, la representación apropiada es Tg' versus -1/MWw de la solución agua
producto que exista a la r; de la muestra. Debe ponerse de manifiesto que la buena 
linealidad de estas representaciones se deteriora significativamente cuando se incorporan 
en la misma representación miembros de series no homólogas. Esto indica que otros atri
butos del soluto distintos al MW pueden tener influencia sobre la Tg y Tg'. En consecuen
cia, no puede esperarse obtener las mismas propiedades del soluto (estabilidad, 
procesabílidad) cuando son intercambiados por sustancias químicas del mismo MW (o 
igual DE). La falta de rendimiento uniforme entre compuestos del mismo MW es espe
cialmente cierta cuando el intercambio incluye familias químicas diferentes. Por ejemplo, 
para diferentes azúcares de igual MW, la diferencia de la r; puede ser hasta de 10°C. El 
diferente comportamiento también puede ocurrir entre moléculas del mismo tipo si se 
hallan presentes fracciones con diferentes configuraciones [114]. En la Tabla 8 figuran los 
valores Tg y Tg' para una selección de carbohidratos puros, junto con los valores asociados 
de pesos moleculares y varias otras propiedades de interés. 

Debe mencionarse un último punto antes de cerrar el apartado. La mayoría o quizá todos 
los biopolímeros de alto MW tienen curvas vítreas muy similares y exhiben unos valores Tg' 
próximos a -10°C. Entre los que tienen valores Tg' en este intervalo figuran polisacáridos, 
tales como el almidón, maltodextrina, celulosa, hemicelulosa, carboximetilcelulosa, dextrano 
y xantano, junto a proteínas como el gluten, glutenina, gliadina, zeína, colágeno, gelatina, 
elastina, queratina, albúminas, globulinas y caseína [117]. 

2.11.3.8 Concepto 8. El tipo de soluto tiene un profundo efecto sobre la W9 

El término Wg es el contenido de agua de la muestra a Tg, y w; es el contenido de agua 
no-congelada a Tg'. Los términos Cg y Cg'son el contenido de sólidos de la muestra a Tg y 
Tg', respectivamente (Cg' = 100 - Wg', y la misma relación se aplica a Cg y Wg a una 
temperatura dada). Las siguientes relaciones importantes fueron obtenidas para w; de 
carbohidratos pero se piensa que pueden aplicarse a la Wg y a sustancias distintas de los 
carbohidratos: 

1 El valor de W; varía directamente con la Mm e inversamente con la estabilidad del 
producto a Tg'. Los incrementos del contenido de agua sobre Wg' o Wg hacen que la 
estabilidad del producto disminuya y la Mm aumente. 
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2 Los valores Wg' varían mucho con el tipo de soluto como indican los datos de la 
Tabla 8. El valor de Wg' generalmente varía inversamente con Tg' y MWw, pero 
tales relaciones son cualitativas y no sirven a efectos predictivos, excepto para miem
bros de una serie homóloga de compuestos. Generalmente, los valores más reales 
de soluto o producto Wg' se obtienen por medida experimental. No obstante, el 
procedimiento experimental elegido puede afectar considerablemente al valor re
sultante y aún sigue siendo materia de controversia [114] el procedimiento que 
probablemente da los valores muy fiables. 

Basándose en lo dicho, no debe esperarse la misma conducta dentro de la zona WLF 
cuando los compuestos son intercambiados en base al mismo peso o igual p/p0, porque 
tales compuestos pueden tener diferentes valores Wg' y Tg' (o Wg y Tg). Comparar, por 
ejemplo, los valores Wg' de la glucosa versus la fructosa y de la lactosa versus la trehalosa 
(Tabla 8). Aunque cada miembro del par tiene el mismo peso molecular, su efecto sobre la 
estabilidad del producto normalmente es bastante diferente, lo que en parte es imputable a 
la diferencia en Wg'. 

2.11.3.9 Concepto 9. El enredo molecular puede afectar mucho 
a las propiedades del alimento 

El enredo macromolecular (véase Glosario) puede conducir a la formación de retículos 
enmarañados (entanglement networks) cuando el tamaño molecular del soluto es suficiente 
(>-3.000 MW, <DE de -6 para los carbohidratos), cuando la concentración de soluto exce
de un nivel crítico y cuando transcurre suficiente tiempo. Aparte de los carbohidratos, las 
proteínas pueden formar EN, citándose como ejemplos el gluten de la harina de trigo y el 
caseinato sódico en el queso mozzarella de imitación. 

Los EN ejercen un profundo efecto sobre las propiedades de los alimentos. Por ejemplo, 
se ha sugerido basándose en algunas pruebas fundadas, que el EN puede lentificar las velo
cidades de cristalización en los alimentos congelados, retardar la migración de humedad en 
los productos horneados, contribuir al crujido de los cereales para desayuno, ayudar a redu
cir el reblandecimiento de las pastas y cortezas de productos horneados y a facilitar la dese
cación, formación de geles y procesos de encapsulación [114]. Una vez que las condiciones 
originan un EN, el ulterior incremento del MW no sólo causa adicionales incrementos en Tg 
o T~, sino que también producen retículos más firmes [64]. 

2.11.4 Aspectos tecnológicos: congelación 

Aunque la congelación se considera como el mejor método de conservación a largo pla
zo de la mayoría de los alimentos, los beneficios de este método de conservación derivan 
primariamente de las bajas temperaturas como tales, más que de la formación de hielo. La 
formación de hielo en los alimentos celulares (tejidos) y en los geles alimentarios tiene dos 
consecuencias adversas: (a) los componentes no acuosos se van concentrando en la fase aún 
no congelada (en todos los alimentos y a cualquier temperatura de almacenamiento comer
cial existe una fase acuosa no congelada), y (b) toda el agua convertida en hielo incrementa 
un 9% el volumen. Ambos casos merecen mayor atención. 
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Durante la congelación de las soluciones acuosas, suspensiones celulares o tejidos, el 
agua de la solución es transferida a los cristales de hielo de variable, aunque alto, grado de 
pureza. Casi todos los constituyentes no acuosos son por consiguiente concentrados en una 
cantidad decreciente de agua no congelada. El efecto neto es similar al de la deshidratación 
convencional, excepto que en este caso la temperatura se va reduciendo, y el agua separada 
se va depositando localmente como hielo. El grado de concentración depende principalmen
te de la temperatura final y en menor grado de la agitación, velocidad de enfriamiento y 
formación de mezclas eutécticas (la cristalización de los solutos no es frecuente). 

Debido al efecto de la crioconcentración, la fase no congelada cambia significativamen
te en propiedades tales como el pH, acidez titulable, fuerza iónica, viscosidad, punto de 
congelación (y todas las restantes propiedades coligativas), tensión interfacial y superficial, 
así como el potencial de oxidación-reducción. Además, a veces los solutos cristalizan, el 
oxígeno y el dióxido de carbono saturados son expelidos de la solución, la estructura del 
agua y las interacciones agua-soluto pueden alterarse drásticamente y las macromoléculas 
son forzadas a juntarse las unas con las otras, haciendo más probables las interacciones. 
Estos cambios de propiedades relacionadas con la concentración, con frecuencia incrementan 
las velocidades de reacción. Lógicamente, la congelación puede tener dos efectos opuestos 
sobre la velocidad de reacción: la reducción de la temperatura como tal siempre reducirá las 
velocidades de reacción y la crioconcentración, como tal, a veces aumenta las velocidades 
de reacción. No debe sorprender, por consiguiente, que las velocidades de reacción a tempe
raturas de subcongelación no se adapten bien ni a la cinética de Arrhenius, ni a la cinética 
WLF, y que las desviaciones, a veces, pueden ser muy grandes. De hecho, no es infrecuente 
encontrar reacciones que se aceleran durante la congelación [22,23]. 

Con el conocimiento de esta información, pueden presentarse ya ejemplos específicos de 
la congelación y de la importancia de la Mm en la estabilidad de los alimentos congelados. 
En primer lugar se considera la congelación lenta de un alimento complejo. La congelación 
muy lenta determina una estrecha conformidad con el equilibrio sólido-líquido y la máxima 
crioconcentración. Partiendo del punto A de la Figura 35, la eliminación del calor sensible 
desplaza la temperatura del producto a B, el punto de congelación inicial (incipiente) de la 
muestra. Debido a que la nucleación es difícil, la ulterior eliminación de calor se traduce en 
sobreenfriamiento, comenzando la nucleación en el punto C. La nucleación es seguida in
mediatamente por el crecimiento del cristal, liberando el calor latente de cristalización y 
elevando la temperatura a D. La ulterior eliminación de calor determina la formación de 
hielo adicional, la mayor concentración en la fase no-congelada, la depresión de su punto de 
congelación y la alteración de la composición siguiendo la trayectoria D a TE· La TE del 
alimento complejo se considera que representa la T Emáx del so luto con el punto eutéctico más 
alto (la temperatura «eutéctica» no se alcanza hasta la saturación del último soluto soluble). 
Los solutos de los alimentos complejos congelados raramente cristalizan a sus temperaturas 
eutécticas por debajo de sus puntos eutécticos. Una excepción ocasional, de importancia 
comercial, es la formación de lactosa eutéctica en los postres congelados (helados, tartas 
heladas, etc.). Esto ocasiona un defecto de textura conocido como «arenosidad» ( «sandiness» ). 

Suponiendo que no se alcanzan mezclas eutécticas, la formación de hielo adicional con
duce a la supersaturación metaestable de muchos solutos (una fase líquida amorfa) y cam
bios composicionales de la fracción no-congelada de acuerdo con la trayectoria TE a E. El 
punto E es la temperatura de almacenamiento recomendada (-20°C) para muchos alimentos 
congelados. Desafortunadamente, el punto E está por encima de la temperatura de transi-
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FIGURA 35 Diagrama de estado de un sistema binario mostrando las posibles rutas para la congelación 
(ABCDE secuencia inestable; ABCDETg'F secuencia estable), desecación (AHIJK secuencia inestable; 
AHIJLG secuencia estable) y la liofilización (ABCDEG secuencia inestable; ABCDETg'FG secuencia esta
ble). Las temperaturas durante la desecación son inferiores a las reales en la práctica al objeto de facilitar la 
entrada de datos en la gráfica. Las premisas supuestas en la Figura 25 aquí también son aplicables. 

ción vítrea de la mayoría de los alimentos, indicando que la Mm puede ser moderadamente 
intensa y que las propiedades físicas y químicas del alimento limitadas por difusión serán 
relativamente inestables y altamente dependientes de la temperatura. La exacta conformidad 
con la cinética WLF no debe esperarse porque los efectos de la crioconcentración durante el 
enfriamiento y los efectos de la fusión-dilución durante el calentamiento, no se tienen en 
cuenta en la ecuación WLF. 

Si se continúa el enfriamiento por debajo del punto E, se producirá una formación adi
cional de hielo e incremento de crioconcentración, haciendo que cambie la composición de 
la fracción no-congelada, desde la que le corresponde a E, a la propia de la T

8
' [77a,97,102, 

111]. A T8', la mayor parte de la fase no-congelada supersaturada se convierte en vidrio que 
rodea a los cristales de hielo. La T8' es una T8 cuasi-invariante que se aplica solamente a la 
fase no-congelada máximamente crioconcentrada. La T8' observada depende en primer lu
gar de la composición de solutos de la muestra y secundariamente del contenido inicial de 
agua de la muestra (la T8 es fuertemente dependiente tanto de la composición de solutos 
como del contenido de agua). La Tg' observada no es totalmente invariante porque la máxi
ma información raramente se obtiene durante los procedimientos normales usados para su 
determinación. 

El enfriamiento adicional no causa mayor crioconcentración, sino que simplemente eli
mina calor sensible y altera la temperatura del producto en la dirección del punto F. Por 
debajo de T8' la Mm está sumamente reducida y las propiedades limitadas por difusión 
normalmente tienen una estabilidad excelente. 
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TABLA 9 Transición vítrea (Tg') y valores DE de productos de hidrólisis del almidón (SHP) comerciales. 

SHP Fabricante Fuente del almidón T.' g DE 

Staley 300 S tale ya Maíz -24 35 
Maltrin M250 GPCb (1982) Maíz «dent» -18 25 
Maltrin M150 GPC Maíz «dent» -14 15 
Paselli SA-10 Avebec Patata (Ap) -10 10 
Star Dri 5 Staley (1984) Maíz «dent» -8 5 
Crystalgum Nationald Tapioca -6 5 
Stadex 9 Staley Maíz «dent» -5 3,4 
AB 7436 Anheuser-Busch Maíz céreo -4 0,5 

• A.E. Staley Manufacturing Co. 
b Grain Processing Corp. 
e Avebe América. 
d National Starch and Chemical. 
Fuente: De la Ref. 114. 

En las Tablas 9-11 se indican algunos valores Tg' para los productos de hidrólisis del 
almidón, aminoácidos, proteínas y alimentos. Estos valores Tg' deberán considerarse como 
«observados» o «aparentes», debido a que la máxima formación de hielo casi es imposible 
bajo las circuntancias de medida empleada. Estos valores Tg' observados son, sin embargo, 
probablemente de mayor relevancia en situaciones prácticas que los verdaderos valores Tg' 
(un poco más bajos). Debe resaltarse el intervalo de valores Tg' de los alimentos y la varia
ción de Tg' con la localización en el tejido. En un producto puede existir más de una Tg' 
cuando, por ejemplo, el producto contiene constituyentes químicos importantes que se pre
sentan en dos conformaciones, o cuando entre diferentes dominios del producto existen 
diferentes relaciones de macromoléculas a moléculas pequeñas de soluto. En tal caso la Tg' 
más alta normalmente se considera la mejor. 

Debido a que la mayoría de las frutas tienen valores Tg' muy bajos y que la temperatura 
de almacenamiento es comúnmente> Tg', la estabilidad de la textura durante el almacena
miento en congelación suele ser deficiente. Sería esperable que las hortalizas, con valores 
Tg' típicamente bastante altos, tendrían vidas de almacenamiento más largas que las frutas. 
Esto a veces es cierto, pero no siempre. El atributo de calidad que limita la vida de almace
namiento de las hortalizas (o cualquier clase de alimento) puede diferir de una hortaliza a 
otra, siendo probable que algunos atributos estén menos influenciados por la Mm que otros. 

Los valores Tg' para el pescado (bacalao, caballa) y de la carne vacuna de la Tabla 11 se 
determinaron en 1996 y difieren manifiestamente de los datos anteriores (bacalao, -77°C 
[84]; carne vacuna, -60°C [91]). Los datos antiguos probablemente sean erróneos debido a 
que el predominio de polímeros proteicos grandes en el músculo deben proporcionar valores 
Tg' similares a los de otras proteínas (Tabla 10). Basándose en los valores Tg' del músculo, 
indicados en la Tabla 11 sería esperable (como se observa generalmente) que todos los cam
bios físicos y todos los cambios químicos, limitados por difusión, resultasen efectivamente 
retardados durante el normal almacenamiento en congelación comercial. Debido a que los 
lípidos acumulados en depósitos grasos se encuentran en dominios separados de los de las 



TABLA 10 Valores de transición vítrea (T8') y propiedades asociadas de aminoácidos y proteínas•. 

Sustancia 

Aminoácidos 
Glicina 
DL-Alanina 
DL-Treonina 
DL-Ácido aspártico 
DL-Ácido glutámico · H20 
DL-Lisina · HCl 
DL-Arginina · HCl 

Proteínas 
Albúmina del suero bovino 
a-Caseína 
Colágeno (bovino, Sigma C9879)f 
Caseinato sódico 
Gelatina (175 «bloom», piel de cerdo) 
Gelatina (300 «bloom», piel de cerdo) 
Gluten (Sigma, trigo) 
Gluten («vital wheat gluten», muestra comercial) 

• W8' es agua no congelada existente en la muestra a Tg'. 
b UFW es agua no congelada. 
e Solubilizado con NaOH. 
d «Como está» pH. 

e Experimentando cristalización del producto. 

MW 

75,1C 
89,1-
119,1d 
133,1C 
147,1 e 

182,7d 
210,7d 

pH (20% peso) 

9,1 
6,2 
6,0 
9,9 
8,4 
5,5 
6,1 

Tg' (OC) 

-58 
-51 
-41 
-50 
-48 
-48 
-44 

-13 
-13 
-6,6 ± 0,1 
-10 
-12 
-10 
-7 
-5 a-10 

W
8
'(%peso) 

63 

51 
66 
61 
55 
43 

25-31 
38 

39 
34 
40 
28 
7-29 

W8 ' ( g UFW/g AA seco )b 

1,7 

1,0 
2,0 
1,6 
1,2 
0,7 

0,33-0,44 
0,6 

0,6 
0,5 
0,7 
0,4 
0,07-0,4 

f De N. Brake y O. Fennema (no publicado). Determinado por DSC; barrido desde -60"C a 25"C a S"C/min tras atemperar la muestra durante 1 ha -IO"C. Media de dos 

réplicas ± SD. ~ 
Fuente: De la Ref. 118. ~ ._..,. 
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TABLA 11 Valores de transición vítrea (Tg') de los alimentos•. 

Alimento Tg' (OC) Alimento Tg' (OC) 

[Wg' (%peso)] {W
8

' (%peso)] 

Zumos de frutas 
Naraja (varias muestras) -37,5 ± 1,0 Supermercado «fresco» -8 
Piña -37 Blanqueado -10 
Pera -40 Patata, «Russet Burbank», fresca -12 
Manzana -40 Coliflor congelada -25 
Ciruela -41 Guisantes congelados -25 
Uvas blancas -42 Judías verdes congeladas -27 
Limón (varias muestras) -42 ± 1,5 Brécoles congelados 

Tallo -27 
Frutas fescas Cabeza -12 
Fresas -41 ' Espinacas congeladas -17 

«Sparkleberry», centro -39 y -33 
«Sparkleberry», borde -38,5 y Postres congelados 
«Sparkleberry», intermedio 33 [7] Helado de vainilla -31 a-33 
Otras variedades -33 y -41 Tres marcas comerciales [32-37] 

Arándanos [16-24]. Leche helada, vainilla, -30 a-31 
Carne -41 servida blanda [28-45] 
Piel -41 y-32 

Melocotón -36 Quesos 
Plátano -35 Cheddar -24 
Manzana Provolone -13 

«Red Delicious» -42 Queso crema -33 
«Granny Smith» -41 

Tomate, fresco, carne -41 Pescado 
Músculo de bacalaob.c -11,7 ±0,6 

Hortalizas frescas Músculo de bacalao, -6,3 ± 0,1 
o congeladas agua fracción insolubleb.d 
Maíz dulce Músculo de caballab,c -12,4 ± 0,2 

De jardín fresco, -15 Músculo de caballa, -7,5 ± 0,4 
endospermo agua fracción insolubleb.d 

Carne vacunab,c -12,0 ± 0,3 

• De Levine y Slade [65,66], a menos que se indique otra cosa. W8' es agua no congelada existente en la muestra a T8'. 

b De N. Brake y O. Fennema (sin publicar). Determinado por DSC; barrido desde -60°C a 25°C a s•Ctmin atemperado 
1 ha -15"C. 

e Medias de 4 réplicas ± SD. 
d Medias de 2 réplicas ± SD. 

proteínas miofibrilares, probablemente los primeros no estén protegidos por una matriz ví
trea durante el almacenamiento en congelación y sean típicamente inestables. 

En las Tablas 8, 10 y 11 se muestran los valores Wg' para diversos so lutos, aunque la 
precisión de tales valores es discutible. Los valores Wg' determinados recientemente con 
técnicas modificadas suelen ser menores que los valores anteriores (principalmente los de 
Slade y Levine). Aún no hay consenso respecto al tipo de medida qu~ produzca valores Wg' 
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más significativos sobre la estabilidad del alimento [39, 92, 97]. Es importante indicár, no 
obstante, que los valores publicados por Slade y Levine, incluidos aquí, fueron determina
dos usando composiciones de muestras iniciales próximas a la de los alimentos ricos en 
humedad, hecho que tiene importante influencia sobre el valor obtenido. 

Sobre el término «no-congelado» usado en la definición de Wg' hay que señalar dos 
puntos. Primero, no-congelado se refiere a una escala de tiempo práctico. La fracción no
congelada disminuirá algo durante períodos de tiempo muy largos porque el agua no es 
totalmente inmóvil a Tg' y el equilibrio entre la fase no-congelada y la fase vítrea es un 
equilibrio metaestable, no global (la energía libre no es más baja). Segundo, el término «no
congelado» frecuentemente ha sido considerado como sinónimo de agua «ligada», a pesar 
de que el agua ligada se haya definido de tantos modos que el término ha caído en desuso. 
Una cantidad significativa de agua Wg' está implicada en interacciones, principalmente en
laces de hidrógeno, cuya fuerza no difiere significativamente de la de los enlaces de hidró
geno agua-agua. Este agua no está congelada simplemente porque la viscosidad local en el 
estado vítreo es suficientemente grande como para impedir, durante un espacio de tiempo 
práctico, los movimientos translacional y rotacional requeridos para la ulterior formación de 
hielo y cristalización del soluto (formación de eutécticos). Por tanto, la mayor parte del agua 
Wg' debe considerarse como metaestable con movilidad altamente «restringida». 

Incluso aunque los alimentos sean congelados comercialmente a velocidades relativa
mente bajas (en alcanzar -20°C que tardan desde unos pocos minutos hasta aprox. 1 h) en 
comparación con las velocidades típicas de pequeñas muestras de materiales biológicos, es 
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FIGURA 36 Diagrama de estado de un sistema binario mostrando los efectos de velocidades de congelación 
crecientes (velocidad a< b <e< d) sobre la Tg. La curva Tm1 - TE es la única en que ocurre la máxima 
crioconcentraeión. Aquí también se aplican los supuestos de la Figura 25. 
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improbable que se alcance la máxima crioconcentración. Las velocidades de congelación 
crecientes afectan a la relación temperatura-composición, como muestra esquemáticamente 
la Figura 36. Esto plantea el dilema de cuál es la temperatura de referencia apropiada para 
congelar alimentos bajo condiciones comerciales: Tg o Tg', cuestión también discutible. Slade 
y Levine [114] argumentan que el valor Tg' es el apropiado. Sin embargo, la elección de tal 
valor es discutible porque la Tg inicial (inmediatamente después de la congelación) siempre 
será< Tg' y la aproximación de Tg a Tg' durante el almacenamiento en congelación (causado 
por la formación adicional de hielo) será lenta y probablemente incompleta. 

La elección de la Tg inicial como Tg de referencia también es discutible porque: (a) la Tg 
inicial no sólo depende del tipo de producto, sino también de la velocidad de congelación 
(43) y (b) la Tg inicial no permanece constante durante el tiempo de almacenamiento en 
congelación, sino que incrementa, a una velocidad comercialmente importante, a temperatu
ras de almacenamiento en la zona Tm-Tg y, más lentamente pero a velocidad significativa, a 
temperaturas de almacenamiento< Tg [lO, 93, 101]. Las mismas consideraciones se aplican 
a Wgy Wg'· 

Desafortunadamente, la importante materia de la selección de una Tg de referencia apro
piada para los alimentos congelados no puede ser resuelta sin ambigüedades porque no se 
dispone de datos adecuados. De momento, lo mejor que puede hacerse es sugerir que la Tg' 
se considere una zona térmica, en lugar de una temperatura específica. El límite más bajo de 
la zona dependerá de la velocidad de congelación y de la temperatura/tiempo de almacena
miento, aunque en situaciones comercialmente importantes es razonable sugerir que este 
límite (Tg inicial) probablemente no descenderá por debajo de Tg' -10°C. La Tg media de un 
producto alimenticio comercializado a través de canales al por menor, debido a su relativa
mente alta temperatura media de almacenamiento, probablemente está más próxima a Tg' 
que a la Tg inicial [43,101]. El término Tg' continuará usándose aquí, pero sabiendo que debe 
considerarse como una zona de temperatura. 

Varios puntos adicionales relacionados con las velocidades de los eventos limitados por 
difusión en los alimentos congelados merecen mención: 

1 La estabilidad del producto (limitada por difusión) puede aumentarse: (a) bajando la 
temperatura de almacenamiento hasta la proximidad, o preferiblemente por debajo, 
de Tg' y/o (b) elevando Tg' incorporando al producto solutos de alto peso molecular. 
Lo último es preferible porque aumenta la probabilidad de que la temperatura de 
almacenamiento estará por debajo de Tg' y porque reduce la Mm a cualquier tempera
tura del producto dada por encima de Tg'. 

2 La velocidad de recristalización está explícitamente relacionada con la Tg' 
(recristalización se refiere al incremento del tamaño medio de los cristales de hielo y 
simultánea reducción numérica). Siempre que haya tenido lugar la máxima cristaliza
ción de hielo, la temperatura crítica de recristalización (Tr) es la temperatura más alta 
a la que la recristalización del hielo puede evitarse (frecuentemente Tr- Tg'; véase 
Fig. 37). Las velocidades de recristalización en la zona Tm a Tg' a veces se adaptan 
razonablemente bien a la cinética WLF (Fig. 37). Si la cristalización del hielo no es 
máxima, entonces la temperatura más alta a la que la recristalización del hielo puede 
evitarse es aproximadamente igual a la Tg. Generalmente, T debe ser un poco más alta 
que Tg' o Tg para que las velocidades adquieran importancia práctica. 

3 En general, las altas Tg' (conseguidas añadiendo macromoléculas hidrosolubles) y 
los bajos valores Wg' están asociados a una textura congelada firr~e y buena estabili-
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FIGURA 37 Velocidad de recristalización del hielo en helados en función de la temperatura de almacena
miento (T.), tipo de edulcorante y presencia o ausencia de estabilizador. La curva sólida está gráficamente 
representada a partir de la ecuación WLF basada en una velocidad de recristalización nominal de 30 J.Unldía113 

a (T= 25°C. T8' es la T8' «aparente». HFCS es el jarabe de maíz rico en fructosa, SUC es la sacarosa, CS 
es el jarabe de maíz, DE es el equivalente dextrosa, d son días y los números en el cuerpo de la figura se 
refieren a equivalentes dextrosa. Cuando se usan edulcorantes simples éstos son indicados por flechas. 
Los símbolos sin flechas representan helados hechos a partir de mezClas al 1: 1 de dos edulcorantes selec
cionados de los edulcorantes que se indican y 42 DECS. El estabilizador, cuando se usó, consistió en una 
mezcla 20-80 de carragenano y goma arábiga a una concentración combinada del O, 1% en peso. (De la 
Ref. 37). 

dad a una temperatura dada de almacenamiento en subcongelación. Por el contrario, 
bajas Tg' y altos valores Wg' (logrados añadiendo sustancias monoméricas) están aso
ciados a textura congelada blanda y escasa estabilidad de almacenamiento [65]. 

2.11.5 Aspectos tecnológicos: desecación con aire 

En la Figura 35 pueden seguirse también las rutas (temperatura-composición) de un 
producto durante su deshidratación con aire a temperatura constante. Las temperaturas 
indicadas son inferiores a las utilizadas comercialmente para poder incluir otros datos en 
el diagrama de estado estándar. El ejemplo elegido es un alimento complejo y su curva T ms 

está basada en un componente del alimento que tiene influencia dominante en la localiza
ción de esta curva. Comenzando por el punto A, la desecación con aire elevará la tempe
ratura del producto y eliminará humedad, haciendo que el sustrato adquiera pronto las 
propiedades correspondientes al punto H (temperatura del bulbo húmedo del aire). La 
posterior eliminación de humedad hace que el producto alcance y sobrepase 1, punto de 
saturación del soluto dominante (DS) presente, con escasa o nula cristalización del soluto 
(se supone que ninguna). Esta secuencia determina la creación de regiones mayoritarias 
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de líquido amorfo del DS, además de pequeñas regiones de sustancias amorfas líquidas 
que ya podían haberse formado debido a solutos minoritarios con temperaturas de satura
ción más elevadas que la del DS. A medida que continúa la desecación hasta el punto J, la 
temperatura del producto se aproxima a la temperatura del bulbo seco del aire. Si la deshi
dratación se termina al alcanzar el punto J y el producto es enfriado hasta el punto K, 
entonces el producto estará por encima de la curva de transición vítrea, la Mm será com
parativamente intensa y la estabilidad de las propiedades limitadas por difusión será rela
tivamente escasa y fuertemente dependiente de la temperatura (cinética WLF). Alternati
vamente, si la desecación se continúa desde el punto J al L y seguidamente se enfría el 
producto hasta G, la temperatura estará por debajo de la curva Tg, la Mm estará considera
blemente atenuada y las propiedades limitadas por difusión serán estables y poco depen
dientes de la temperatura. 

2.11.6 Aspectos tecnológicos: liofilización 

Las rutas seguidas durante la liofilización también pueden verse en la Figura 35. La 
primera etapa o fase de la liofilización coincide bastante estrechamente con el curso de la 
congelación lenta, ABCDE. Si no se permite que la temperatura del producto sea más baja 
que la temperatura E durante la sublimación del hielo (liofilización primaria), la ruta EG 
será típica. La primera parte de la ruta EG implica la sublimación del hielo (desecación 
primaria) y durante ella el producto no puede colapsar debido a la presencia de cristales de 
hielo. Sin embargo, en algún punto a lo largo del recorrido de E a G, se completa la 
sublimación del hielo y comienza el período de desorción (fase secundaria). Esto puede 
ocurrir (y frecuentemente ocurre) antes de que el producto pase la curva de transición 
vítrea. El colapso durante esta fase de liofilización es probable, no sólo para los productos 
inicialmente fluidos, sino también, aunque en menor grado, para los tejidos alimentarios. 
El colapso es probable porque no existe hielo para impartir rigidez estructural y la T del 
producto es > Tg de forma que la Mm es suficiente para evitar la rigidez. Esta conducta no 
es infrecuente durante la liofilización de alimentos tisulares y es responsable de que la 
estabilidad del producto sea inferior a la óptima. El colapso del producto reduce su poro
sidad (desecación más lenta) y dificulta su rehidratación. Para evitar el colapso hay que 
seguir el curso ABCDEFG. 

Siempre que se produzca la máxima cristalización del hielo, la temperatura crítica (Te) 
para el colapso estructural es la temperatura más alta a la que el colapso puede evitarse 
durante el primer estadio de liofilización (Te- Tg'). En la Tabla 8 se muestran los valores Te 

de algunos carbohidratos [49,87,102]. Si la cristalización del hielo no es m~ima, entonces 
la temperatura más alta a la que el colapso puede evitarse durante la liofilización primaria es 
aproximadamente igual a Tg. Generalmente, la T tiene que ser algo más alta que la Tg' o Tg 
para que las velocidades tengan importancia práctica. 

Si puede alterarse la composición de un producto, es deseable elevar Tg' (Te) y reducir 
Wg' tanto como sea posible. Esto puede realizarse añadiendo polímeros de alto peso molecular 
que permiten usar temperaturas de liofilización más altas (menos energía, mayor velocidad 
de secado) sin riesgo del colapso del producto [31]. 
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2.11. 7 Aspectos tecnológicos: otras aplicaciones de la Mm (lista parcial) 

1 Cristalización. El conocimiento de la Tg y de las relaciones T rr/Tg permite hacer pre
dicciones exactas de si ocurrirá la nucleación de solutos y, en el caso de que ocurra, la 
velocidad a la que subsiguientemente crecerán los cristales dentro de la zona de T m a 
Tg (o Tg') [97,102,104,114]. 

2 Actividad enzimática [114]. Las velocidades de muchas interacciones catalizadas 
enzimáticamente están limitadas por difusión y, en tales casos, las velocidades de 
reacción están sumamente lentificadas a T < Tg o T < Tg'. 

3 Resistencia térmica de los esporos bacterianos. La inactivación térmica de los es poros 
de Bacillus stearothermophilus sigue la cinética WLF y los valores Tg más altos esta
rán asociados a una mayor resistencia [105]. 

4 Color del gluten. En el gluten tratado por el calor, las representaciones gráficas de Tg 
versus contenido de humedad (0-15%) y de la «temperatura crítica de cambio de 
color» versus contenido de humedad son virtualmente idénticas [32]. 

5 Otras propiedades misceláneas. Del conocimiento de las Tg y diagramas de estado 
puede obtenerse valiosa información sobre la gelificación [97,114], aglomeración 
[87], punto de adherencia [87 ,89] y textura, incluida la textura de los productos 
horneados [67,82,114]. 
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FIGURA 38 Diagrama de estado de un sistema binario mostrando las estabilidades de propiedades de ali
mentos dependientes de la difusión. Se admite que la «zona Tg'» es la Tg apropiada para los alimentos 
congelados, cosa que aún sigue siendo discutible. Otras suposiciones indicadas en la Figura 25 se aplican 
aquí. 
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2.11.8 Aspectos tecnológicos: estimación de la vida útil relativa 

Este tema se discutirá sólo superficialmente. El diagrama de estado temperatura-compo
sición de la Figura 38 muestra zonas de diferente estabilidad del producto. La línea de refe
rencia deriva de la curva Tg en ausencia de hielo y de la zona Tg' en presencia de hielo. 
Debajo de esta línea (zona) las propiedades físicas son generalmente bastante estables, cosa 
que es válida también para aquellas propiedades químicas en las que la estabilidad está 
limitada por difusión. Por encima de esta línea (zona) y por debajo de la intersección de las 
curvas T ~ y T ;., los cambios físicos frecuentemente están en conformidad con la cinética 
WLF. La estabilidad de los productos disminuye considerablemente a medida que las condi
ciones del producto se desplazan hacia arriba o hacia la izquierda de la zona WLF. Esto 
ocurre cuando aumenta la temperatura del producto y/o aumenta el contenido de humedad. 
Por encima de las curvas T m• los atributos que dependen de la difusión (Mm) son relativa
mente inestables y lo son mucho más cuando se desplazan hacia la esquina superior izquier
da de la gráfica. 

Debe insistirse en que el almacenamiento por debajo de Tg o Tg' es sumamente deseable 
porque estabilizará las propiedades del alimento limitadas por difusión. Sin embargo, ésta 
no es una situación decisiva de todo o nada. Cuando no son factibles temperaturas de alma
cenamiento< Tg o< Tg', es muy útil minimizar las desviaciones de la temperatura por enci
ma de Tg o Tg'. 

2.11.9 Aspectos tecnológicos: relaciones de la T9 y Mm con la presión 
de vapor relativa (p/p0) y las isotermas de sorción de humedad 

No debe sorprender que para un producto específico exista una relación consistente en
tre Tg y plp0 (RVP). Esto es la consecuencia lógica de otras dos relaciones bien establecidas: 
la del contenido de agua versus Tg y el contenido de agua versus plp0 (la isoterma de sordón 
de humedad o MSI, de «moisture sorption isotherm» ). Las representaciones gráficas de Tg 
versus plp0 exhiben una gran zona central de linearidad y colas curvilineales en los extre
mos. En la Figura 39 se muestran ejemplos para varias maltodextrinas [97]. 

De mayor interés es la comparación, a igual temperatura, entre el valor plp0 requerido 
para producir Tg (RVPrg), y entre plp0 y el valor monocapa BET (RVP mono). En la Figura 40 
se muestran algunos datos que relacionan RVPrg y RVP mono• ambas a 25°C (nota: las 
maltodextrinas fueron preparadas usando agua ultrapura). En estos ejemplos RVPTg y RVP mono 

nunca son los mismos (nótese, sin embargo, que los valores Tg y la humedad de la monocapa 
son zonas más que valores precisos). Suponiendo que futuros estudios establezcan la 
aplicabilidad general de estos resultados, se sugieren tres conclusiones: (a) la RVPTg tiende 
a ser mayor que la RVP mono en muestras que contienen primariamente agua y macromolécu
las, mientras que lo contrario tiende a ser cierto en muestras que contienen agua y solutos 
con pesos moleculares menores que son pequeños y/o de tamaño mixto, (b) debido a que la 
RVP mono frecuentemente es un buen índice predictivo de la RVP; a la que mu<;has reacciones 
químicas alcanzan una velocidad mínima práctica durante la desecación (véase Fig. 23) y, 
porque RVPrg difiere de la RVP de la monocapa, se deduce que la Tg no es índice fiable de 
la mínima velocidad práctica de muchas reacciones (por ej., véase Fig. 31); y (e) debido a 
que la Tg es frecuentemente una buena predictora del momento en que las velocidades de los 
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FIGURA 39 Relacciones entre la temperatura de transición vítrea calculada y p/p0 (25°C) para diversos 
carbohidratos de diferente peso molecular. M es la maltodextrina y los números que la siguen son pesos 
moleculares. Los valores Tg en el intervalo lineal se calculan a partir de la ecuación de Fox y Flora 
Tg = Tg (oo) -1/M, donde Tg (oo) es el valor Tg de la sustancia de peso molecular más alto. (De laRef. 100). 
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FIGURA 40 Comparaciones de RR.VV.PP. a 25°C requeridas para producir una Tg de 25°C o un valor de 
humedad monocapa de BET. M-DE es equivalente maltodextrina-dextrosa. (Datos de Ref. 98). 
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fenómenos limitados por difusión comienzan a ser altamente sensibles a la temperatura du
rante el calentamiento de la muestra o hidratación y también porque RVPrg y RVP mono difie
ren frecuentemente, se deduce que la RVP mono no es un indicador fiable del punto crítico 
para los eventos limitados por difusión. 

2.11.1 O Resumen informativo sobre la Mm 
y la estabilidad de los alimentos 

1 La movilidad molecular, Mm, como refleja la Tg, la magnitud T m-Tg, y la localización 
del producto en la zona T m-Tg de WLF (es decir, desviaciones en la T del producto 
por encima de Tg, y de W sobre Wg), proporciona un medio potencialmente poderoso 
y prometedor para evaluar la estabilidad de importantes propiedades de los alimentos 
que depende de la difusión. 

2 En general, las propiedades originales del alimento dependientes de la difusión son 
bien retenidas durante el almacenamiento a T < Tg (o Tg'). 

3 Los dos componentes clave con respecto a la Mm son el agua y el soluto o solutos 
dominantes (soluto o solutos que comprenden la principal fracción de la porción total 
de soluto). 

4 La capacidad del soluto para reducir la Mm generalmente varía inversamente con: (a) 
el peso molecular (las macromoléculas efectivamente reducen la Mm y elevan la Tg; 
el agua tiene el efecto contrario) y (b) con la cantidad de agua, Wg'• asociada con el 
soluto a Tg' (o Wg a Tg). 

5 En comparación con la RVP, la Mm parece: (a) ser significativamente más útil para 
estimar las velocidades de sucesos limitados por difusión, como las propiedades 
físicas de los alimentos congelados (la RVP no es útil para predecir las propiedades 
físicas y químicas de los alimentos congelados), las condiciones óptimas de liofili
zación y cambios físicos implicados en la cristalización, recristalización, 
gelatinización y retrogradación del almidón; (b) ser igualmente útil para estimar las 
condiciones que causan aglomeración, pegajosidad y crujido en los productos al
macenados a temperaturas próximas a las del ambiente, y (e) ser significativamente 
menos útil y precisa, en productos que no tienen hielo, para estimar el crecimiento 
de los microorganismos en forma vegetativa [12,13] y para estimar las velocidades 
de las reacciones químicas que no están limitadas por difusión (reacciones 
inherentemente lentas, por ejemplo, aquellas que tienen altas energías de activa
ción y aquellas otras que ocurren en un medio relativamente poco viscoso tales 
como los alimentos ricos en humedad). 

6 El concepto de la Mm no alcanzará un nivel de utilidad que iguale o supere al cocien
te p/p0 hasta que se desarrollen métodos rápidos, exactos y económicos para determi-
nar la Mm y las transiciones vítreas de los alimentos. / 

2.12 MÉTODOS COMBINADOS Y ESTABILIDAD DE LOS ALIMENTOS 

Se supone que ahora el lector reconoce que la RVP y la Mm son útiles para predecir de la 
estabilidad de los alimentos, pero que ninguno de ambos conceptos es totalmente suficiente 
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por sí solo. Se ha mencionado varias veces que factores que no se adaptan a uno u otro 
procedimiento pueden tener influencias importantes sobre la estabilidad y sanidad de los 
alimentos. El «procedimiento de los métodos combinados», para controlar el crecimiento 
microbiano en los alimentos, fue desarrollado específicamente con tal fin. Este proceder se 
menciona en un libro de química de los alimentos porque demuestra convincentemente que: 
(a) el principio de la RVP para controlar el crecimiento microbiano es frecuentemente inade
cuado cuando se aplica en solitario, (b) el procedimiento de la RVP, debido a que se basa en 
un parámetro singular, no es un índice totalmente exacto de estabilidad química, y (e) el 
procedimiento de la Mm, debido a que también se basa en un parámetro único, es improba
ble que sirva para predecir totalmente la estabilidad química. 

El procedimiento de los métodos combinados (originalmente llamado «hurdle approach» 
o «hurdle technology») fue desarrollado por el Profesor L. Leistner et al. para determinar las 
condiciones requeridas para limitar el crecimiento de los microorganismos en los alimentos 
no estériles [57,58,59]. Este enfoque implica la aplicación de diversos parámetros 
controladores del crecimiento de forma tal que el crecimiento no tenga lugar, siendo cada 
parámetro una «barrera» u «obstáculo» para el crecimiento microbiano. En la Figura 41 se 
muestran varios ejemplos. Las líneas discontinuas representan el avance de un microorga
nismo en su intento por salvar los obstáculos inhibidores, ocurriendo solamente el creci
miento numérico (o multiplicación) después de haber salvado todos los obstáculos. El tama
ño del obstáculo (altura de las vallas) indica la eficacia inhibidora relativa. Obviamente, en 
la vida real un microorganismo tiene que enfrentarse simultáneamente a todos los obstácu
los en lugar de hacerlo de uno en uno o secuencialmente como se representa y además, 
algunos de los factores pueden actuar sinergísticamente. 

En el ejemplo 1 se representan seis obstáculos y el crecimiento es controlado satisfac
toriamente porque el microorganismo es incapaz de superar todos los obstáculos. El ejem
plo 2 es más realista y presenta una población microbiana típica, indicando que los diver
sos obstáculos difieren en su eficacia inhibidora, siendo los más potentes la RVP y los 
conservantes. Este ejemplo también controla satisfactoriamente el crecimiento microbiano. 
El ejemplo 3 representa el mismo producto y los mismos obstáculos con una pequeña 
población inicial de microorganismos como resultado de las buenas prácticas sanitarias. 
En el ejemplo bastan unos pocos obstáculos. El ejemplo 4 representa el mismo producto y 
los mismos obstáculos con una gran población microbiana inicial, como resultado de las 
deficientes prácticas sanitarias. Aquí los obstáculos son insuficientes para el control satis
factorio del crecimiento microbiano. El ejemplo 5 representa los mismos obstáculos y 
poblaciones microbianas que el ejemplo 2, pem en este caso la muestra es rica en nutrien
tes. Debido a los nutrientes, los obstáculos que fueron adecuados en el ejemplo 2 ahora 
son inadecuados. En el ejemplo 6, el producto y los obstáculos se mantienen inalterados 
pero los microorganismos han recibido un tratamiento subesterilizante antes del almace
namiento. Los microorganismos supervivientes dañados tienen menor capacidad para sal
var los obstáculos y en este caso unos pocos obstáculos son suficientes para evitar la 
multiplicación microbiana. 

La lección que debe aprenderse es que aunque la RVP y la Mm son poderosos medios 
para predecir y controlar las propiedades y estabilidad de los alimentos, existen múltiples 
situaciones en las que no es suficiente ninguno de los dos en solitario y otros factores, tales 
como las propiedades químicas del soluto, pH y potencial de oxidación-reducción, también 
tienen que tenerse en consideración. 
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FIGURA 41 Métodos combinados para controlar el crecimiento de microorganismos en alimentos no este
rilizados. Fes calentamiento, t es enfriamiento, RVP es la presión de vapor relativa, pH es la acidificación, 
Eh es el potencial redox, cons. son conservantes químicos y N son nutrientes. (De la Ref. 58.) 

2.13 COMENTARIOS FINALES SOBRE EL AGUA 

El agua normalmente es el componente más abundante de los alimentos, tiene importan
cia crítica en las cualidades deseables en los alimentos, es determinante de la velocidad de 
muchas reacciones químicas, tanto deseables como indeseadas, es un importante agente 
causal de efectos colaterales durante la congelación, está asociada a los constituyentes no 
acuosos de formas tan complejas que una vez que estas asociaciones se alteran por deseca
ción o congelación ya nunca pueden restaurarse completamente y, sobre todo, tiene un com-
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portamiento frustrante y decepcionadamente complejo, está insuficientemente investigada y 
lo que es peor, deficientemente entendida. 

GLOSARIO: 
MOVILIDAD MOLECULAR Y ESTABILIDAD DE LOS ALIMENTOS 

Amorfo Se. refiere a una sustancia en estado no cristalino ni equilibrado. Cuando pre
valecen condiciones de saturación y un soluto retiene el estado no cristalino, la solu
ción supersaturada puede considerarse amorfa. Un sólido amorfo generalmente se 
llama vidrio y está caracterizado por una viscosidad superior a unos 1012 Pa seg. 

Colapso Se refiere tanto a un colapso macroscópico visible, tal como el colapso de los 
alimentos durante la liofilización, como al colapso a nivel molecular que consiste en 
la conversión de un estado de no-equilibrio en un estado de menor energía libre (rela
jación). La cinética del colapso está gobernada por la movilidad molecular, Mm, del 
sistema. 

Diagrama de estado Diagrama de fases suplementado con líneas delimitantes de los 
diversos estados metaestables y de no-equilibrio. Tal diagrama a veces se llama «diagra
ma de fases suplementado». 

Enredo macromolecular Se refiere a la interacción estética de grandes polímeros 
dispuestos al azar sin enlaces químicos covalentes, con o sin enlaces de hidrógeno. 
Cuando el enredo de las macromoléculas es suficientemente extenso (requiere una 
concentración crítica mínima de la macromolécula y tiempo), se forma un retículo 
tridimensional viscoelástico. Este tipo de retículo amorfo puede dispersarse por 
dilución y puede coexistir con geles microcristalinos, que no pueden dispersarse 
por dilución. 

Estado elástico ( «rubbery») Término usado para describir la naturaleza viscoelástica 
de grandes polímeros en el intervalo de temperaturas comprendido entre T m y Tg, esto 
es, cuando la sustancia o parte de la sustancia se encuentra entre los estados líquido y 
vítreo. Los pequeños polímeros y solutos de bajo peso molecular que pueden existir 
en esta zona térmica son altamente viscosos pero no elásticos, por lo que no son 
incluidos en el término «rubbery» [27]. 

Estado metaestable Se refiere al estado de pseudo-equilibrio o equilibrio aparente 
que es estable temporalmente en términos prácticos. Un estado metaestable no es, 
sin embargo, el equilibrio más estable, porque posee energía libre mayor que la de 
un estado de equilibrio global bajo las mismas condiciones de presión, temperatura 
y composición. Un estado metaestable puede existir -es decir, la conversión de un 
estado de equilibrio más estable de menor energía libre no puede ocurrir- si la 
energía de activación es suficientemente alta como para evitar la conversión a un 
estado de equilibrio de menor energía libre durante el período de interés. 

Estado vítreo ( «glassy») Sustancia que existe como sólido amorfo (no-cristalino) y 
se encuentra en estado vítreo. La viscosidad de Stokes (viscosidad local, no visco
sidad global) es apropiada para caracterizar los vidrios, y dicho valor, a la tempera
tura incipiente de la transición vítrea (Tg), oscila desde 1010 hasta 1014 Pa seg, de
pendiendo del soluto. Esta viscosidad es suficiente para reducir la movilidad 
translacional y rotacional de la mayoría de las moléculas hasta un punto práctica-
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mente insignificante. En los sistemas complejos dominados por polímeros, las mo
léculas muy pequeñas, de las que el agua es la más notable, retienen significativa 
movilidad translacional y rotacional a temperaturas muy por debajo de la Tg de la 
muestra. La movilidad vibracional, desde luego, no cesa hasta que la temperatura 
se reduzca al cero absoluto. 

Movilidad molecular (Mm) Se refiere tanto al movimiento translacional como al 
rotacional (la movilidad vibracional no es problema en el contexto de la estabilidad 
de los alimentos). 

Peso molecular, número medio (MWn) 

~n.M. MW _Li 1 1 

n- L'h¡ 
en la que n es el número de moléculas de una especie molecular dada y M es el peso 
molecular de la misma especie, con i clases de moléculas presentes. 

Peso molecular, peso medio (MWw) 

Plastificador Sustancia incorporada a un material polimérico para aumentar su defor
mabilidad o plasticidad (hacerlo más maleable). Un verdadero solvente es siempre un 
plastificador, pero un plastificador no es siempre un solvente verdadero [106, 117]. 
El.plastificador reduce la Tg de un polímero. El agua es un plastificador altamente 
eficaz de los polímeros hidrofílicos amorfos. Su bajo peso molecular determina un 
incremento del volumen libre, una reducción de la viscosidad local y a una mayor 
Mm. 

Relajación La relajación se refiere al paso de un estado de no-equilibrio a un estado 
más estable (menor energía libre). Este término también se utiliza para indicar la 
disminución de una tensión. 

Temperatura de cristalización/disolución de soluto (T ms) para muestras acuosas 
simples o complejas Es la temperatura más alta a la que un soluto cristalino pue
de existir en equilibrio con una solución acuosa de una composición dada. La tem
peratura más alta a la que puede ocurrir en una muestra dada, es la temperatura de 
cristalización inicial de la muestra. La T ms también puede considerarse como la 
temperatura de saturación incipiente durante el enfriamiento, o la temperatura a la 
que el último soluto cristalino, presente en una solución saturada, funde o se disuel
ve al calentar. En un diagrama de fases temperatura-composición de una solución 
acuosa binaria, los v.alores Tms de las muestras a diferentes temperaturas constitu
yen la curva T ms. 

Temperatura de fusión/cristalización del hielo (T m1) para muestras acuosas simples 
o complejas Es la temperatura a la que el hielo puede existir en equilibrio con una 
solución acuosa de una composición dada. La temperatura más alta a la que esto 
puede ocurrir es el punto de congelación inicial. En un diagrama de fases temperatu-
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ra-composición para una solución acuosa binaria, los valores T m 1 de muestras con 
diferentes relaciones iniciales de so luto a agua constituyen la curva T m 1• 

Temperatura de transición vítrea (Tg, Tg') La temperatura de transición vítrea, Tg, es 
la temperatura a la que una solución supersaturada (líquido amorfo) se convierte en 
un vidrio. Ésta es una transición de segundo orden que experimenta un cambio del 
calor específico a la temperatura de transición, que hace posible que la transición sea 
medida por calorimetría de barrido diferencial (las transiciones de primer orden con
llevan cambi~s de estado físico entre gases, líquidos y sólidos cristalinos). Los valo
res Tg se observan en sustancias que contienen regiones mensurables amorfas o par
cialmente amorfas (todos los alimentos tisulares y muchos otros alimentos), 
independientemente de que contengan hielo. Para sustancias poliméricas parcialmen
te cristalinas, solamente las regiones amorfas exhibirán la transición vítrea. La Tg es 
dependiente del tipo de soluto y del contenido en agua. La Tg' es una Tg especial que 
se aplica solamente a muestras que contienen hielo y, únicamente, cuando el hielo 
formado determina la máxima crioconcentración (enfriamiento muy lento). Para un 
soluto dado, la Tg' es un punto cuasi invariable en el diagrama de estado temperatura
composición (no es totalmente invariable porque la máxima formación de hielo es 
extraordinariamente difícil de alcanzar durante las técnicas de medida comunes, lo 
que hace que la Tg' observada sea cada vez más pequeña al prolongar (aumentar) el 
tiempo de almacenamiento). Por debajo de la Tg o Tg' de una mezcla compleja, todas 
las moléculas, exceptuadas las pequeñas, pierden su movilidad translacional, aunque 
retienen limitada movilidad rotacional y vibracional. 

Temperatura eutéctica (TE) Punto invariable del diagrama de fases temperatura-com
posición de una solución binaria, en la que la solución puede existir en equilibrio 
tanto con el soluto cristalino como con el solvente cristalino. En condiciones de equi
librio, el enfriamiento a TE da lugar a la cristalización simultánea ele solvente y soluto 
en proporción constante y a temperatura constante hasta que ocurre la solidificación 
máxima. La TE es, por tanto, la temperatura más alta a la que la cristalización máxima 
puede ocurrir (pero que generalmente no ocurre). 

Vitrificación Solidificación de una muestra completa para formar un vidrio, es decir, 
sin cristalización de solventes o solutos. 

Volumen libre El volumen libre es el espacio no ocupado por las moléculas. Para 
hacer una analogía mentalmente útil puede imaginarse una colmena ocupada por 
el número máximo de abejas de un enjambre, que pueden alojarse manteniéndose 
o sustentando el vuelo. «Lleno» u ocupado significa que no tienen cabida más 
abejas en vuelo, aunque no todo el espacio está ocupado. Un taxi está «libre» 
cuando sólo lo ocupa el taxista y deja de estarlo cuando sube una persona aunque 
queden asientos vacíos o más plazas disponibles. Al espacio análogo de los líqui
dos se llama «volumen libre», lo que explica el hecho de que los líquidos puedan 
comprimirse si la presión es suficientemente grande. También puede considerar
se el volumen libre como el espacio despejado para que las moléculas puedan 
experimentar movimientos vibracional, rotacional y translacional [41]. Tanto el 
volumen libre como la movilidad molecular aumentan al aumentar la temperatu
ra. La dependencia de la temperatura del volumen libre es pequeña por debajo de 
Tg, y grande entre T m y Tg. 
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ABREVIATURAS Y SÍMBOLOS 

C¡C2 

Cg 
Cg' 
DE 
DS 
ERH 
Mm 
MSI 
MW0 

MWw 
'11 
'llg 
p 

Po 
T 
Te 
TE 
Tg 
T¡ 
Tm 
TJ 
Tit 
Tr 
w 
Wg 
w~ 
Wm(om1) 

Constantes de la ecuación WLF " 
Concentración de soluto (%peso) existente en la muestra a Tg 
Concentración de soluto (%peso) existente en la muestra a T¡ 
Equivalente dextrosa 
Soluto dominante 
Porcentaje de humedad relativa de equilibrio 
Movilidad molecular 
Isoterma de sordón de humedad (en siglas castellanas «ISH») 
Número medio del peso molecular (véase glosario) 
Peso medio del peso molecular (véase glosario) 
Viscosidad de la muestra a la temperatura T 
Viscosidad de la muestra a Tg o T¡ 
Presión de vapor del agua de la muestra 
Presión de vapor del agua pura 
Temperatura de la muestra 
Temperatura de colapso 
Temperatura eutéctica 
Temperatura de transición vítrea de la muestra 
Temperatura de transición vítrea de una muestra crioconcentrada al máximo 
Tanto T J como T it 
Temperatura de fusión o congelación del agua de una solución 
Temperatura de cristalización o fusión (disolución) del soluto de una solución 
Temperatura de recristalización 
Contenido de agua de la muestra(% peso) 
Agua(% peso) existente en la muestra a Tg 
Agua no congelada(% peso) existente en la muestra a T~ 
Contenido de agua de la «monocapa» 
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3.1 INTRODUCCIÓN 

Los temas a tratar en este capítulo son de naturaleza distinta de los que se abordan en el 
resto del libro; en ellos, apenas interviene la auténtica química, es decir, las reacciones en 
las que participan transferencias de electrones. Sin embargo, es necesario conocer mu
chos aspectos de los sistemas dispersos para poder comprender las propiedades de la ma
yor parte de los alimentos y la elaboración de los llamados «alimentos fabricados». 

3.1.1 Los alimentos como sistemas dispersos 

La mayor parte de los alimentos son sistemas dispersos. No pocos son disoluciones 
homogéneas, como el aceite para fines culinarios y algunas bebidas, pero incluso la cerve
za -tal y como se consume- tiene una capa de espuma. Las propiedades de los sistemas 
dispersos no dependen sólo de su composición química sino también de su estructura 
física. Su estructura es a veces muy compleja, como sucede con los alimentos procedentes 
de los tejidos animales o vegetales, que se tratan en los Capítulos 15 y 16. Los alimentos 
fabricados, al igual que algunos de los «naturales», pueden ofrecer una estructura algo 
más simple: la espuma de la cerveza es una disolución que contiene burbujas de gases; la 
leche es una disolución que contiene gotículas de grasa y agregados de proteína (micelas 
de caseína); las grasas plásticas están formadas por una fase oleosa que contiene agrega
dos de cristales de triacilgliceroles; una salsa para ensalada puede ser una emulsión; va
rios geles están constituidos por una red de moléculas de polisacáridos que inmovilizan 
una disolución. Pero otros alimentos fabricados son estructuralmente muy complejos, en 
cuanto que contienen elementos estructurales distintos de muy diferentes tamaños y esta
dos de agregación: geles rellenos, espumas gelificadas, productos de la extrusión o el 
hilado, polvos, margarina, masa de panadería, pan, etc. 

La existencia de un estado disperso tiene consecuencias importantes: 

1 Como los diversos componentes se hallan en distintos compartimentos, no hay en 
ellos un equilibrio termodinámico. Incluso un alimento homogéneo puede no ha-
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liarse en equilibrio, pero este aspecto es mucho más importante en los sistemas 
dispersos. Puede tener consecuencias significativas para las reacciones químicas, 
como se verá brevemente en la Sección 3.1.3. 

2 Los componentes del flavor pueden hallarse en compartimentos separados, lo que 
puede lentificar su liberación durante el calentamiento. Probablemente sea más im
portante el hecho de que la compartimentación de los componentes del flavor pue
de provocar fluctuaciones en su liberación durante el consumo, mejorando por tan
to el flavor por evitar la adaptación de los sentidos a los componentes del mismo. 
Así, los alimentos más compartimentados saben de distinto modo que sus homólogos 
homogeneizados antes de su consumo. 

3 Si, como es frecuente, los elementos estructurales .se ven sometidos a fuerzas atrac
tivas, el sistema tiene cierta consistencia, que se define como la resistencia a la 
deformación permanente. Puede ser una propiedad funcional importante, ya que 
está relacionada con atributos tales como la firmeza, la extensión o la resistencia al 
corte. Además, la consistencia afecta a la sensación bucal, al igual que la falta de 
homogeneidad física. Los científicos de los alimentos reúnen todas estas propieda
des bajo el término textura. 

4 Si un producto es consistente, el disolvente (en la mayor parte de los alimentos 
agua) se verá inmovilizado en él. La transferencia de masa (y en gran medida en la 
transmisión de calor) tendrá lugar más por difusión que por convección, lo que 
puede afectar considerablemente a las velocidades de reacción. 

5 El aspecto visual del sistema puede verse notablemente (lfectado debido a la disper
sión de la luz por los elementos estructurales, siempre que tengan un tamaño supe
rior a 50 nm. La heterogeneidad cuando es acusada es visible, que es la aceptación 
más común del término textura. 

6 Puesto que el sistema es físicamente heterogéneo, al menos a escala microscópica 
puede ser físicamente inestable. Durante el almacenamiento pueden tener lugar en 
él diversos cambios perceptibles como heterogeneidad macroscópica: por ejemplo, 
la separación de capas. Además, durante el procesado o la utilización, pueden pro
ducirse cambios en el estado de dispersión, unas veces deseables (como en el bati
do de la nata) y otras indeseables (como cuando la nata se bate en exceso y se 
forman gránulos de mantequilla). 

En este capítulo, trataremos algunos de los aspectos antes mencionados. No nos ocu
paremos de las propiedades mecánicas ni de aspectos de la hidrodinámica y la ingeniería 
de procesos. Desde luego, la mayor parte de los alimentos tienen comportamientos muy 
específicos, pero para su consideración se necesitaría mucho espacio y probablemente no 
sería demasiado útil, por lo que nos ocuparemos de algunos aspectos generales de disper
siones modelo, razonablemente simples. 

3.1.2 Caracterización de las dispersiones 

Una dispersión es un sistema constituido por partículas discretas situadas en el seno de 
una fase fluida continua. En la Tabla 1 se recogen varios tipos de dispersiones. No existen 
alimentos niebla, y no trataremos los aerosoles ni los polvos. Además de las dispersiones 
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TABLA 1 Tipos de dispersiones. 

Fase dispersa Fase continua Tipo de dispersión 

Gas Líquido Espuma 
Líquido Gas Niebla, aerosol 
Líquido Líquido Emulsión 
Sólido Gas Humo, polvo 
Sólido Líquido Suspensión, sol 

señaladas en la tabla, existen espumas sólidas, emulsiones sólidas o suspensiones sólidas: 
una vez que se ha formado el sistema líquido, la fase continua se solidifica de algún modo. 
En una tortilla francesa (espuma), la disolución proteica continua se ha gelificado. En la 
margarina, la fase oleosa continua contiene una red también continua de agregados de 
cristales; en el chocolate ha pasado aproximadamente lo mismo; contiene partículas sóli
das (azúcar, cacao) en una matriz grasa cristalizada. 

Las emulsiones alimenticias son de dos tipos, de aceite-en-agua (o/w) y de agua en 
aceite (w/o). En las emulsiones, al igual que en otras dispersiones, la naturaleza de la fase 
continua determina algunas de las propiedades importantes de la dispersión, por ejemplo 
el tipo de líquido (acuoso o apolar) que puede mezclarse con la dispersión. En principio, 
puede haber más de tina fase continua. El ejemplo básico es una esponja húmeda, en la 
que son continuas tanto la matriz como el agua. Algunos alimentos son bicontinuos; por 
ejemplo, en el pan, tanto la fase gaseosa como la fase sólida son continuas. Si no fuera así, 
el pan perdería la mayor parte de su volumen tras el horneado, puesto que las celdillas 
gaseosas se encogerían considerablemente al enfriarse, tanto más cuanto mayor fuese la 
participación en ellas del vapor de agua. 

El término fase necesita algunas precisiones. Una fase se define ordinariamente como 
un dominio confinado por una superficie cerrada en la que cambian abruptamente al me-
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FIGURA 1 Tamaño aproximado de algunos elementos estructurales de los alimentos. 
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nos algunas de sus propiedades (por ej., la presión, el índice de refracción, la densidad, el 
calor específico y la composición química). La superficie posee energía libre y ofrece 
resistencia, por tanto, a aumentar de tamaño; dicho de otro modo, crear la superficie (o 
interfase) exige un consumo energético. Como el cambio de propiedades tiene lugar fun
damentalmente a lo largo de una distancia equivalente a unos cuantos diámetros molecu
lares, el criterio de brusquedad implica que las dimensiones de los elementos estructurales 
que constituyen una fase deben ser muy superiores al grosor de una molécula. Por ejem
plo, los agregados de proteína que flotan en una disolución no constituyen una fase, pues
to que son pequeños y contienen disolvente. Las partículas pueden sedimentar (y lo hacen 
durante la centrifugación) y separarse en capas, pero tampoco estas capas son fases, pues
to que no están separadas por una superficie límite (interfase). El agua y los polisacáridos 
que forman un gel no constituyen dos fases: las hebras de los polisacáridos del gel sólo 
tienen un grosor de alrededor de 1 nm. 

Esto nos lleva al término coloide. Un coloide se suele definir como una dispersión 
cuyas partículas tienen dimensiones muy superiores a las de las moléculas pequeñas (por 
ej., las del disolvente), pero no tan pequeñas como para no ser visibles. Esto supone un 
intervalo de tamaños que va de unos 1 O nm a casi 1 mm. Generalmente se distinguen dos 
tipos de coloides: reversibles (o liófilos) e irreversibles (o liófobos). Los liófobos constan 
de dos (o más) fases, de los tipos que se indican en la Tabla 1 y no se forman espontánea
mente. 

Un coloide reversible se forma «disolviendo» un producto en un disolvente adecuado. 
Los ejemplos más importantes los constituyen las macromoléculas (polisacáridos, proteí
nas, etc.) y los coloides formados por asociación, que se constituyen a partir de moléculas 
anfifílicas, como los jabones. Las moléculas que los forman tienen una «cola» hidrófoba 
bastante larga y una «cabeza» menor pero muy polar (es decir hidrófila). En un entorno 
acuoso estas moléculas tienden a asociarse, de forma que las «colas» se aproximen entre 
sí y las «cabezas» contacten con el agua. De este modo se constituyen micelas, o estructu
ras cristalinas líquidas. Las micelas serán consideradas brevemente en la Sección 3.2.2; 
las fases cristalinas líquidas [33] son de escasa importancia en los alimentos. 

En los alimentos, la diferencia entre coloides reversibles e irreversibles no es siempre 
clara. Por ejemplo, una emulsión de aceite en agua es irreversible, en el sentido de que 
nunca se forma espontáneamente, pero si las gotas de aceite están cubiertas por una capa 
de proteína, las interacciones entre las gotículas pueden ser similares a las que se dan 
entre las partículas de proteína en disolución, es decir, a las de un coloide reversible. Esto 
significa que, respecto de algunas propiedades de la emulsión, convienen consideraciones 
macroscópicas, en tanto que otras propiedades deben considerarse desde una perspectiva 
molecular. 

La escala de tamaño de los elementos estructurales de los alimentos puede variar mu
cho, extendiéndose a lo largo de un intervalo de seis décadas (Fig. 1). Una molécula de 
agua tiene un diámetro de· alrededor de 0,3 nm. También es importante la forma de las 
partículas, al igual que su fracción volumétrica <p (es decir, la proporción del volumen del 
sistema del que dan cuenta las partículas). Todas estas variables afectan a las propiedades 
del producto. Entre los efectos del tamaño o escala cabe citar: 

1 El aspecto visual. Una emulsión o/w, por ejemplo, es casi transparente si el diáme
tro de las gotas es de 0,03 f.Lm; tiene un aspecto blanco azulado si su diámetro es de 
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0,3 ¡..tm y blanco si este diámetro vale 3 ¡..tm. El color del aceite (generalmente ama
rillo) será discernible en las gotas de 30 ¡..tm. 

2 El área superficial. El área específica de un conjunto de esferas, cada una de las 
cuales tiene un diámetro d (en m), viene dado por la expresión: 

A= 6cp/d (1) 

en metros cuadrados por metro cúbico. El área puede ser, por tanto, grande. Para 
una emulsión de cp = O, 1 y d = 0,3 ¡..tm, A = 2 m2 por ml de emulsión: si se adsorben 
5 mg de proteína por metro cuadrado de superficie de aceite, la cantidad de proteína 
adsorbida representará el 1% de la emulsión. 

3 El tamaño de poro. Entre las partículas, hay regiones de fase continua; su tamaño es 
proporcional al tamaño de partícula y tanto menor cuanto mayor sea <p. Si la fase 
dispersa forma una red continua, los poros de la red siguen las mismas reglas. La 
permeabilidad, es decir, la facilidad con la que el disolvente puede fluir a través de 
los poros, es inversamente proporcional al cuadrado del tamaño de los mismos. Por 
esto, un gel polimérico es mucho menos permeable que un gel constituido por par
tículas razonablemente grandes (Sección 3.5.2). 

4 Escalas de tiempo. (Nota: la escala de tiempo se define como el tiempo caracterís
tico necesario para que tenga lugar un suceso; por ejemplo, para que dos moléculas 
reaccionen, para que una partícula rote, para que el pan se hornee). Cuanto mayores 
sean las partículas mayores serán las escalas de tiempo implicadas. Por ejemplo, el 
valor de la media cuadrática de la distancia de difusión (z) de una partícula de 
diámetro d, en función del tiempo t vale: 

(2) 

En agua, una partícula de un diámetro de 1 O nm difundirá a una distancia igual a su 
diámetro en 1¡..ts; una partícula de 1¡..tm en un segundo y una de 0,1 mm en 12 días. 
En la difusión de un material al interior de un elemento estructural, la relación entre 
el coeficiente de difusión D, la distancia l y el tiempo t0,5 necesario para reducir a la 
mitad la diferencia de concentración (o temperatura) viene dado por la expresión: 

[2 = Dto,s (3) 

El D de las moléculas pequeñas es en el agua de aproximadamente 1 o-9 m2 • seg-1 y 
en la mayor parte de los casos (moléculas mayores, disoluciones más viscosas) aún 
es menor; el valor de D para la transmisión de calor (por conducción) vale aproxi
madamente I0-7 m2 • seg-1• Si, por ejemplo, tomamos un valor de D = I0-10, el 
cálculo del tiempo necesario para reducir a la mitad la diferencia de temperatura 
nos dará aproximadamente 0,01 segundo para una distancia de 1¡..tm y 3 horas para 
una distancia de 1 mm. 

5 Estabilidad física. La mayor parte de las fuerzas de interacción entre partículas son 
groseramente proporcionales al diámetro de éstas y la velocidad de sedimentación 
lo es al cuadrado del diámetro. Por eso, casi todas las dispersiones pierden homoge
neidad tanto más deprisa cuanto mayores sean las partículas. 
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6 Efectos de las fuerzas externas. La mayor parte de las fuerzas externas que actúan 
sobre las partículas son proporcionales al cuadrado del diámetro y la mayoría de las 
fuerzas internas intra o interpartículas son proporcionales al diámetro. Esto implica 
que las partículas pequeñas son prácticamente insensibles a las influencias exter
nas, como las fuerzas de cizalla o la gravedad. Las partículas grandes se deforman 
con frecuencia o incluso se rompen bajo la acción de las fuerzas externas. 

7 Facilidad de separación. Algunos de los aspectos ya tratados implican que es mu
cho más difícil separar de un líquido las partículas pequeñas que las más grandes. 

Las partículas no suelen ser del mismo tamaño. Las distribuciones por tamaño consti
tuyen un tema complicado [2,58] del que no nos ocuparemos aquí. Baste con decir que 
para caracterizar la distribución por tamaño se pueden usar intervalos y que el cociente 
superficie/volumen del diámetro medio dvs o d32 suele representar una medida adecuada 
del centro de la distribución. Sin embargo, las distintas propiedades pueden necesitar dis
tintos tipos de promedios. Cuanto más amplia sea la distribución de tamaño (definiendo la 
amplitud como la desviación estándar dividida por el promedio) mayores serán las dife
rencias entre los tipos promedios (no es excepcional una diferencia de un orden de magni
tud). La distribución de tamaños suele ser muy difícil determinar con precisión [2]. Las 
dificultades en la determinación e interpretaciófraumentan cuanto más anisométricas sean 
las partículas o más difieran en sus propiedades. 

3.1.3 Efectos sobre las velocidades de reacción 

Como ya se dijo, los componentes de un alimento disperso pueden estar 
compartimentados, lo que puede, a su vez, afectar mucho a las velocidades de reacción. 
En un sistema constituido por una fase acuosa (a) y otra oleosa (b), puede haber compo
nentes solubles en ambas. La distribución de Nernst o ley de reparto establece que el 
cociente de las concentraciones (e), en ambas fases, es constante: 

calcr, =constante (4) 

La constante depende de la temperatura y probablemente de otras circunstancias. Por 
ejemplo, el pH tiene un fuerte efecto en el reparto de los ácidos carboxílicos porque estos 
ácidos sólo son liposolubles cuando no están disociados. A pHs altos, los ácidos están 
plenamente ionizados, por lo que se hallarán casi sólo en la fase acuosa, mientras que a pH 
bajo la concentración en la fase oleosa puede ser muy alta. La cantidad de reactivo en una 
fase depende también de la fracción volumétrica que la fase represente .. 

Si una reacción tiene lugar sólo en una de las fases, la concentración que afecta a la 
velocidad de reacción no es la concentración global sino la alcanzada en dicha fase [87]. 
Esta concentración es unas veces mayor y otras menor que la concentración global, de
pendiendo de la magnitud del coeficiente de reparto (Ecuación 4). Coino muchas de las 
reacciones que tienen lugar en los alimentos son de hecho cascadas de reacciones, el 
esquema global y, por tanto, la mezcla de componentes formados también puede depender 
del reparto. Las reacciones químicas exigen con frecuencia el transporte entre comparti
mentos; en tales casos dependerán de las distancias y la movilidad molecular. De la Ecua-
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ción 3 se deduce que los tiempos de difusión para el transporte a (o desde) elementos 
estructurales pequeños, como las gotículas de una emulsión, son, en la mayoría de los 
casos, muy breves. Sin embargo, si el disolvente está inmovilizado en la red de elementos 
estructurales, la inmovilización lentificará mucho las reacciones, especialmente si los 
reactivos, por ejemplo 0 2, tienen que difundir desde el exterior. Además, a veces, la reac
ciones sólo tienen lugar en el límite entre las fases. Un ejemplo lo constituye la 
autooxidación, en la que el material oxidado (grasas no saturadas) se encuentra en las 
gotículas de aceite y el catalizador, iones Cu por ejemplo, en la fase acuosa. Otro caso 
similar es el que se da cuando un enzima se encuentra en un determinado elemento estruc
tural y el sustrato sobre el que actúa en otro. En tales casos, el área superficial específica 
puede ser limitante de la velocidad. 

La adsorción de sustancias reactivas en las interfases entre los elementos estructurales 
puede disminuir la concentración eficaz y por tanto la reactividad. Por otro lado, si dos 
sustancias que pueden reaccionar entre sí se adsorben, las concentraciones efectivas en la 
capa donde se hayan adsorbido pueden ser mucho más altas y, por tanto, también la velo
cidad de la reacción. 

Por consiguiente, las velocidades de las reacciones químicas y la mezcla de productos 
de reacción pueden ser muy diferentes en los sistemas dispersos y en los homogéneos. 
Existen ejemplos bien conocidos en los tejidos animales y vegetales, pero no se han estu
diado, en cambio, con suficiente detalle otros casos, excepto la actividad de algunos adi
tivos [87] y, desde luego, la lipólisis enzimática. 

3.2 FENÓMENOS DE SUPERFICIE 

Como ya se ha dicho, la mayor parte de los alimentos ofrecen grandes áreas interfaciales. 
Con frecuencia, las sustancias se adsorben en las interfases, lo que afecta acusadamente a 
las propiedades estáticas y dinámicas de los sistemas. En esta sección trataremos los as
pectos básicos; más tarde nos ocuparemos de sus aplicaciones (véase Referencias 1 y 51 
de la bibliografía general). 

3.2.1 Tensión y adsorción interfaciales 

En el límite entre las fases, hay un exceso de energía libre que se expresa en términos 
de julios por metro cuadrado. La interfase puede ser un sólido o un líquido. Es un líquido 
si ambas fases son fluidas. Una interfase fluida es deformable y la energía libre int~rfacial 
se manifiesta, en este caso, como una tensión interfacial bidimensional, que se expresa en 
newtons por metro; ordinariamente se representa con el signo y. Obsérvese que numérica
mente y es igual a la energía libre interfacial (1 J = 1 N · m). En los alimentos, puede haber 
fases gaseosas (A), acuosas (W), oleosas (0) o sólidas (S); si una de estas fases está 
constituida por aire, y (por ej., YAw) suele denominarse tensión superficial. La tensión 
interfacial actúa en la dirección de la interfase y se opone al crecimiento de ésta; en ello se 
basan los métodos utilizados para la medida de y. Por ejemplo, se puede medir la fuerza 
necesaria para retirar una placa de la interfase y dividir esa fuerza por la longitud del 
contorno de contacto interfase/placa (Fig. 2). 
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FIGURA 2 Medida de la tensión superficial (interfacial). (a) Principio general: la tensión superficial tira de 
la placa de Wilhelmy hacia abajo. (b) Las moléc~las de surfactante colocadas en la superficie ejercen una 
presión bidimensional n =Yo-y en las barreras móviles que confinan la superficie que contiene el surfactante. 

Las sustancias que disminuyen el valor de y se adsorben en la interfase porque reba
jan la energía libre total. A esas sustancias se les denomina surfactantes. La Referencia 
36 trata detalladamente la adsorción a las interfases líquidas y las consecuencias de la 
misma. La cantidad de material adsorbido se expresa en términos de concentración en la 
superficie r (mol· m2 o mg · m-2) a la que se le suele denominar «carga superficial». De 
acuerdo con Gibbs, en la adsorción de un soluto en una de las fases, en condiciones de 
equilibrio, 

dy = -RT r d(ln a) (5) 

donde R y T tienen el significado habitual y a es la actividad del soluto. La actividad del 
soluto no es igual a la concentración total del mismo porque: (a) parte del soluto se adsorbe 
y a se refiere sólo al surfactante presente en la disolución y (b) la actividad puede ser 
menor que la concentración en la disolución, especialmente por encima de la concentra
ción micelar crítica (véase más adelante). Que se adsorba y rebaje el valor de y o no, 
depende de las propiedades del soluto (Sección 3.2.2). El descenso de y se expresa en 
términos de la llamada presión superficial TI = y0 - y, que puede visualizarse como una 
presión bidimensional ejercida por las moléculas adsorbidas sobre cualquier límite que 
confine una cierta área interfacial (Fig. 2). La Tabla 2 recoge las tensiones interfaciales de 
algunos sistemas. 

La ecuación de Gibbs muestra que y será menor cuanto mayor sea la concentración en 
la disolución de un soluto adsorbible, pero no indica la relación que existe entre y o TI y r, 
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TABLA 2 Tensiones interfaciales, valores aproximados (mN · m-1), a la temperatura ambiente. 

Material 

Agua 
Disolución saturada de NaCl 
Etanol 
Aceite de parafina 
Triacilgliceroles 
Mercurio 

Frente al aire 

72 
82 
22 
30 
34 

484 

Frente al agua 

o 
o 
o 

so• 
27" 
415 

• Algunas disoluciones tampón tienen tensiones interfaciales inferiores a la del agua pura. 

ni entre r y la concentración en la disolución. La primera relación, una ecuación de estado 
superficial no se estudiará aquí. La segunda puede considerarse como una isóterma de 
adsorción, si se alcanza el equilibrio. En la Figura 5 se recogen algunos ejemplos. De 
ordinario, el valor de r alcanza una meseta en la que la interfase se encuentra más o menos 
llena de moléculas del surfactante. Para la mayor parte de los surfactantes, el valor de la 
carga superficial en la meseta es de unos pocos miligramos por metro cuadrado. 

La adsorción requiere cierto tiempo, puesto que las moléculas que se adsorben tienen 
que ser transportadas, con frecuencia por difusión, a la interfase. Si se denomina e a la 
concentración del surfactante en la disolución, la capa de disolución necesaria para pro
porcionar el surfactante viene dada por r/c. Utilizando la Ecuación 3 se puede calcular 
aproximadamente el tiempo necesario para la adsorción. 

(6) 

Esto significa que el tiempo necesario para la adsorción debe ser típicamente < 1 s para 
una concentración de surfactante de 0,1%. 

3.2.2 Suñactantes 

Los surfactantes pertenecen a dos tipos, polímeros y sustancias similares al jabón, es 
decir, moléculas pequeñas, anfifílicas cuya parte hidrófoba (lipófila) está constituida típi
camente por una cadena alifática. La mitad hidrófila puede ser de naturaleza muy diversa; 
en el surfactante clásico, el jabón común, se trata de un· grupo carboxílico ionizado. La 
mayoría de las sustancias anfifílicas son poco solubles en agua y en aceite y menos repe
lidas por estos disolventes cuando parte de ellos se halla en un ambiente hidrófilo (agua, 
una sustancia hidrófila), y en parte en un ambiente hidrófobo (aceite, aire o una sustancia 
hidrófoba); es decir; cuando se sitúan en una interfase. En disolución, tienden a formar 
micelas para disminuir la actividad repulsiva con el disolvente (Nota terminológica: algu
nos investigadores utilizan la palabra surfactante sólo para referirse a los constituidos por 
moléculas de pequeño tamaño. A los sur.factantes también se les denomina emulgentes, 
aunque el surfactante no tome parte en la formación de la emulsión). 
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TABLA 3 Surfactantes de pequeño tamaño molecular; valores HLB (Balance hidrófilo-lipófilo). 

Tipo 

No iónicos 
Alcohol alifático 
Monoacilglicerol 
Ésteres de monoacilgliceroles 
Spans 

Tween 80 
Aniónicos 

Jabones 
Ésteres del ácido láctico 
Fosfolípidos 

Teepol• 
Catiónicos• 

• No utilizados en los alimentos; son detergentes. 

Ejemplo de surfactante Valor HLB 

Hexadecanol 1 
Monoestearato de glicerol 3,8 
Monopalmitato de lactoilo 8 
Monoestearato de sorbitol 4,7 
Monooleato de sorbitol 7 
Monolaurato de sorbitol 8,6 
Monooleato de polioxietilen sorbitol 16 

OleatoNa 18 
Estearoil-2-lactoillactato Na 21 
Lecitina Considerablemente 

elevado 
Laurilsulfato Na 40 

Elevado 

En la Tabla 3 se citan algunos surfactantes constituidos por moléculas pequeñas de 
interés para el científico de los alimentos [32,53]. Se clasifican en no iónicos, aniónicos y 
catiónicos, de acuerdo con la naturaleza de su porción hidrófila. También se distingue 
entre surfactantes naturales (por ej., jabones, monoacilgliceroles y fosfolípidos) y sintéti
cos. Los «Tweens» son algo diferentes de los demás, en cuanto que la mitad hidrófila contie
ne tres o cuatro cadenas de polioxietileno formadas por unos cinco monómeros 
aproximdamente. Los fosfolípidos difieren notablemente en su composición y propiedades. 

Una característica importante de los surfaáantes de bajo peso molecular es su valor 
HLB, es decir, su balance hidrófilo-lipófilo. Se define de tal forma que un valor de 7 
significa que la sustancia tiene aproximadamente igual solubilidad en agua que en aceite. 
Los valores inferiores implican mayor solubilidad en el aceite. Los surfactantes tienen 
valores HLB que oscilan entre 1 y 40. La relación entre el valor HLB y la solubilidad 
resulta útil por sí misma, y está además relacionada con la adecuación del surfactante para 
el desempeño de una función emulgente: los surfactantes con valores HLB > 7 suelen ser 
apropiados para emulsiones o/w y los que tienen valores de HLB < 7 para emulsiones w/o 
(véase también Sección 3.6.2 sobre la regla de Bancroft). Los surfactantes útiles como 
agentes de limpieza (detergentes) en disoluciones acuosas tienen un número HLB eleva
do. Se han establecido algunas otras relaciones con los valores HLB, pero muchas de ellas 
son cuestionables. 

En general, las cadenas alifáticas largas rinden valores de HLB bajos y los grupos más 
polares (especialmente los ionizados), o de gran tamaño, dan valores HLB más altos. Para 
la mayor parte de los surfactantes, el número HLB disminuye al aumentar la temperatura. 
Esto supone que algunos surfactantes muestran una temperatura HLB o temperatura de 
inversión de fase (PIT), a la que alcanza el valor de 7. Por encima del PIT el surfactante 
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FiGURA 3 Tensión superficial y (en la interfase aire-agua) en función de la concentración e de jabones 
sódicos de ácidos grasos normales, de diversa longitUd de cadena. Valores aproximados: fuentes diversas. 

tiende a formar una emulsión de agua en aceite y por debajo de él una emulsión de aceite 
en agua. En las proximidades del PIT, Yow es generalmente muy baja. 

En la Figura 3 se muestra el efecto de la concentración del surfactante sobre la tensión 
superficial. A la concentración micelar crítica (CMC) las gráficas cambian de dirección. 
A concentraciones por encima de la concentración micelar crítica las moléculas del 
surfactante forman micelas y su actividad apenas aumenta al aumentar la concentración; 
por tanto, y se hace esencialmente independiente de la concentración (véase Ecuación 5). 
A concentraciones ligeramente por debajo de la CMC, la carga superficial alcanza el valor 
«meseta». En una serie homóloga de surfactantes, cuanto más larga sea la longitud de la 
cadena, menor es la CMC y la concentración necesaria para obtener un determinado des
censo de y. Esto significa que las moléculas surfactantes más grandes tiene mayor activi
dad de superficie. Del mismo modo, las moléculas de surfactante más pequeñas dan una 
gráfica con una pendiente algo menor en las proximidades de la CMC: Esto supone, de 
acuerdo con la Ecuación 5, que el valor de la meseta de carga de superficie es algo menor 
que el que alcanza con los surfactantes de mayor tamaño. En los surfactantes iónicos, la 
CMC disminuye mucho y la actividad superficial aumenta al aumentar la fuerza iónica. 
Ambas propiedades pueden ser dependientes del pH. 

En la interfase grasa-agua se observa un comportamiento semejante, pero como Yo es 
menor y TI es aproximadamente igual, y es mucho más pequeña. El valor mínimo de y 
obtenido en la interfase aire-agua es de alrededor de 35 rnN · m-1, en tanto que en la 
interfase triacilgliceroles-agua varía de < 1 a alrededor de 5 rnN · m-1 para la mayoría de 
los surfactantes de pequeño peso molecular. La Figura 4 muestra cómo se adsorben varios 
surfactantes. 

Los surfactantes industrialmente disponibles suelen ser mezclas de varios compuestos 
con diferentes longitudes de cadena y probablemente con propiedades desiguales. Estos 
componentes pueden diferir, por ejemplo, en el valor de la meseta de y (Fig. 3). Deja de 
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FIGURA 4 Mecanismo de adsorción de diversos surfactantes en la interfase aceite-agua o aire agua: 1, 
jabón; 2, Tween; 3, .un polímero de tamaño razonable; 4, proteína globular. A la izquierda, escala en 
nanómetros. Muy esquemático. 

cumplirse la Ecuación 5 y las representaciones gráficas del tipo de la Figura 3 tienen una 
forma distinta, con frecuencia con un mínimo local de y. Esto puede ser debido a la pre
sencia de algunos compuestos en cantidades traza que den un valor de y menor que el de 
los componentes mayoritarios y que al equilibrio dominen en la interfase. Por su escasa 
concentración, les costará, sin embargo, mucho tiempo alcanzar la interfase (véase la Ecua
ción 6). Esto implica que tardarán mucho en alcanzar una composición de equilibrio y, por 
tanto, un valor estable de y. Otra complicación adicional es el hecho de que, en las disper
siones reales, el cociente superficie/volumen es grande, en tanto que es, bastante pequeño 
en las condiciones en las que ordinariamente se mide y. Esto significa que el resultado de 
las medidas de y puede no ser representativo de los valores reales en una espuma o en una 
emulsión. Finalmente, el valor de la CMC puede no ser muy fácil de obs.ervar en las 
mezclas de surfactantes, especialmente cuando los surfactantes son del tipo no iónico. 

Las macromoléculas pueden tener gran actividad de superficie. Como surfactantes 
se utilizan diversos polímeros sintéticos cuyo comportamiento ha sido objeto de abun
dantes trabajos experimentales y teóricos [22]. Especialmente apropiados pueden ser 
los copolímeros con unos segmentos muy hidrófilos y otros muy hidrófobos. Tienden a 
adsorberse formando «trenes», bucles y colas (Fig. 4). De hecho, en la interfase grasa
agua, parte de la molécula puede penetrar en algunos casos al interior de la fase oleosa 
(no en el aire). Hay unos cuantos polímeros naturales que se adsorben de este modo. La 
actividad de superficie de los polisacáridos es todavía objeto de controversia. ·La mayor 
parte de los investigadores asumen que los polisacáridos con actividad de superficie 
contienen una parte proteica responsable de este atributo, como sucede en la goma arábiga 
[15]. Por otro lado, se cree que al menos algunos galactomananos se adsorben en las 
interfases o/w [24]. 

Las proteínas suelen ser los agentes de superficie de elección, especialmente para la 
formación de espumas y emulsiones o/w (debido a su solubilidad en agua, no son apropia
dos para emulsiones w/o) [16,44,85].Las proteínas se adsorben de distinto modo. En la 
interfase siempre tiene lugar un cambio de configuración, en algunas ocasiones muy acu-
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FIGURA 5 Presión superficial (ll) y carga superficial (f) en función de la concentración de una disolución 
de proteína y de la de un surfactante de peso molecular pequeño ( <~abón» ). CMC es la concentración mi celar. 
Ejemplos típicos. (De la Ref. 85). 

sado. Por ejemplo, la mayoría de los enzimas pierden por completo su actividad tras 
adsorberse en la interfase grasa-agua debido a los cambios de configuración experimenta
dos, pero algunos retienen parte de su actividad después de su adsorción en la interfase 
aire-agua. La mayoría de las proteínas globulares parecen retener en las interfases una 
conformación aproximadamente globular (Fig. 4), aunque no la nativa. Las proteínas con 
escaso contenido en estructura secundaria, como las caseínas y la gelatina, tienden a 
adsorberse más como un polímero lineal (Fig. 4). También se dan situaciones intermedias 
entre las dos mencionadas. Si la concentración de proteína en la fase continua es elevada, 
pueden darse fenómenos de adsorción en multicapas, pero las sucesivas cap~s van estando 
más débilmente adsorbidas cuanto más alejadas estén de la interfase. 

En la Figura 5 se comparan la adsorción de una proteína y la de un agente con activi
dad de superficie de naturaleza similar al jabón. Es obvio que las proteínas (al igual que 
los polímeros sintéticos de alto grado de polimerización) tienen mucha más activigad de 
superficie que los surfactantes similares al jabón. Incluso si la escala de concentración de 
la Figura 5 fuera de kilogramos por metro cúbico, la concentración necesaria para que 
tuviera lugar una cierta adsorción diferiría en dos décadas. Sin embargo, los surfactantes 
tipo jabón desarrollan presiones superficiales mayores (menor tensión interfacial) que las 
proteínas en la «meseta» de adsorción. Los surfactantes de bajo peso molecular obedecen 
a la ecuación de Gibbs (Ecuación 5), pero la mayor parte de las proteínas (y la mayoría de 
los polímeros de alto grado de polimerización) no. La desorción de la proteína adsorbida 
no se logra simplemente por dilución o lavado, al menos en las escalas de tiempo que 
interesan. Las dificultades a la desorción pueden aumentarse mediante reacciones de en
trecruzamiento entre las moléculas proteicas adsorbidas, como ha quedado claramente 
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FIGURA 6 Carga superficial (f) en una emulsión o/w y tensión interfacial (y) en la interfase o/w para 
~-caseína en presencia de concentraciones crecientes de laurilsulfato Na (SDS); también se dan los valores , 
de y cuando SDS actúa solo. (De las Refs. 85 y 13). 

demostrado en las proteínas provistas de grupos tiollibres en las que tienen lugar inter
cambios cisteína-cistina [20]. 

Como pone de manifiesto la Figura 5, los surfactantes de pequeño tamaño molecular 
dan generalmente una mayor presión superficial, es decir, menor tensión interfacial que 
las proteínas, si la concentración es suficiente. 

Esto implica que pueden desplazar a las proteínas de la interfase [13], como pone de 
manifiesto la Figura 6. Las proteínas pueden adsorberse también sobre una monocapa 
adsorbida de un surfactante que las desplace, especialmente si la monocapa está constitui
da por fosfolípidos. Estos aspectos tienen particular relevancia para la estabilidad de las 
espumas y las emulsiones. Muchos alimentos contienen naturalmente algunos surfactantes 
(ácidos grasos, monoacilgliceroles, fosfolípidos) que pueden modificar las propiedades 
de las proteínas adsorbidas. En cierto grado, las proteínas también pueden desplazarse 
unas a otras de la capa superficial, dependiendo de la concentración, la actividad de super
ficie, la masa y flexibilidad moleculares, etc. Aunque la adsorc.ión de las proteínas es 
irreversible, en el sentido de que es fundamentalmente imposible descender r por dilu
ción del sistema, el desplazamiento mutuo implica, sin embargo, que las moléculas de 
proteína situadas en la interfase pueden intercambiarse con las que están en disolución, 
aunque lentamente. 

3.2.3 Ángulos de contacto 

Si dos fluidos entran en contacto con un sólido y contactan también entre sí, habrá una 
línea de contacto entre las tres fases [1]. La Figura 7a ejemplifica este hecho para un 
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FIGURA 7 Ángulos de contacto, (9), expuestos como secciones transversales de sistemas trifásicos. A= aire, 
W = agua, O = fase oleosa, S = sólido. (a) Gota de agua sobre un sustrato sólido; (b) partícula sólida 
localizada en la interfase aceite-agua; (e) gotícula de aceite en una interfase aire-agua; (d) bolsa de aire en 
una hendidura de un sólido sumergido en agua. Véase el texto. 

sistema aire-agua-sólido. Tendrá, por tanto, que establecerse un equilibrio entre las fuer
zas superficiales que actúan en el plano de la superficie sólida, lo que nos lleva a la Ecua
ción 7, llamada ecuación de Young: 

YsA = Ysw + YAw cose (7) 
"-

El ángulo de contacto e que suele considerarse es el de la fase fluida más densa. Dé-
pende de las tres tensiones interfaciales. Sin embargo, YsA y Ysw no pueden medirse, pero si 
se pueden derivar sus diferencias a partir del ángulo de contacto. Si (YsA- Ysw )/YAw > 1, la 
Ecuación 7 carece de solución, e = O y el sólido se ve completamente mojado por el 
líquido; un ejemplo es el constituido por el agua en un vaso limpio. Si el cociente mencio
nado es< -1, ni siquiera se mojará, como ocurre cuando el agua entra en contacto con el 
teflón u otros productos muy hidrófobos. 

La Figura 7b ilustra esta misma situación. En b 1, el ángulo de contacto es de unos 
150 grados y es el típico de un cristal de triacilglicerol en una interfase grasa (triacilglicerol)
agua. El ángulo de contacto, en este caso, puede disminuirse añadiendo un surfactante 
adecuado, como laurilsulfato sódico, a la fase acuosa. Si se afi.ade mucho surfactante se 
puede incluso conseguir que e = O y, de este modo, mojar por completo el cristal con la 
fase acuosa. Se logra en algunos procesos para separar cristales de grasa de una fase 
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oleosa. La adherencia de los cristales a la interfase w/o y el ángulo de contacto asociado 
puede afectar acusadamente a la estabilidad de una emulsión (ejemplo, Sección 3.6.5). 

En la Figura 7c, se muestra la situación, más compleja, del contacto entre tres fluidos. 
En este caso, tiene que establecerse un equilibrio de las fuerzas de superficie tanto en el 
plano horizontal como en el vertical, dando dos ángulos de contacto. La Ecuación 8 define 
las presiones que tienden a que la gota de aceite se desparrame sobre la fase acuosa: 

(8) 

En la Figura 7c, Ms <O. Si su valor es mayor de O, la suma de las energías libres de 
superficie de las interfases alo y o/w es menor que la de la interfase a/w y el aceite se 
extenderá sobre la superficie del agua. Empleando los valores de la T~bla 2, se llega a la 
conclusrón de que para el aceite de parafina Tis = .-8rnN · m-1, lo que implica que la gota no 
se extenderá (pero se adherirá a la interfase a/w). Para un triacilglicerol, Tis = 11 rnN · m-1 y, 
por tanto, se extenderá. Estos aspectos son importantes en las interacciones entre las 
gotículas de una emulsión y las burbujas de una espuma. Las presiones de extensión pue
den alterarse mediante surfactantes. Sin embargo, la mayoría de las proteínas rebajan los 
valores de YAw y Yow en aproximadamente la misma cuantía y no alteran mucho la presión 
de extensión. 

Debe observarse que la acción de la gravedad puede alterar las situaciones ilustradas 
en la Figura 7, pero si las gotículas son menores de 1 mm el efecto de la gravedad es 
pequeño. 

3.2.4 Interfases curvas [1] 

La presión de un límite entre fases (interfase) curvo es siempre mayor en el lado cónca
vo que en el lado convexo. La diferencia es la llamada presión de Laplace. Para una 
superficie esférica, de radio r, la presión de Laplace PL vale: 

PL = 2y/r (9) 

A consecuencia de este hecho gotas y burbujas tienden a ser esféricas y son difíciles de 
deformar, tanto más cuanto más pequeñas sean. Si una gota no es esférica, su radio de 
curvatura es desigual en los distintos puntos, lo que implica diferencias de presión en el 
interior de la gota, lo que, a su vez, provoca que el material del que esté formada la gota se 
desplace de las regiones en las que la presión es más alta a aquellas otras en que es más baja, 
hasta alcanzar una forma esférica. Sólo cuando se aplica un esfuerzo externo, puede defor
marse la gota (o la burbuja) modificándose su formi esférica. Algunos ejemplos pueden 
ilustrar esta situación. En una gotícula de radio 0,5 pm, en una emulsión con una tensión 
interfacial de 0,01 N· m-1, la presión de Laplace vale 4 x 104 Pa y será necesaria una presión 
externa considerable para deformarla de modo sustancial. En el caso de una burbuja de aire 
de 1 mm de radio y y= 0,05 N · m-1, PL valdrá 100 Pa, lo que permite una deformación más 
fácil. Estos aspectos se tratarán más adelante, en la Secciones 3.6.2, 3.6.4 y 3.7.1. 

Otra consecuencia de la presión de Laplace es el ascenso del líquido a lo largo de un 
capilar. Si un capilar vertical contiene un líquido que da un ángulo de contacto cero, como 
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el agua en un tubo de vidrio, se formará un menisco cóncavo, lo que supone \a existencia 
de una diferencia de presión entre el agua por debajo del menisco y la que se encuentra en 
el exterior del tubo a la misma altura. El líquido ascenderá por el tubo hasta que la presión 
debida a la gravedad sea igual a la presión capilar. Por ejemplo, el agua pura, en un capilar 
cilíndrico de O, 1 mm de diámetro interno ascenderá 29 cm. Si el ángulo de contacto es 
mayor, el ascenso será menor y si es > 90° se producirá una depresión capilar. 

Estos aspectos son importantes en las dispersiones de sustancias pulverulentas en agua.· 
Si se añade un poco de polvo sobre el agua, para que las partículas se mojen, el agua tiene 
que subir por capilaridad a través de los poros (vacíos) que quedan entre las partículas, lo 
que constituye un prerrequisito para la dispersión. Se necesita un ángulo de contacto (en
tre el material pulverulento, el agua y el aire) < 90°. El ángulo de contacto eficaz en el 
polvo es un poco más pequeño que el que tiene una superficie lisa del material pulverulen
to, de 'manera que el ángulo deberá ser claramente menor de 90° [ véanse más detalles en la 
Referencia 65]. 

Una tercera consecuencia de la presión de Laplace es que aumenta la solubilidad del 
gas de una burbuja en el líquido del entorno. De acuerdo con Laplace (Ecuación 9), la 
presión de un gas en una burbuja (pequeña) aumenta y, de acuerdo con la ley de Henry, la 
solubilidad de un gas es proporcional a su presión. El efecto de la curvatura de la partícula 
sobre la solubilidad del material de la misma no se limita a las burbujas de gas y viene, en 
general, dada por la ecuación de Kelvin: 

S 2yM 
RTln-=--

s.. pr (10) 

donde, s es la solubilidad, s"" la solubilidad en una superficie plana (solubilidad «normal») y 
M y p la masa molar y la densidad de masa, respectivamente, del material que compone la 
partícula. En la Tabla 4, se exponen ejemplos de valores calculados de acuerdo con la Ecua
ción 10. Como puede verse, en la mayoría de los ~istemas, el radio de partícuJ!l tiene que ser 
muy pequeño (por ej., <O, 1 J.lm) para que el efecto sea significativo. Sin embargo, la solubi
lidad de los gases es perceptiblemente superior si se hallan formando burbujas de 1 mm que 
si no forman burbujas. Si la superficie es cóncava la solubilidad desciende (Fig. 7d). 

El incremento de solubilidad de los gases en las burbujas es el responsable de la madu
ración de Ostwald, es decir, del crecimiento de las partículas grandes de una dispersión a 
expensas de las más pequeñas y la desaparición final de las partículas menores. Sin em
bargo, sólo sucede así cuando el gas que forma estas partículas es, por lo menos, algo 
soluble en la fase continua. Puede suceder así en las espumas y en las emulsiones de agua 
en grasa, pero no en las emulsiones de triacilgliceroles en agua. La velocidad de la madu
ración de Ostwald viene gobernada por varios factores (ver, por ej., Sección 3.7.2). 

La maduración de Ostwald se da siempre en los cristales situados en el seno de disolu
ciones saturadas, aunque lentamente si los cristales son grandes. También es la causa del 
redondeamiento de los cristales pequeños. En el borde de un cristal, el radio de la curvatu
ra es muy pequeño, de unos nanómetros, lo que incrementará considerablemente su solu
bilidad (Tabla 4, cristales de grasa). El material próximo al borde se disolverá y se deposi
tará en algún otro lugar. En algunos casos, esto determina la' aglomeración de agregados 
de cristales (Sección 3.4.4). 
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TABLA 4 Incremento de la solubilidad del material de una partícula debido a su curvatura; calculado de 
acuerdo con la Ecuación 10, para radios de partícula arbitrarios y valores razonables de tensión interfacial 
(temperatura 300°K). 

Variable Agua en aceite Aire en agua Cristal Cristal de sacarosa en 
de grasa en aceite una disolución saturada 

r(m) lQ-6 1Q-4 lQ-8 lQ-8 

y(N · m-1) 0,005 0,05 0,005 0,005 
p (kg · m-3) 990 1,2 1.075 1.580 
M (kg · mol-1) 0,018 0,029 0,70 0,342 
s/s~) 1,000073 1,010 1,30 1,091 

3.2.5 Reología interfacial [37 ,85] 

Las interfases que contienen surfactante tienen propiedades reológicas. Pueden distin
guirse do~ tipos de reología superfi¡::ial, según sea producido el esfuerzo por fuerzas de 
cizalla o por la dilatación (Fig. 8). Se puede someter la interfase a fuerzas de cizalla (man
teniendo constante el área y la cantidad de surfactante en la interfase) y medir la fuerza en 
el plano de la interfase. Si se determina a distintos gradientes de velocidad, se puede 
obtener una viscosidad superficial flss (unidades N· seg · m-1). Para la mayor parte de los 
surfactantes flss es despreciable, pero no para ciertas macromoléculas con actividad de 
superficie. La mayor parte de los sistemas exhiben reodilución y la viscosidad observada 
es una viscosidad aparente. 

Si se aumenta el área interfacial manteniendo inalterada la forma, lo que se mide es el 
incremento de la tensión interfacial, porque ahora r disminuye. Suele expresarse en térmi
nos del módulo de dilatación superficial definido como: 

Esd = dy/d ln A (11) 

donde A es el área interfacial, Esd es finito para todos los surfactantes aunque mucho mas 
pequeño cuando la actividad de superficie es alta y la velocidad de crecimiento de la 
superficie es pequeña. En este caso, el surfactante se difunde rápidamente a la superficie 
incrementando r y disminuyendo, por tanto, y. Es decir, se restablece rápidamente el equi
librio de Gibbs (Ecuación 5). Esd desciende, por tanto, acusadamente al disminuir la velo
cidad de deformación. Para las proteínas, Esd puede alcanzar un valor alto y ser menos 
dependiente de la escala de tiempo, porque las proteínas se adsorben de un modo más o 
menos irreversible. El módulo puede verse afectado, además de por la concentración 
interfacial de la proteína, por cambios de configuración. 

El comportamiento reológico de las superficies sometidas a las fuerzas de dilatación es 
muy distinto del que ofrecen al someterlas a fuerzas de cizalla. flss se debe fundamental
mente a la viscosidad del material que compone la capa interfacial, es decir, de una pro
piedad de la fase dispersante, pero formando una capa de grosor desconocido; por ello, se 
expresa como una cantidad bidimensional. Por el contrario, Esd es una propiedad interfacial 
auténtica, que interviene en varias ecuaciones relacionadas con los fenómenos interfaciales. 
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FIGURA 8 Ifustración de los cambios geométricos que tienen lugar en un elemento interfacial durante los 
estudios de reología interfacial, mediante aplicación de fuerzas de cizalla o por dilatación. (De la Ref. 85). 

Sin embargo, la medida de Esd es difícil o incluso imposible, excepto a escalas de tiempo 
muy largas y/o a pequeñas deformaciones. En las interfases a!w, ~uando están formadas 
por proteínas globulares, sus valores son de 30-100 mN · m-1 y en el caso de la ~-caseína 
de alrededor de 10~20 mN · m-1 [25,63]. Los parámetros reológicos de superficie de las 
capas de proteínas dependen naturalmente del pH, de la fuerza iónica, de la naturaleza del 
disolvente, de la temperatura, etc. Frecuentemente, los módulos y las viscosidades alcan
zan su valor máximo en las proximidades dél pH isoeléctrico. También puede determinar~ 
se la viscosidad superficial por dilatación y el módulo de cizalladura superficial. 

3.2.6 Gradientes de tensión superficial 

En una interfase fluida que contiene un surfactante, pueden generarse gradientes de 
tensión superficial. En la Figura 9 se ilustra este hecho para una interfase a!w. En la Figura 
9A, las moléculas del surfactante están barridas en el sentido de la corriente por un gradiente 
de velocidad (G = dvyldx) (también podría decirse que se mueve la superficie) producien~ 
do por tanto un gradiente de tensión superficial; y será menor «corriente abajo». Esto 
supone un esfuerzo lly/ !:u, que debe ser igual y de sentido opuesto al esfuerzo de cizalladura 
11G (11 =viscosidad del líquido). Si no hubiera surfactante, la superficie se movería con el 
líquido; en el caso de una interfase o/w la velocidad de flujo sería continua en toda la 
interfase. Esto tiene importantes consecuencias, especialmente en las espumas, como pue
de verse comparando las Figuras 9C y 9D. En ausencia de surfactante, el líquido entre dos 
burbujas de espuma drena rápidamente hacia abajo. En presencia del surfactante, el flujo 
es mucho más lento. En otras palabras, el desarrollo de gradientes de tensión superficial es 
esencial para la formación de espuma. Significa también que una burbuja de aire, o una 
gota de una emulsión que se mueve en el seno del líquido que la rodea, tiene prácticamen
te en todos los casos una superficie inmóvil; es decir, se comporta como una partícula 
rígida. 

La Figura 9B ilustra el movimiento con ésta, del líquido adyacente a una interfase 
cuando la interfase exhibe (por alguna razón, como la adsorción local de surfactante) un 
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FIGURA 9 Gradiente de tensión superficial en la interfase alw. (A) El desplazamiento de líquido a lo largo 
de una superficie provoca un gradiente de tensión superficial. (B) El gradiente de tensión superficial deter
mina el desplazamiento del líquido adyacente: efecto Marangoni. (C) Drenaje de un líquido en una película 
vertical, en ausencia o (D) presencia de un surfactante. (E) Mecanismo de Gibbs de estabilización de una 
película. (De la Ref. 79). 

gradiente de tensión interfacial. Es el llamado efecto Marangoni. Puede observarse en un 
vaso de vino en el que tienden a ascender las gotas por encima del nivel del líquido; aquí 
es la evaporación del etanol la que produce el gradiente de y. Esto repercute sobre el 
mecanismo de estabilidad de una película fina como ilustra la Figura 9E. Si la película, de 
algún modo, se adelgaza en algún punto, el área de la superficie de la película aumenta 
localmente; por tanto r desciende, y aumenta y se establece un gradiente de y, lo que 
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produce el efecto Marangoni que, a su vez, determina el flujo de equilibrio hacia la zona 
de adelgazamiento, restaurando así el grosor de la película. Este mecanismo de Gibbs 
constituye la base de la estabilidad de las películas, por ejemplo, en las espumas. 

Otra consecuencia es el efecto Gibbs-Marangoni, que permite la formación de emulsiones 
(Sección 3.6.2). En todas estas situaciones, el efecto depende de la elasticidad de la película 
o elasticidad de Gibbs que se define corno el doble del módulo de dilatación superficial (el 
doble porque una película tiene dos superficies). Las películas delgadas tienen generalmen
te una gran elasticidad por la escasez de surfactante disuelto. En una película gruesa que 
tenga una elevada concentración de surfactantt, las moléculas de éste pueden difundir rápi
damente hacia un punto con una carga superficial baja y restaurar la tensión superficial 
original. No sucede así, o sólo muy lentamente, en una película delgada, lo que implica una 

~ mayor elasticidad de la misma, excepto a una escala de tiempo muy amplia. 

3.2.7 Funciones de los surfactantes 

En los alimentos, los surfactantes, ya sean moléculas anfifílicas pequeñas o proteínas, 
producen los efectos que a continuación se resumen. 

1 Debido al descenso de y, disminuyen la presión de Laplace y facilitan la deforma
ción de la interfase, lo que resulta importante en la formación de emulsiones y 
espumas (Sección 3.6.2) y en la prevención de la coalescencia (Sección 3.6.4). 

2 Afectan a los ángulos de contacto, lo que tiene importantes repercusiones en la 
humectación y la dispersión. El ángulo de contacto determina que una partícula 
pueda o no adsorberse en la interfase de un líquido y se pegue más o rnen<fs a una u 
otra fase líquida. Estos aspectos tienen repercusiones sobre las estabilidad de algu
nas emulsiones (Sección 3.6.5) y espumas (Sección 3.7.2). 

3 Rebajan la energía libre interfacial, lo que disminuye proporcionalmente la madu
ración de Ostwald. La velocidad de la maduración de Ostwald puede verse afectada 
también por el módulo de dilatación superficial (Sección 3.7 .2). 

4 La presencia de surfactantes permite la creación de gradientes de tensión superfi
cial, que puede ser su función más importante. Son esenciales para la formación y 
estabilidad de emulsiones y espumas (Secciones 3.6.2, 3.6.4, 3.7.1 y 3.7.2). 

5 La adsorción de surfactantes sobre las partículas puede modificar considerable
mente las fuerzas interpartículas, generalmente incrementando la repulsión y, por 
tanto, la estabilidad. Este aspecto se discute en la Sección 3.3. 

6 Los surfactantes de bajo peso molecular pueden interaccionar específicamente con 
rnacrornoléculas. Con frecuencia se asocian a las proteínas, rnoqificando las pro
piedades de las mismas. Algunos lípidos polares también pueden interaccionar con 
la arnilosa. 

3.3 INTERACCIONES COLOIDALES 

En la Sección 3.1.2 se definieron y clasificaron los coloides. Generalmente, entre las 
partículas actúan fuerzas que derivan de las propiedades materiales de estas partículas y 
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del líquido que las rodea. Las fuerzas de interacción coloidales actúan en dirección per
pendicular a las superficies de las partículas y no como las fuerzas superficiales tratadas 
en la Sección 3.2, que lo hacen en la dirección de la superficie. Las interacciones coloidales 
tienen consecuencias importantes: 

1 Determinan la agregación de las partículas (Sección 3.4.3), lo que a su vez puede 
incrementar la inestabilidad física, por ejemplo la velocidad de sedimentación. (Nota 
terminológica: también se usan los términos floculación y coagulación, con fre
cuencia con una connotación más específica; el primero se refiere a la agregación 
reversible y el último a la irreversible). 

2 Por agregación de partículas se pueden formar redes (Sección 3.5) y las propieda
des reológicas y la estabilidad de los sistemas que contienen redes dependen mucho 
de la interapción coloidal. 

3 Puede afectar considerablemente a la susceptibilidad de las gotículas de emulsión a 
la coalescencia (parcial) (Secciones 3.6.4-5). 

En los textos mencionados en la bibliografía, se pueden encontrar referencias a la 
ciencia de los coloides. 

3.3.1 Atracción de van der Waals 

Las fuerzas de van der Waals entre moléculas son muy ubicuas y actúan también entre 
entidades mayores como las partículas coloidales. Como son fuerzas aditivas, resulta que, 
dentro de ciertos límites, la dependencia dé la fuerza de interacción de las distancias es 
mucho menor entre partículas (medida entre las superficies externas) que entre moléculas. 
Para dos partículas esféricas idénticas, la energía libre de interacción de van der Waals 
vale: 

VA:::= -Ar/12h h<-10nm (12) 

donde r es el radio de partícula, h la distancia interpartícula y A la constante de Hamaker. 
Esta constante varía con el material del que las partículas estén formadas y del líquido que 
las separa y crece en magnitud a medida que las diferencias entre las propiedades de 
ambos materiales aumentan. Para la mayor parte de las partículas, en agua, A vale entre 1 
y 1,5 veces kT (4-6 x 10-21 J). Estos valores están tabulados [27,72]. 

Si ambas partículas son del mismo material y el líquido entre ellas es distinto, A tiene 
siempre un valor positivo y las partículas se atraen. Si las dos partículas son de materiales 
distintos, A puede ser negativa y habrá una repulsión de van der Waals, pero este supuesto 
es infrecuente. 

3.3.2 Capas eléctricas dobles 

La mayor parte de las partículas exhiben en una disolución acuosa una carga eléctrica, 
debido a los iones adsorbidos o a los surfactantes iónicos. En la mayoría de los alimentos, 



134 Química de los alimentos 

concentración 

t (a) 

o 
h 

ljl(mVJ 
20.......------------::'(b-:-)--, 

10 

o~--~~--~~~ 
o S 10 

h(nm) 

FIGURA 10 Doble capa eléctrica: (a) distribución de contraiones y coiones en función de la distancia a la 
superficie cargada, y (b) potencial \¡/, en función de la distancia para tres valores de fuerza iónica 1; las líneas 
discontinuas indican la distancia de Debye. , 

predominan las cargas negativas. Como el sistema debe ser eléctricamente neutro, las 
partículas se acompañan de una nube de iones con cargas de signo contrario, denomina
dos contraiones. En la Figura 1 Oa se muestra un ejemplo de la distribución dé contraiones 
y coiones. Es evidente que, a cierta distancia de la superficie, las concentraciones de car
gas positivas y negativas en la disolución son iguales. Más allá se este punto, la carga de 
una partícula se neutraliza, debido a un exceso de contraiones en la doble capa eléctrica. 
Se denomina así a una zona entre la superficie de la partícula y el plano al que se alcanza 
su neutralización. La doble capa no debe considerarse inmóvil porque las moléculas del 

/ 

disolvente y los iones difunden hacia el interior y el exterior de la capa. 
Los efectos eléctricos suelen expresarse en términos de potencial eléctrico 'lf. Sus valo

res vienen dados, en función de la distancia h a la superficie, por la expresión: 

(13) 

donde 'lfo es el potencial en la superficie, y el grosor nominal de la doble capa eléctrica o 
longitud de Debye 1/k: vale: 

k ""' 3,2J0·5 (nm-1) (13a) 

para disoluciones acuosas diluidas, a la temperatura ambiente. La fuerza iónica l se define 
como: 

(14) 

donde m es la concentración molar y z la valencia de cada especie iónica presente. Obsér
vese que para una sal como el NaCl, les igual a la molaridad, pero que no es así cuando 
los iones tienen una valencia más alta. En el caso del CaC12, l es tres veces superior a la 
molaridad. 
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En la Figura 1 Ob, se representan los valores de potencial calculados en función de la 
distancia. La fuerza iónica en los alimentos acuosos varía de 1 mM (valor típico del agua 
de grifo) a más de 1M (encurtidos). El valor 1 de la leche se halla alrededor de 0,075 M y 
el de la sangre próximo a O, 14. Por consiguiente, el grosor de la doble capa no suele 
superar 1 nm. Esto tiene importantes consecuencias para las partículas con cargas positi
vas y negativas. Si la distancia entre los grupos cargados (o zonas ricas en grupos carga
dos) en la superficie (o en una macromolécula) es menor de 2/K, a partir de una cierta 
distancia sólo actúa el potencial medio. Si, por el contrario, la distancia entre las cargas es 
mayor que 2/K, las cargas de uno u otro signo pueden actuar separadamente, posibilitando 
que los grupos positivamente cargados de una partícula o una macromolécula reaccionen 
con los grupos negativamente cargados de otra, formando puentes salinos. Evidentemen
te, esto tiene gran importancia en el caso de las proteínas, que con frecuencia son anfipolares. 

Las interacciones eléctricas dependen del potencial de superficie y éste, a su vez, se ve 
frecuentemente influido por el pH. En la mayoría de los sistemas alimenticios, los valores 
de 'lfo son inferiores a 30m V. A concentraciones más altas de contraiones (especialmente 
si son divalentes), pueden formarse pares iónicos entre los contraiones y los grupos carga
dos de la superficie de la partícula descendiendo por tanto lwol· 

En una fase no acuosa, la constante dieléctrica suele ser mucho menor que en el agua y 
deja de cumplirse la Ecuación 13a. Además, la fuerza iónica en esta situación suele ser 
despreciable. Esto significa que, incluso si la superficie está cargada (como puede suceder 
con gotas de fase acuosa que floten en un medio oleoso), las fuerzas de interacción eléctri
ca carecerán de importancia. 

3.3.3 Val9r DLVO 

Si las partículas cargadas eléctricamente con el mismo signo se aproximan mucho, sus 
dobles capas eléctricas se solapan. Las partículas se repelerán mutuamente. Puede calcu
larse la energía libre de la interacción eléctrica repulsiva, VE, que, para esferas de igual 
tamaño, vale: 

(15) 

Esta ecuación es válida para h < 10 nm, 'lfo < 40 m V, Kr >>1, en agua a la temperatura 
ambiente. 

Las energías de interacción V A (debidas a la atracción de van der Waals) y V E se pueden 
sumar, lo que ha permitido desarrollar la primera teoría útil sobre la estabilidad de los 
coloides, la DLVO (Deryagin-Landau, Verwey-Overbeek). Esta teoría permite calcular la 
energía libre total, V, necesaria para aproximar dos partículas desde una distancia infinita 
hasta otra h. El radio de partícula se puede determinar; se conocen varias constantes de 
Hamaker; K se calcula a partir de la fuerza iónica; y el potencial electrocinético (o zeta) 
que frecuentemente se suponer igual a 'lfo, puede determinarse experimentalmente por 
electroforesis. La energía de interacción total se suele dividir por kT, es decir, la energía 
libre media implicada en el encuentro entre dos partículas por el movimiento (calor) 
Browniano. 
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FIGURA 11 Ejemplos de energía libre de Interacción coloidal V (en unidades kT), en función de las distan
cias interpartícula h, de acuerdo con la teoría DLVO para partículas esféricas en agua. Se ilustran los efectos 
de la magnitud de (a) la constante de Hamaker A; (b) el potencial superficial \j/0; (e) la fuerza iónica 1; y (d) 
el radio de partícula r. A menos que se indique otra cosa, A= 1,25 kT; \j/0 = 15m V; 1 =¿lO IQM; r = 1 ¡..tm. 

En la Figura 11 se muestran algunas representaciones gráficas de VlkT frente a h. Si V 
adquiere un valor negativo para cualquier valor de h, las partículas formarán agregados. 
Si en la curva aparece un máximo (como en la Figura 11a en la zona próxima a x) mucho 
mayor que kT, las partículas no vencerán nunca esta barrera de energía libre. Si, por el 
contrario, el máximo es algo menor, por ejemplo 10 kT, dos partículas pueden alcanzar 
ocasionalmente el «mínimo primario» (como en la Fig. lla en las proximidades de y) y 
agregarse irreversiblemente. Si se alcanza. un «mínimo secundario» suficientemente pro
fundo (Fig. lla; alrededor de z), las partículas se agregan fácilmente pero no de forma 
totalmente irreversible. Como puede verse, 'l'o (Fig. 11b) y la fuerza iónica (Fig. 11c) afectan 
acusadamente la estabilidad. También es acusado el efecto del radio de partícula, como se 
aprecia en la Figura lld, pero la teoría DLVO no predice correctamente el tamaño. 

Con frecuencia, la teoría DLVO -de gran utilidad para sistemas inorgánicos- resulta 
inadecuada para predecir la estabilidad de los sistemas biológicos. Los glóbulos de grasa 
de la leche, por ejemplo, son resistentes a la agregación a su pH isoeléctrico [3,8] al que 
tienen un potencial de superficie igual a cero, para el que la teoría DLVO predice una 
repulsión cero [84]. Por consiguiente, hay que considerar otras interacciones además de 
las que tiene en cuenta esta teoría. 

3.3.4 Repulsión estérica 

Como se indica en la Figura 4, algunas moléculas adsorbidas (polímeros, Tweens©, 
etc.) tienen cadenas moleculares flexibles («pelos») que penetran en la fase continua, lo 
que puede provocar la repulsión estérica. Pueden distinguirse dos mecanismos. Si se aproxi
ma la superficie de otra partícula, quedan restringidas las conformaciones que pueden 
asumir los pelos, lo que implica una pérdida de entropía, es decir, un incremento de la 
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FIGURA 12 Ejemplos hipotéticos de los efectos del tamaño de partícula, del grosor de la capa de cadenas 
moleculares que protuyen y de la calidad del disolvente, para estas cadenas, sobre la energía libre de interac
ción coloidal (V en unidades de kD entre partículas esféricas idénticas, en función de la distancia interpartículas 
h. La interacción se supone debida a la atracción de van der Waals y la repulsión estérica. Curvas: (a) 
disolvente de buena calidad, lámina delgada, diámetro de partícula 2,5¡.tm; (b) idem, pero con un diámetro 
de partícula de 0,5 ¡.tm; (e) disolvente de calidad relativamente pobre, capa gruesa y diámetro 2,5 ¡.tm; (d) 
idem, pero con un disolvente de buena calidad. 

energía libre, y se repelerán. Este efecto limitante del volumen puede ser muy acusado, 
pero sólo es importante cuando las superficies tienen una escasa densidad de pelos (núme
ro de pelos por unidad de área), porque las capas de pelos comienzan a solaparse al aproxi
marse las partículas y entonces comienza a actuar un segundo mecanismo que opera antes 
de que entre en juego el primero. El solapamiento aumenta la concentración de pelos que 
penetran en la fase acuosa y por tanto la presión osmótica; esto llevará consigo un movi
miento del agua a la zona de solapamiento, lo que determinará la repulsión. Sin embargo, 
sólo sucede así si la fase continua es un buen disolvente para los pelos; si no lo es, las 
partículas pueden atraerse. Por ejemplo, las gotas de emulsión cubiertas por caseína tie
nen pelos que estabilizan las gotículas. Si se añade etanol a la emulsión, la calidad del 
disolvente emgeora mucho y las gotículas se agregan [16]. 

En algunos~casos, la energía libre de la repulsión estérica se puede calcular con razo
nable precisión [22]. Si se añaden estos valores a la atracción de van der Waals se obtie
nen gráficas de interacción total en función de la distancia interpartículas. En la Figura 12 
se presentan ejemplos esquemáticos. La calidad del disolvente tiene, con frecuencia, enorme 
importancia; si es buena la repulsión puede ser muy fuerte (compárense las curvas e y d). 
En un buen disolvente, sólo se agregarán las partículas grandes (atracciones de van der 
Waals fuertes) y con capas muy finas de material adsorbido (pelos cortos) (curva a, que 
muestra un mínimo de energía libre de alrededor -12k1). 

En los sistemas alimenticios, no suele ser posible calcular la repulsión estérica, porque 
la situación suele ser muy compleja. Por ejemplo, la naturaleza de las moléculas adsorbidas 
puede ser enormemente variable [18,22,81]. 
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Debe mencionarse también que los polímeros que se adsorben en la interfase pueden 
formar puentes entre las partículas, adsorbiéndose simultáneamente a dos de ellas [22,81]. 
Sucede así cuando el polímero no abunda lo suficiente para recubrir por completo el área 
superficial de las partículas y en ciertos métodos de procesado. 

3.3.5 Interacción por depleción 

Los polímeros que no se adsorben se expulsan de la proximidad de la interfase, porque 
el centro de la molécula no puede aproximarse más a la interfase qlle el radio efectivo de 
la molécula (enrollamiento al azar). En las proximidades de la interfase se produce así una 
capa con una concentración de polímero inferior a la que se da en la fase continua. Esta 
capa empobrecida en el polímero tiene un grosor (8) que es aproximadamente igual al 
radio de giro (Rg) de las moléculas del polímero (Fig. 13). Si las partículas se aproximan 
entre sí, las capas de depleción se solapan, lo que implica que la concentración del polímero 
en la disolución disminuye. Esto determina una entropía de mezcla más alta, es decir, una 
energía libre menor y una fuerza impulsora de agregación de las partículas. La energía 
libre de depleción puede calcularse de forma aproximada a partir de la siguiente ecuación: 

(16) 

don~e llosm es la presión osmótica producida por el polímero disuelto. En una primera 
aproximación, es proporcional a la concentración molar del polímero, pero en un buen 

\ 
\ 
' ' .... ... ...... _____ ...,..,., o 

FIGURA 13 Representación esquemática de la depleción de las macromoléculas que no se adsorben (se 
indica el radio de giro Rg -excepto en el ejemplo de una molécula enrollada al azar- mediante los 
círculos pequeños) de la superficie de las partículas coloidales (de radio r; círculos grandes), y del 
solapamiento de las zonas de depleción (indicadas por las líneas discontinuas) si las partículas se 
agregan. (De la Ref. 81). 
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disolvente será más dependiente de la concentración. Por tanto los polisacáridos a bajas 
concentraciones pueden producir en los alimentos una agregación por depleción; por ejem
plo un 0,03% de xantano puede bastar'(16]. Concentraciones razonablemente altas del 
polímero suelen inmovilizar las partículas (Sección 3.4.2) estabilizando razonablemente 
el sistema. 

3.3.6 Otros aspectos 

En los alimentos pueden darse diversos tipos de interacciones coloidales; el tipo y la 
concentración de los agentes tensioactivos presentes influye notablemente sobre estas inte
racciones. Aún en el caso más sencillo intervienen diversas variables importantes (Tabla 5). 

Existen algunas complicaciones adicionales. La teoría DLVO no rige a distancias muy 
pequeñas. Una de las causas de ello puede ser la rugosidad de la superficie. Otra la repul
sión por solvatación. Si las moléculas del disolvente se ven atraídas por el material depo
sitado en la superficie de la partícula, pueden producirse algunas repulsiones a corta dis
tancia [28], lo que puede afectar a la profundidad del mínimo primario (en las 
representaciones de V en función de h) y por tanto a la irreversibilidad de la agregación. 

También pueden darse interacciones hidrofóbicas, de ordinario atractivas. Sus efectos 
son consecuencia de la mala calidad del disolvente (Sección 3.3.4 y Capítulo 2). Este tipo 
de interacciones es muy dependiente de la temperatura; son muy débiles en las proximida
des de ooc y su estabilidad crece al aumentar la temperatura. 

En principio, pueden darse interacciones hidrofóbicas si el surfactante es una proteína. 
Sin embargo, en este caso es más probable la repulsión, generalmente producida por una 
combinación de repulsión electrostática y estérica, pero no suele ser posible calcular la 
energía libre de interacción. 

Otro aspecto importante es el de la adsorción doble, es decir, la adsorción de una 
determinada sustancia sobre una capa de surfactante. Hay ejemplos de polisacáridos que 
se adsorben sobre partículas que ya están recubiertas con agentes tensioactivos de bajo 
peso molecular o con proteínas [3]. No pueden establecerse reglas generales, pero en 

TABLA 5 Factores que afectan a la magnitud de la contribución de las fuerzas 
de van der Waals (V A), interacciones electrostáticas (VE) e interacciones estéricas 
(V8) a la energía libre de la interacción entre partículas;+. influye;-. no influye; 
( + ), influye sólo en detehninadas condiciones. 

Variable VA VE vs 

Tamaño de partícula + + (+) 
Material de la partícula + 
Capa adsorbida (+) + + 
pH + _a 

Fuerza iónica + _a 

Calidad del disolvente + 

• En ausencia de cargas eléctricas. 
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muchos casos se produce una cierta agregación por formación de puentes entre partículas. 
Es, pues, evidente que la adición de polisacáridos puede tener distintos tipos de repercu
siones. Si se adsorben, pueden generar una repulsión estérica, pero en otras condiciones 
pueden formar agregados por interacción simultánea con más de una partícula. Si no se 
adsorben, pueden producir agregación por depleción, pero a concentraciones altas pueden 
estabilizar el sistema. 

3.4 DISPERSIONES LÍQUIDAS 

3.4.1 Descripción 

Existen diversos tipos de dispersiones líquidas. Aquí, sólo trataremos de las suspen
siones (partículas sólidas en el seno de un líquido) y de aquellos aspectos de las emulsiones 
que siguen las mismas reglas. Entre los alimentos en suspensión, se encuentran la leche 
desnatada (micelas de caseínas en suero lácteo), los cristales de grasa en el seno de una 
fase oleosa, muchos zumos de frutas y hortalizas (células, agrupaciones de células, frag
mentos de células en una disolución acuosa) y algunos alimentos fabricados, como las 
sopas. Durante el procesado (es decir, la fabricación de alimentos), suele operarse con 

Modificación 
del tamaño 
de partícula 

Reordenamiento 

disolución/ 
crecimiento 

maduración 
de Ostwald 

coalescencia 

agregación/ 
peptidación 

sedimentación 

FIGURA 14 Esquema de los diversos cambios sufridos por las dispersiones. Muy esquemático. 



Sistemas dispersos: consideraciones básicas 141 

suspensiones, como gránulos de almidón en agua, cristales de azúcar en una disolución 
saturada y agregados de proteínas en una fase acuosa. 

Las dispersiones están sometidas a distintos tipos de inestabilidad, que esquemática
mente se ilustran en la Figura 14, en la que pueden observarse cambios en el tamaño de las 
partículas y en la ordenación de las mismas. La formación de pequeños agregados de 
partículas puede considerarse incluida en ambas categorías. La disolución y el crecimien
to de partículas depende de la concentración de material, de su solubilidad y de la difu
sión. En una disolución sobresaturada, antes de que se formen las partículas tiene que 
producirse la nucleación. No nos ocuparemos más de la disolución, la nucleación y el 
crecimiento. La maduración de Ostwald se trata en las Secciones 3.2.4 y 3.7.2 y la 
coalescencia en la 3.6.4. Los demás aspectos serán tratados a continuación. 

En la Figura 14 se ilustran las interacciones entre los distintos cambios. Además, cual
quier incremento en el tamaño de las partículas facilita la sedimentación que aumenta, a 
su vez, la velocidad de agregación si las partículas tienen tendencia a agregarse. La agita
ción del líquido puede aumentar la velocidad de algunos cambios, pero también puede 
perturbar la sedimentación y deshacer los agregados de gran tamaño. 

3.4.2 Sedimentación 

Si entre la fase dispersa (subíndice D) y la fase continua (subíndice C) hay una diferen
cia de densidad (p ), las partículas se verán sometidas a una fuerza de empuje. De acuerdo 
con Arquímedes, para las esferas vale artd\p0 - pc)/6, donde a es la aceleración. La 
esfera sedimenta a una velocidad lineal v y sufre una fuerza de fricción que, de acuerdo 
con Stokes, vale 3ndr¡cv, donde llc es la viscosidad de la fase continua. Si combinamos 
ambas fuerzas obtendremos la ecuación de velocidad de sedimentación de Stokes: 

Vs = a(Po- pc)t:f2/18r¡c (17) 

Si las partículas muestran una distribución de tamaño, tF debe ser reemplazado por 
'Ln¡d¡5/'Ln¡d?, donde n¡ es el número de partículas por unidad de volumen de la clase i, con 
diámetro d¡. 

Para la sedimentación por gravedad a= g = 9,81 m· s-2 y, en el caso de la sedimenta
ción por centrifugación, a = Roo2, donde R es el radio efectivo de la centrífuga y ro es la 
velocidad de rotación en radianes por segundo. Por ejemplo, si el diámetro de la esfera es 
1 ¡.tm, la diferencia de densidad de 100 kg · m-3 y la viscosidad de la fase continua de 
1 mPa · s (es decir, si la fase continua es agua), las esferas sedimentarán bajo la acción de 
la gravedad a una velocidad de 55 nm · s-1 o 4,7 mm por día. La sedimentación depende 
considerablemente del tamaño de partícula y las esferas de 10 ¡.tm se moverán 47 cm por 
día. Ordinariamente,Ja viscosidad disminuye, y la velocidad de sedimentación aumenta, 
al hacerlo también la ~temperatura. Si la diferencia de densidad en la Ecuación 17 es nega
tiva, la sedimentación tiene lugar hacia arriba y generalmente se habla de «desnatado». 

La Ecuación 17 es muy útil para predecir tendencias, pero casi nunca es realmente 
válida. Entre los factores que son causa de desviación en el cumplimiento de la Ecuación 
17 [83], en los alimentos, cabe destacar los siguientes: 
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1 Las partículas no son esferas homogéneas. Las partículas anisométricas tienden a 
sedimentar más lentamente que las esféricas porque se orientan durante la sedimen
tación de forma que se maximice la fricción; es decir, que una partícula con forma 
de placa adoptará una orientación «horizontal». Un agreg~do de partículas, incluso 
si son esféricas, sedimentará más lentamente que una esfera homogénea del mismo 
tamaño, puesto que el líquido intersticial del agregado disminuye la diferencia efec
tiva de densidad. 

2 Las corrientes de convección en la dispersión producidas, por ejemplo, por ligeras 
fluctuaciones de temperatura pueden perturbar mucho la sedimentación de las par
tículas pequeñas (::5 -1 J.-tm). 

3 Si la fracción volumétrica de partículas, <p, no es muy pequeña, la sedimentación se 
ve dificultada. Para <p = 0,1 la velocidad de sedimentación queda reducida ya en 
alrededor del 60%. 

4 Si se forman agregados de partículas, la velocidad de sedimentación aumenta: el 
incremento en J2 es siempre mayor que el descenso en ~p. Además, como los agre
gados de mayor tamaño sedimentan más deprisa, alcanzan a los más pequeños y 
aumentan aún más de tamaño, lo que conduce a una aceleración progresiva de la 
velocidad de sedimentación. Se puede incrementar así la velocidad de sedimenta
ción en varios órdenes de magnitud. Un buen ejemplo lo constituye el desnatado de 
la leche cruda fría, en la que los glóbulos grasos se agregan debido a la presencia de 
crioglobulinas [84]. 

5 Un supuesto implícito en la Ecuación 17 es que la viscosidad es Newtoniana, es 
decir, independiente del gradiente de velocidad o del esfuerzo de cizalla, lo que en 
muchos líquidos no es cierto. La Figura 15 muestra algunos ejemplos de la depen-

FIGURA 15 Esquemas del comportamiento de flujo no Newtoniano en los líquidos; representación de la 
viscosidad aparente, 11*. en función del esfuerzo de cizalla, cr. La curva 1 es típica de una disolución de un 
polímero. La 2 es típica de una dispersión de partículas muy pequeñas con escasa tendencia a la agregación. 
La 3 es característica de un sistema que posee umbral de fluencia. 
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dencia de la viscosidad aparente respecto del esfuerzo de cizalla. El esfuerzo causa
do por una partícula viene determinado por la fuerza de empuje sobre la sección 
transversal de la partícula, que vale 2/3g Llpd para las esferas, bajo la acción de la 
gravedad. El esfuerzo es del orden de un milipascal para muchas partículas. Este es 
el esfuerzo al que las partículas se ven sometidas durante la sedimentación. La 
viscosidad debe medirse a ese esfuerzo (o el correspondiente gradiente de veloci
dad 11*/cr), pero la mayor parte de los viscosímetros aplican esfuerzos que sobrepa
san mucho 1 Pa. 
La Figura 15 demuestra que la viscosidad aparente puede diferir en varios órdenes 
de magnitud según el esfuerzo de cizalla que se aplique. 

En la Figura 15 se muestra también el ejemplo de un líquido que exhibe un esfuerzo 
umbral de fluencia bajo. A esfuerzos inferiores a éste, el líquido no fluye. Sin embargo, en 
la práctica, nunca se observa, porque el esfuerzo umbral de fluencia es muy pequeño (un 
esfuerzo de 1 Pa es el que corresponde a una «columna» de agua de O, 1 mm de altura). No 
obstante, estos pequeños esfuerzos son, a veces, suficiente para evitar la sedimentación (o 
el «desnatado»), al igual que la agregación. Entre los alimentos líquidos que exhiben un 
esfuerzo umbral de fluencia, se encuentra la leche de soja, muchos zumos de fruta, choco
late con leche y diversos aderezos. Estos aspectos son tratados más detenidamente en la 
Sección 3.5.2 y en la Referencia 71. 

3.4.3 Cinética de la agregación 

Las partículas exhiben, en los líquidos, movimiento Browniano y, por tanto, suelen 
colisionar. Las colisiones pueden terminar en la formación de agregados, definidos como 
un estado en el que las partículas permanecen próximas durante un tiempo mucho más 
largo que el que lo estarían si no fuese por las interacciones coloidales atractivas. La 
velocidad de agregación se suele calcular de acuerdo con la teoría de Smoluchowski de la 
agregación pericinética [54]. La velocidad de agregación inicial, en una dispersión diluida 
de esferas de igual tamaño, vale: 

-dN/dt = 4kTN2131l W (18) 

donde N es el número de partículas, es decir, de partículas no agregadas y agregados, por 
unidad de volumen. El factor de estabilidad, W, fue considerado por Smoluchowski igual 
a la unidad. El tiempo necesario para reducir el número de partículas a la mitad valdrá por 
tanto: 

to,s = 1t1118kTcp (18a) 

donde cp es la fracción volumétrica constituida por las partículas. En consecuencia, la 
velocidad vale tP/10 cp segundos si las partículas están suspendidas en agua, a la tempera
tura ambiente, y sud se Ínide en micrómetros. Parad= 1 ¡..tm y cp = 0,1, sería 1 segundo; es 
decir, la agregación sería muy rápida. 
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En la mayor parte de los casos prácticos, la agregación es, sin embargo, mucho más 
lenta porque W suele tener un valor elevado. Para aumentar el tiempo que tarda en reducir
se a la mitad el número de partículas, de un 1 seg a cuatro meses, sería necesario que W 
tuviese un valor de 107• La magnitud del factor de estabilidad viene principalmente de
terminada por la repulsión coloidal entre las partículas (Sección 3.3). 

El empleo directo de la Ecuación 18 para predecir la estabilidad no es útil en la mayo
ría de los sistemas alimenticios. Ofrece múltiples complicaciones. Entre las más impor
tantes se hallan las siguientes: (a) es imposible, en la mayor parte de las ocasiones, esta
blecer el valor de W, (b) el factor de estabilidad puede cambiar con el tiempo, (e) hay otros 
mecanismos de encuentro entre partículas, que pueden deberse a la formación de corrien
tes (agitación) o a la sedimentación y (d) la agregación pueae tener lugar de varias formas, 
terminando en unos casos en la coalescencia y en otros en la formación de agregados 
compactos o tenues. Existen aún más complicaciones. Sin embargo, puede resultar posi
ble (y útil) aplicar la teoría de la agregación, pero este aspecto es demasiado complejo 
para explicarlo aquí [8,81,83]. 

3.4.4 Reversibilidad de la agregación 

Se pueden añadir distintos agentes desagregantes [según la naturaleza de las fuerzas 
de interacción que operen en~re las partículas agregadas (Sección 3.3)], tanto durante el 
procesado como en el laboratorio, para establecer la naturaleza de estas fuerzas. Debe 
tenerse en cuenta que lo frecuente es que actúe más de un tipo de fuerzas. La dilución con 
agua puede producir desagregación debido: (a) al descenso de la presión osmótica (si la 
causa fundamental de la agregación fue la interacción por depleción), (b) al descenso de la 
fuerza iónica (que aumenta la repulsión electrostática) o (e) a la mejora de la calidad del 
disolvente (que puede aumentar la repulsión estérica). Las fuerzas eléctricas también pue
den manipularse alterando el pH. La formación de puentes por cationes divalentes puede 
anularse añadiendo un secuestrante, como el ácido etilendiaminotetraacético (EDTA). Los 
puentes formados por polímeros o proteínas adsorbidos pueden deshacerse, añadiendo 
surfactantes de bajo peso molecular idóneos (Sección 3.2.2). La anulación de interaccio
nes específicas, como los puentes disulfuro, requiere reactivos también específicos. Los 
cambios de temperatura pueden afectar igualmente a la estabilidad de los agregados, alte
rando la calidad del disolvente. 

Si las fuerzas entre las partículas del agregado no son muy fuertes, la desagregación se 
puede alcanzar mediante fuerzas de cizalla. Las fuerzas de cizalla ejercen un esfuerzo 'Y)G, 
donde G es el gradiente de velocidad. En agua, para alcanzar un esfuerzo de cizalla de 
1 Pa se necesita un valor de G = 103 seg-1• Sin embargo, la fuerza de cizalla que actúa 
sobre un agregado es proporcional al cuadrado del diámetro del mismo y los agregados 
grandes suelen tener puntos débiles debido a su falta de homogeneidad, lo que significa 
que los agregados suelen desagregarse, hasta un cierto tamaño, a un determinado gradiente 
de velocidad. 

Los enlaces que unen las partículas del agregado pueden reforzarse tras la agregación. 
Sería mejor hablar de zonas de unión entre partículas, puesto que estas zonas de unión 
pueden estar constituidas por un conjunto numeroso de enlaces (a veces cientos de ellos). 
El reforzamiento puede producirse a través de numerosos mecanismos [81]. 
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3.5 GELES 

Numerosos alimentos son «Sólidos blandos» y, con frecuencia, se dice que son geles o 
productos similares a los geles. Aquí trataremos algunos aspectos de sistemas modelo 
idealizados, subrayando los principios básicos. No podremos hablar en profundidad de las 
propiedades mecánicas (es decir, de las reológicas y las de fractura), porque sería necesario 
mucho espacio y cae fuera de los objetivos que persigue este libro. Sin embargo, para enten
der las propiedades de los geles se necesitan ciertos conocimientos reológicos básicos. 

3.5.1 Descripción 

Desde el punto de vista reológico, un gel típico es un material que muestra un umbral 
de fluencia y tiene propiedades viscoelásticas y un módulo moderado (por ej.,< 106 Pa). 
La Figura 16a ilustra estos extremos. Cuando sobre el producto actúa un esfuerzo peque
ño ( cr = fuerza/área), se comporta elásticamente: se deforma instantáneamente, mantiene 
la forma obtenida mientras el esfuerzo actúa y recupera instantáneamente su forma origi
nal en cuanto el esfuerzo cesa. Si el esfuerzo aplicado es mayor, el producto puede mos
trar un comportamiento viscoelástico: primero se deforma elásticamente, luego comienza 
a fluir; al cesar el esfuerzo sólo recupera parcialmente su forma original. La Figura 16b 
ilustra las diferencias entre un líquido, un sólido y un producto viscoelástico. Deforma
ción (E) significa deformación relativa y velocidad de deformación es el cambio de la 
deformación a lo largo del tiempo (dE/dt), que puede ser igual al gradiente de velocidad u 
otro parámetro, de acuerdo con el tipo de deformación. La Figura 16 muestra también el 
significado del esfuerzo umbral de fluencia (cry). El comportamiento de un cuerpo 
viscoelástico depende en gran medida de la escala de tiempo de la deformación. La defor
mación rápida (por ej., la alcanzada cuando se aplica un esfuerzo fluctuante a alta fre-
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FIGURA 16 Características de un producto viscoelástico: (a) Gráfica de deformación al someter un material 
viscoelástico, bruscamente, a un esfuerzo y retirarlo del mismo modo. La línea discontinua representa lo que 
sucede cuando el esfuerzo es inferior al umbral de fluencia. (b) Representación de la velocidad de deforma
ción en función del esfuerzo en un líquido Newtoniano, un material viscoelástico y un sólido elástico. 
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cuencia) supone una escala de tiempo pequeña. A escalas de tiempo muy pequeñas, un gel 
se comporta casi de forma completamente elástica y, a escalas de tiempo muy grandes, 
casi como un producto enteramente viscoso. También el umbral de fluencia es dependien
te del tiempo, es tanto más pequeño cuanto mayor sea la escala de tiempo. La magnitud de 
todos estos parámetros reológicos puede variar mucho con los geles. Por ejemplo el um
bral de fluencia puede variar entre 10-s y 104 Pa. 

Desde un punto de vista estructural, un gel consta de una matriz continua de material 
interconectado y una gran cantidad de disolvente, retenido en los intersticios. La Figu
ra 17 ilustra los tipos principales de geles que se dan en los sistemas alimenticios; además 
de éstos, se pueden encontrar otros tipos intermedios o combinados. Los diversos tipos de 
geles ofrecen propiedades diferentes; por ejemplo, los geles particulados son mucho más 
groseros que los geles poliméricos, teniendo por tanto mucha mayor permeabilidad (véase 
Sección 3.5.2). 

a 

Gel polimérico: 
entrecruzamientos 

covalentes 

5nm 

b 

Gel polimérico: 
microcristalitos 

10 nm 

e 
Gel particulado: 

FIGURA 17 Representación esquemática de los tres tipos básicos de geles. Los puntos en la trama (a) 
indican los enlaces cruzados. Ténganse en cuenta las diferencias de escala aproximada. 
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Las propiedades mecánicas de los distintos geles difieren mucho. Para explicar esto, 
es necesario considerar el comportamiento a deformaciones grandes [47,55,66,67]. La 
Figura 18a representa una gráfica de esfuerzo-deformación que termina en un punto en el 
que se produce la fractura. La fractura implica que la muestra, sometida a un cierto esfuer
zo, se desintegra; si el material contiene una gran proporción de disolvente, el espacio 
entre las distintas piezas formadas al romperse el gel pueden rellenarse de inmediato con 
disolvente, más que con aire. El módulo del material ( G), también llamado módulo de 
dureza o consistencia, es el cociente del esfuerzo dividido por la deformación, siempre 
que esta relación sea constante. En la mayor parte de los geles sólo se observa una propor
cionalidad constante entre esfuerzo y deformación a deformaciones muy pequeñas, y a 
deformaciones muy grandes al cociente se le puede llamar módulo aparente. Al esfuerzo 
en el momento de producirse la fractura ( O'fr) se le denomina resistencia del material. 
Términos como firmeza, dureza y resistencia se suelen usar indiscriminadamente. La fir
meza o la dureza sensoriales se correlacionan frecuentemente con los esfuerzos a la frac
tura. El módulo y el esfuerzo a la fractura tienen que estar estrechamente correlacionados, 
como muestra la Figura 18b. Estos parámetros pueden también variar con la concentra
ción del material que forma el gel. Frecuentemente, se observa que al añadir partículas 
inertes (sustancias de relleno) a un producto gelificante aumenta el módulo, pero descien
de el esfuerzo a la fractura [38]. Se explican parcialmente estas divergencias, teniendo en 
cuenta que el módulo viene determinado predominantemente por el número y la fuerza de 
los enlaces del gel, en tanto que las propiedades de fractura dependen fundamentalmente 
del grado de homogeneidad o heterogeneidad del mismo. 

A la deformación a la fractura (Err) se le denomina deformación límite. Los términos 
fragilidad y carácter quebradizo están estrechamente relacionados con 1/Efr· La deforma
ción a la fractura puede variar mucho. En la gelatina Err puede alcanzar un valor de 3 y en 

esfuerzo, cr 

(a) 

Efr 
deformación (e) 

módulo/ kN · m-2 

150 
agar 

100 curdlano 

50 

0+-----~------~----~~ 
(b) 

o 50 100 150 

esfuerzo a la rotura/kN · m-2 

FIGURA 18 (a) Ejemplo hipotético de la relación entre esfuerzo y deformación cuando se deforma un 
material viscoelástico hasta romperlo. El módulo es igual a la tangente de a. Véase el texto. (b) Relación 
entre el módulo y el esfuerzo a la rotura de geles de diversos materiales (el curdlano es un ~-1,3-glucano de 
origen bacteriano), a diversas concentraciones. (De la Ref. 31). 
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algunos geles de polisacáridos sólo 0,1. En geles como los que se muestran en la Figura 17a 
y b, Err depende mucho de la longitud y la rigidez de las cadenas de polímeros entre los 
puntos de entrecruzamiento. 

Otro parámetro es la dureza o Err a la fractura. Se expresa en julios por metro cúbico y 
se obtiene a partir del área bajo la curva de la Figura 18a. 

Todos estos parámetros dependen de la escala de tiempo o la velocidad de deforma
ción, pero de diversos modos. Numerosos geles no se rompen si se deforman lentamente, 
pero sí cuando la deformación es rápida. En algunos casos es incluso difícil distinguir 
entre fractura y fluencia. En algunos geles, la fractura es muy lenta. 

Los geles pueden deformarse de varios modos, según el tipo de material gelificante. 
Las moléculas poliméricas en disolución [4] se comportan como si estuviesen enrolladas 
al azar, inmovilizando eficazmente gran cantidad de disolvente (agua), aumentando, por 
tanto, considerablemente la viscosidad. Si la concentración de polímero no es muy baja, 
las moléculas tienden a entrecruzarse y enmarañarse. Así, la disolución alcanza una cierta 
elasticidad, aunque no un umbral de fluencia. La gelificación es consecuencia de la for
mación de enlaces cruzados intermoleculares. Estos enlaces cruzados pueden ser covalen
tes, puentes salinos o regiones microcristalinas. Los enlaces covalentes se logran median
te determinados reactivos, o aumentando la temperatura. Es incrementando la temperatura 
como se forman algunos geles proteicos, para los que es fundamental el establecimiento 
de enlaces -S-S- durante el calentamiento. En el caso de los polielectrólitos, es decir, 
polímeros cargados, como las proteínas, la gelificación puede ser inducida por la forma
ción de puentes salinos. Otros polímeros gelifican formando regiones microcristalinas 
que actúan como entrecruzamientos. Se suelen constituir al enfriar las disoluciones, por
que así se produce una transición reversible que implica un incremento de rigidez y una 
cristalización localizada de las cadenas poliméricas. 

Los geles poliméricos se suelen tratar en términos de la llamada «teoría del caucho», 
en la que se supone que las cadenas poliméricas entre los enlaces cruzados son muy largas 
y pueden asumir numerosas conformaciones. La deformación del gel conduce a una dis
minución del número posible de conformaciones y, por tanto, a un descenso de la entropía. 
En un gel entrópico de este tipo, el módulo de elasticidad vale: 

G=vkT (19) 

donde v es el número de entrecruzamientos eficaces por unidad de volumen. Como se verá 
más adelante, así sólo se comporta un número muy pequeño de geles alimenticios. 

Los geles particulados se pueden formar por agregación, inducida por cambios de pH, 
fuerza iónica, calidad del disolvente, etc. (véase Sección 3.3). En estos geles, la pérdida 
de entropía con la deformación es despreciable y su módulo elástico es consecuencia de la 
deformación de los enlaces, un efecto entálpico. Los geles particulados suelen ser de natu
raleza fractal [86]. Si colisionan partículas que se atraen al azar, forman agregados y, 
comp estos agregados colisionan con otros, se forman agregados de mayor tamaño. Es la 
llamada agregación de agregados («cluster-cluster>>). La relación entre el número medio 
de partículas de un agregado Np y el radio del agregado Res: 

Np = (Rir)0 (20) 
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donde r es el radio de la partícula primaria y D una constante < 3 que se llama 
dimensionalidad fractal. Como vale menos de 3, los agregados van siendo más débiles 
(rarificados) a medida que el tamaño aumenta. La fracción volumétrica media de partícu
las en un agregado viene dada por la expresión: 

(21) 

donde Nm es el número de partículas primarias que puede contener una esfera del mismo 
radio, suponiendo que se empaqueten en ella apretadamente. Es evidente que <pag disminu
ye a medida que R crece. Cuando <pag alcanza un valor igual a la fracción volumétrica de 
partículas primarias del sistema, <p, los agregados contactan y forman un gel. Esto supone 
un punto de gelificación inequívoco. También implica que se puede formar un gel con 
cualquier valor de <p, por pequeño que sea, aunque el gel pueda ser extremadamente débil. 
El radio crítico de los agregados en el momento de la gelificación viene dada por: 

Rcr = rcpli(D- 3) (22) 

El tamaño de los agujeros mayores de la red del gel vale aproximadamente Rcr· Con 
frecuencia, se observa que D ~ 2,2; de esto se sigue que para <p = 0,01, Rc/r = 316. Para 
<p = 0,1, el cociente vale 18 y para <p = 0,4, alrededor de 3. 

Aunque los geles particulados puedan parecer estructuras más bien desordenadas, cum
plen las leyes escalares simples. Estas relaciones son válidas en cuanto a propiedades 
reológicas y permeabilidad (véase más adelante). No sucede así en la mayor parte de los 
geles poliméricos. 

3.5.2 Propiedades funcionales 

Los tecnólogos de los alimentos fabrican geles con un fin determinado; con frecuen
cia, para lograr cierto grado de consistencia o proporcionar estabilidad física. Las propie
dades deseadas y los medios de lograrlas se resumen en las Tablas 6 y 7. Ya hemos habla
do brevemente de la consistencia, pero el mensaje de la Tabla 6 es importante: según el 
propósito perseguido, las medidas reológicas deben ser de un determinado tipo y tienen 
que obtenerse a escalas de tiempo y velocidades de deformación apropiadas, lo que no 
tiene porqué ser difícil. Por ejemplo, para evaluar la propensión de una pieza de gel, como 
un pudín, a mantener su forma bajo su propio peso, carece de sentido determinar un módu
lo. El experimento adecuado consiste simplemente en observar la pieza y posiblemente en 
medir la altura de la misma cuando comience a fluir. Para asegurar que mantiene su forma, 
el esfuerzo umbral de fluencia debe ser superior a g · p · H, donde H es la altura de la 
pieza. Para una pieza de una altura de 10 cm, tendrá un valor de alrededor de 10 x 103 x 
O, 1 = 103 Pa. Debe tenerse en cuenta que el esfuerzo umbral de fluencia suele disminuir 
cuando se aumenta la escala de tiempo. 

A los geles muy débiles ya nos referimos brevemente en la Sección 3.4.2. En la vida 
ordinaria, estos sistemas parecen líquidos, es decir, fluyen fácilmente cuando se vierten 
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TABLA 6 Consistencia de los geles: características mecánicas importantes en los geles fabricados para 
fines concretos. 

Propiedad deseada 

«Resistencia al flujo» 
Firmeza 

Mantenimiento de la forma 

Manipulación, corte 
Comportamiento 

durante el consumo 
Resistencia (por ej., 

de la película) 

Parámetros relevantes 

Umbral de fluencia 
Módulo, esfuerzo a la rotura o umbral 

de fluencia 
Umbral de fluencia + tiempo 

de relajación 
Esfuerzo a la rotura y trabajo de rotura 
Umbral de fluencia, 

propiedades de rotura, o ambos 
Propiedades de rotura 

Condiciones relevantes 

Escala de tiempo 
Escala de tiempo, deformación 

Diversas 

Velocidad de deformación 

Velocidad de deformación 
Esfuerzo, escala de tiempo 

TABLA 7 Propiedades de los geles que son necesarias para que sean físicamente estables. 

Prevenir o impedir 

Movimiento de las partículas 
Sedimentación 

Agregación 
Cambios locales de volumen 

Maduración de Ostwald 
Coalescencia 

Movimiento del líquido 
Exudación 
Convección 

Movimiento del soluto 
Difusión 

Propiedad del gel que se necesita 

Viscosidad alta; o umbral de fluencia significativo+ tiempo 
de relajación breve 

Viscosidad alta o umbral de fluencia significativo 

Umbral de fluencia muy alto 
Umbral de fluencia muy alto 

Permeabilidad baja y umbral de fluencia significativo 
Viscosidad alta o umbral de fluencia significativo 

Difusividad pequeña 

desde un envase, si su esfuerzo umbral de fluencia es< 10 Pa; sin embargo tienen propie
dades elásticas a esfuerzos extremadamente pequeños. Este pequeño valor del esfuerzo 
umbral de fluencia puede bastar para impedir su sedimentación. Un buen ejemplo es el 
constituido por la leche de soja (Fig. 19). La leche de soja contiene pequeñas partículas 
formadas por fragmentos de células y orgánulos. Estas partículas se agregan constituyen
do un gel reversible débil. Si las condiciones de procesado son adecuadas, el esfuerzo 
umbral de fluencia basta para impedir que estas partículas, e incluso las de mayor tamaño, 
sedimenten. 

Algunas mezclas de polisacáridos, como las disoluciones de goma de xantano y de 
goma de garrofín, incluso las muy diluidas, pueden exhibir umbral de fluencia (Fig. 15, 
Gráfica 3). Estos esfuerzos umbrales de fluencia pueden impedir la sedimentación de 
cualquier partícula del medio [39]. 

A veces se desea detener el movimiento de un líquido, en cuyo caso la permeabilidad 
es un parámetro esencial. De acuerdo con la ley de Darcy, la velocidad superficial v de un 
líquido que fluye a través de una matriz porosa, por ejemplo un gel, vale: 
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FIGURA 19 Gráficas de flujo (esfuerzo de cizalla en función del gradiente de velocidad) de la leche de soja. 
El umbral de fluencia viene dado por la intersección en y. Las curvas 1 y 2 se refieren a leche fabricada con 
habas de soja descascarilladas, con alrededor de un 6% de materia seca; las 3 y 4 a leche de soja fabricada 
con habas enteras, con aproximadamente 7% de materia seca. Las curvas 1 y 3 se obtuvieron remojando las 
habas a lo largo de la noche, a la temperatura ambiente, y las curvas 2 y 4 con un tiempo de remojo de 4 h a 
60°C. (De la Ref. 45). 

Q B l1p 
v=-=--

A 11 X 
(23) 

donde Q es el caudal o velocidad de flujo volumétrico (m3 • seg-1), a través de un área 
transversal A, y ll.p es la diferencia de presión entre dos áreas transversales entre las que 
media una distancia x. La permeabilidad B(m2) es una constante del producto, muy distin
ta en los diferentes geles. Un gel particulado, como la cuajada (constituida por micelas de 
paracaseína) tiene una permeabilidad del orden de 10-12 m2, en tanto que un gel polimérico 
(por ej., gelatina) tiene típicamente un valor B de 10-17• En este último caso, el drenado del 
líquido del gel será despreciablemente lento. 

Otras propiedades adicionales de los geles son el hinchamiento y la sinéresis. La siné
resis es la expulsión de líquido del gel y el hinchamiento lo contrario. No hay reglas 
generales que gobiernen estos fenómenos. En un gel polimérico, si disminuye la calidad 
del disolvente (por ej., modificando la temperatura), se añade sal (en el caso de los 
polielectrólitos) o se aumenta el número de entr~cruzamientos o zonas de unión, se provo
ca la sinéresis. Sin embargo, como tanto la diferencia de presión como B en la Ecua
ción 23 suelen ser muy pequeños, la sinéresis (o el hinchamiento) acostumbran a ser muy 
lentos. En los geles particulados, la sinéresis puede ser más rápida, debido a que su per
meabilidad es más alta. La cuajada es proclive a la sinéresis, que constituye una etapa 
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FIGuRA 20 Difusión de solutos en geles de polisacáridos. Ejemplos esquemáticos de los resultados de 
Muhr y Blanshard [42]. 

esencial en la elaboración del queso. La combinación de variables que influyen en la 
sinéresis es muy compleja [68]. 

El transporte de un soluto a través del líquido de un gel debe tener lugar por difusión, 
porque generalmente la convección es imposible. El coeficiente de difusión D no es muy 
distinto del de una disolución, al menos para moléculas pequeñas de un gel no muy con
centrado. No es válida, en este caso, la relación de Stokes para la difusividad, D = kT/6nT]r, 
donde r es el radio de la molécula. La viscosidad macroscópica del sistema es irrelevante, 
lo que importa en este caso es la viscosidad a la que se ven sometidas las moléculas que 
difunden, es decir, la viscosidad del disolvente. Por otra parte, el soluto tiene que difundir 
en torno a las hebras de la matriz del gel y la difusión será tanto más difícil cuanto mayo
res sean las moléculas y más pequeños los poros entre las hebras del gel. La Figura 20 
ilustra estos aspectos. 

3.5.3 Algunos geles alimenticios 

Los aspectos teóricos tratados antes serán ilustrados ahora con algunos geles alimenticios. 

3.5.3. 1 Grasas plásticas [60, 77] 

Si se enfría una grasa constituida por triacilgliceroles, se forman cristales de grasa que 
se agregan. Entre los cristales operan atracciones de van der Waals y no repulsiones (ex-
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cepto a distancias muy cortas). Los cristales forman un gel fractal, al menos en algunas 
condiciones [75]. Luego, los agregados de cristales pueden crecer juntos (fusionarse) por 
aumento local de material sólido, porque en la cristalización de la grasa puede tardar 
mucho en alcanzarse el estado de equilibrio. Se forma así una red rígida y quebradiza. El 
módulo es razonablemente alto (del orden de 106 Pa); la proporcionalidad entre esfuerzo y 
deformación sólo se mantiene a deformaciones no superiores a 0,01 y el flujo comienza a 
valores de este parámetro del orden de O, 1; el umbral de fluencia es, en este caso, de 
alrededor de 105 Pa. Estos valores aumentan considerablemente a medida que lo hace la 
fracción sólida. La permeabilidad suele oscilar entre 10-16 y 10-13 m2, según el tamaño del 
cristal y la cuantía de la fracción sólida. Son propiedades características de las grasas 
plásticas. 

3.5.3.2 Geles de caseína [70,82,86] 

La leche contiene micelas (agregados proteínicos de alrededor de 120 nm de diámetro 
medio) formadas por unas 104 moléculas de caseína (véase Capítulo 14). Las micelas se 
agregan si el pH desciende hasta valores de 4,6 (disminuyendo así la repulsión electrostática) 
o se añade un enzima proteolítico que separa de las moléculas de K -caseína las porciones 
que protuyen hacia el disolvente (rebajando, por tanto, la repulsión estérica). Se forman 
así geles fractales, con una dimensionalidad fractal de alrededor de 2,3. La permeabilidad 
de estos geles (alrededor de 2 · 10-13 m2 para la concentración media de caseína (e)) es 
fuertemente dependiente de la concentración, siendo aproximadamente proporcional a c-4. 
Entre log del módulo y log de la concentracíón de caseína se da (Fig. 21a) una relación 
lineal, de acuerdo con su naturaleza fractal. Las diferentes pendientes de las representa
ciones reflejan una diferencia estructural. Aparentemente, las hebras tortuosas iniciales 
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FIGURA 21 Dependencia del módulo de varios geles respecto de la concentración másica del producto 
gelificante. Obsérvese que en algunos casos la escala en el eje de abcisas es logarítmica y en otros lineal. (a) 
Geles de caseína fabricados por acidificación lenta, o tratamiento con cuajo. (b) Geles de agar y de gelatina. 
(e) Geles de K-carragenano de dos masas moleculares distintas en KCl 0,1 molar. (d) Geles de seroalbúmina 
bovina inducidos por el tratamiento térmico; las cifras próximas a las curvas indican pH o NaCl añadido 
(concentración molar). Resultados aproximados que sólo intentan ilustrar las tendencias. Procedentes de 
diversas fuentes. 
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de los geles de las cuajadas obtenidas con quimosina se'estiran rápidamente tras su forma
ción; en cambio, en los geles de las obtenidas por acidificación siguen siendo tortuosas. 

Los bloques de los que está formado el gel, es decir, las micelas de caseína son 
deformables pero las uniones entre ellas son flexibles. Por ello, el gel es más bien débil y 
deformable. En los geles de caseína formados por acidificación el esfuerzo límite de frac
tura es de unos 100 Pa, y la deformación a la fractura de alrededor de 1, 1; en los geles de 
las cuajadas enzimáticas estos valores son de aproximadamente 10 Pa y 3, respectivamen
te. El gel ácido es por tanto más quebradizo. Estos resultados se obtienen usando escalas 
de tiempo largas, de unos 15 minutos; a escalas de tiempo más cortas, el esfuerzo de 
fractura es mucho más alto. Si se somete a una cuajada enzimática a un esfuerzo ligera
mente superior a 10 Pa fluirá (no se observará umbral de fluencia), y al cabo de cierto 
tiempo se producirá su fractura. Si se aplica un esfuerzo de 100 Pa, la fractura tendrá lugar 
en 1 O seg. En otros tipos de geles particulados se observa un comportamiento similar que, 
sin embargo, no es universal. 

Estos valores dependen de las circunstancias en las que se opere, especialmente de la 
temperatura. El módulo de los geles de caseína aumenta al disminuir la temperatura (Fig. 22a), 
lo que parece extraño si se tiene en cuenta que son los enlaces hidrófobos entre las molécu
las de caseína los que parecen jugar el papel fundamental en el mantenimiento de la estruc
tura del gel, y que los enlaces hidrófobos se debilitan al descender la temperatura. Es proba
ble que el debilitamiento de los enlaces hidrófobos (al descender T) conduzca al hinchamiento 
de las micelas y a un incremento de las áreas de contacto entre mi celas vecinas y del número 
de enlaces por zona de unión. Por el contrario, al elevar la temperatura a la que el gel se 
forma, el módulo crece (al menos en algunos geles ácidos; Fig. 22a), lo que no se debe a 
cambios en el tipo de enlaces sino a un diferente ordenamiento de la red. 

A temperaturas superiores a 20°C, las cuajadas enzimáticas sufren la sinéresis. La si
néresis va acompañada de una reorganización de las redes de partículas, lo que exige que 
tenga lugar cierto grado de desagregación. En las zonas de las que no se puede expulsar el 
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FIGURA 22 Dependencia del módulo de diversos geles respecto de la temperatura a la que se mida. Las 
flechas indican la secuencia térmica. (a) Geles de caseína ácida (2,5%); las cifras de las gráficas indican la 
temperatura de formación y maduración. (b) Gelatina (2,5%); la línea discontinua indica la relación predi
cha por la Ecuación 19; (e) K-carragenano (1 %); las cifras de las gráficas indican concentración de CaC12• 

(d) ~-Lactoglobulina (10% ), a dos valores distintos de pH. Los datos representan tendencias; los resultados 
pueden variar considerablemente según la velocidad de calentamiento o enfriamiento y otras condiciones. 
Datos procedentes de diversas fuentes. 
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líquido, es decir, en el interior del gel, también hay reorganización apareciendo regiones 
más densas y otras más rarefactadas. Es la llamada microsinéresis, que se acompaña de un 
aumento en la permeabilidad y que es responsable del estiramiento de las hebras de la red, 
antes mencionado. 

3.5.3.3 Gelatina [1 0,34] 

Los geles de gelatina son los que más se parecen a un gel entrópico ideal. Las hebras 
moleculares flexibles situadas entre los entrecruzamientos son largas, convirtiéndolos en 
geles muy extensibles. Son predominantemente elásticos, porque los entrecruzamientos 
son bastante estables (al menos a bajas temperaturas). La dependencia del módulo con 
respecto a la concentración (Fig. 21 b) se ajusta razonablemente a lo predicho por la Ecua
ción 19, pero la dependencia de la temperatura, no (véase Fig. 22b).Esta discrepancia 
deriva del mecanismo de entrecruzamiento. A pesar de que durante la obtención de la 
gelatina se ha sometido al colágeno a un tratamiento intenso, las moléculas siguen siendo 
largas y dan disoluciones muy viscosas. Al enfriarse, las moléculas tienden a formar triples 
hélices (hélices de prolina), como ocurre en el colágeno, pero sólo a lo largo de una parte 
de la molécula; las regiones helicoidales son relativamente cortas. Probablemente las mo
léculas de gelatina se doblen formal}do un ángulo agudo, en los llamados giros P y se 
formen así dobles hélices cortas. Posteriormente, en torno a esta doble hélice se pueda 
enrollar una tercera cadena que complete la triple hélice. Si esta tercera hebra de la triple 
hélice es parte de otra molécula distinta, se habrá formado un entrecruzamiento; si no, no. 
Independientemente de cómo se desarrollen, las triples hélices tienden a agruparse ali
neándose en paralelo y formando regiones microcristalinas, entre las que se establecen 
entrecruzamientos (Fig. 23a). Como era esperable de este mecanismo la cinética de 
gelificación es compleja. Las propiedades reológicas también son muy dependientes del 
historial térmico. 

3.5.3.4 Polisacáridos [40,49] 

Pese a la gran diversidad de tipos de polisacáridos (Capítulo 4), hay reglas generales 
que gobiernan su comportamiento en los procesos de gelificación. A diferencia de la gela-

a. b. c. d. 

FIGURA 23 Tipos de «zonas de unión» en los geles poliméricos. (a) Triples hélices, parcialmente empaque
tadas, como en la gelatina. (b) Dobles hélices, como en los carragenanos. (e) Zona de unión en «Cartón de 
huevo», como en el alginato; los puntos indican iones de calcio. (d) Granos de almidón hinchados en un gel 
de almidón concentrado. Las h~lices se representan esquemáticamente mediante el barrado. Las escalas de 
a-e y d son muy distintas. 
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tina, las cadenas de la mayor parte de los polisacáridoScJ;on bastante rígidas; sólo se pue
den doblar apreciablemente si la cadena está formada por más de 10 monómeros (restos 
de monosacáridos). Por eso, los polisacáridos dan disoluciones muy viscosas. Por ejem
plo, una disolución de xantano (goma de xantano) al O, 1% multiplica la viscosidad del 
agua por al menos un factor de 10. Algunos polisacáridos pueden formar geles. En térmi
nos generales, los entrecruzamientos de estos geles están constituidos por regiones 
microcristalinas (véase Fig. 17b ), que abarcan buena proporción de la molécula. Esto sig
nifica que la longitud de las hebras entre los entrecruzamientos no es muy larga, lo que 
junto a la rigidez de la cadena determina que sus geles tengan características muy distintas 
a los de las gomas. De hecho son intermedios entre los entrópicos y los entálpicos, aunque 
los distintos polisacáridos difieren mucho en este aspecto. 

Los entrecruzamientos entre las moléculas de polisacáridos son de alguno de los tres 
tipos que a continuación se mencionan y que se ilustran con un ejemplo: 

Tipo 1 Hélices simples. Se dan en la amilosa; se organizan en regiones microcristalinas 
y, si la concentración es suficientemente alta, pueden formar geles. La amilopectina 
ofrece un comportamiento similar. 

Tipo 2 Dobles hélices. Se dan en el K-carragenano, a temperaturas inferiores a una 
bien definida. Cada hélice suele estar formada por una sola molécula. Por razones 
geométricas es bastante improbable que en las dobles hélices participen dos molé
culas. Al formarse una hélice, por corta que sea, se reduce la libertad rotacional del 
resto de la molécula. Por ello, las dobles hélices en las que participen dos molécu
las son muy raras. Los entrecruzamientos derivan de la rigidez de las hélices que 
induce la formación de regiones microcristalinas (Fig. 23b). La formación de héli
ces es muy rápida (milisegundos), pero la gelificación es más lenta (requiere varios 
segundos). Los geles «funden» en cuanto lo hacen las hélices. 

Tipo 3 Uniones tipo «cartón de huevos». Se dan en algunos polisacáridos cargados, 
como el alginato, cuando en el medio existen cationes divalentes (Fig. 23c). El 
alginato posee cargas negativas, generalmente a distancias regulares, lo que permi
te a los cationes divalentes, como el Ca2+, establecer puentes entre dos moléculas 
de polímero paralelas. De este modo, se forman zonas de unión bastante rígidas. Es 
probable que las zonas de unión se organicen luego en regiones microcristalinas. 
Las uniones no «funden» fácilmente, a menos que la temperatura se eleve hasta las 
proximidades de 100°C. 

La gelificación de los polisacáridos y las propiedades de los geles formados se ven 
afectadas por numerosos factores, entre los que cabe citar: la estructura molecular, la 
masa molecular (Fig. 21c), la temperatura (Fig. 22c), la calidad del disolvente y, en el caso 
de los polielectrólitos, el pH y la fuerza iónica (Fig. 22c). 

3.5.3.5 Proteínas globulares [11,56,57] 

Algunas proteínas globulares forman geles irreversibles inducidos por el calor (Fig. 22d). 
Las proteínas se desnaturalizan, es decir, se despliegan y luego reaccionan entre sí. Los 
enlaces responsables de la formación del gel son -S-S- (o posiblemente otros enlaces 
covalentes), puentes salinos y/o interacciones hidrofóbicas. Para obtener geles rígidos se 
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necesita una concentración bastante alta de proteína (Fig. 21d). Las estructuras, y por 
tanto las propiedades reológicas de los geles, varían mucho con el tipo de proteína, el pH, 
la fuerza iónica y el ritmo de calentamiento. Aunque las proteínas son polímeros, los geles 
no son geles poliméricos típicos. Tampoco se parecen a los geles de caseína. A valores de 
pH alejados del punto isoeléctrico se suelen formar geles bastante débiles, de hebras finas. 
Las hebras de los geles tienen un grosor de alrededor de 10 nm y su estructura es algo 
irregular. En las proximidades del pH isoeléctrico, forman geles más rígidos, que se ase
mejan más a los particulados. Las partículas tienen cuando menos alrededor de 1 J.lm de 
diámetro y están formados por numerosas moléculas, al menos 107• Estos geles suelen ser 
fractales [7 4]. Ambos tipos deben diferir considerablemente en permeabilidad, pero no 
parece que se hayan hecho determinaciones que comprueben este supuesto. 

La estructuración durante el proceso de extrusión es comparable a la formación de 
geles proteicos inducidos por el calor. Un buen ejemplo es el que representan los produc
tos ricos en proteína de soja [35]. En el hilado de las proteínas, sin embargo, pueden 
participar distintos mecanismos [73]. 

3.5.3.6 Geles de almidón concentrado [30] 

El almidón (véase Capítulo 4) se presenta, de ordinario, en gránulos rígidos, general
mente de entre 5 y 100 J.lm de diámetro, insolubles en agua. Parte de la arnilopectina está 
formando regiones microcristalinas que le dan considerable rigidez al gránulo. Si los gránu
los de almidón se calientan en un exceso de agua, gelatinizan. La gelatinización implica 
hinchamiento (porque los gránulos absorben en el proceso varias veces su peso de agua) 
fusión de los microcristalitos y lixiviación de parte de la amilosa. Los gránulos hinchados 
permanecen intactos cuando se enfrían, a menos que el sistema se agite vigorosamente. Las 
suspensiones diluidas de almidón gelatinizado gelifican de modo parecido a la arnilosa; es 
decir, la amilosa lixiviada forma una red en la que quedan atrapados los gránulos hinchados. 

Una disolución de almidón gelatinizado concentrada (de 5 a 15%, según el tipo de 
almidón) forma un gel de un tipo muy distinto al formado por las disoluciones diluidas. 
Los gránulos se hinchan hasta que el agua llena virtualmente todo su volumen, deformán
dose unos a otros en el proceso (Fig. 23d). Los gránulos hinchados, especialmente en el 
caso del almidón de patata, se entrelazan y entre ellos se dispone una capa fina de una 
disolución de amilosa gelificada que constituye una especie de cola intergranular. Las 
propiedades reológicas del gel se ven dominadas por las de los gránulos. Un gel reciente 
se puede deformar mucho más y es puramente elástico (como una bola de caucho) si la 
deformación es muy rápida. Deformaciones más lentas pueden provocar su fractura. Pro
bablemente cada uno de los gránulos tiene características similares a la goma. 

Durante el almacenamiento de los geles de almidón concentrado los módulos sufren 
una acusada reorganización; se trata, de hecho, de una cristalización parcial que tiene 
lugar más deprisa cuanto más baja sea la temperatura, siempre que no sea superior a la de 
congelación. En estas condiciones, aumenta el número (y en especial la fuerza) de las 
zonas de unión microcristalinas. Los gránulos y el gel se tornan más rígidos (el módulo 
aumenta). También aumenta el esfuerzo de fractura y disminuye la deformación a la frac
tura del gel a medida que va envejeciendo. Este fenómeno («retrogradación») cobra gran 
importancia en el envejecimiento (endurecimiento) del pan. 
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3.5.3.7 Geles mixtos 

Es obvio que, tanto la estructura como las propiedades de los geles son muy diversas. 
~ 

El módulo de un gel formado por una disolución al 1% puede oscilar en 5 órdenes de 
magnitud y la deformación a la fractura por un factor de 100. El tratamiento precedente de 
los geles de almidón ejemplifica la interacción de las diversas propiedades reológicas. La 
mayor parte de estas relaciones pueden explicarse, aunque sólo semicuantitativamente. 
Sin embargo, muchos sistemas exhiben relaciones específicas difíciles de entender. 

La situación se toma aún más complicada al considerar los geles mixtos. Algunas 
mezclas de polisacáridos pueden gelificar mejor a concentraciones más bajas [9,41]. Por 
ejemplo, las disoluciones de goma de garrofín y xantano diluidas no ofrecen un umbral de 
fluencia apreciable, pero sus disoluciones mixtas diluidas sí. Los sistemas a los que se 
incorporan sustancias de relleno pueden ofrecer propiedades muy distintas de las que 
ofrecen cuando no se les incorporan [9,38]. Si los polímeros son termodinámicamente 
incompatibles puede haber separación de fases. Por ejemplo, las disoluciones mixtas de 
polisacáridos muy solubles y una proteína pueden separarse en dos fases, una rica en 
proteína y la otra rica en polisacárido [61,62]. En otros casos, una disolución mixta de 
polímeros forma un coacervado, es decir, una fase rica en ambos polímeros y otra muy 
empobrecida en ellos. Sucede así cuando los polímeros tienen cargas de signo opuesto. 

Los sistemas alimenticios son a veces aún más complejos que los hasta ahora tratados 
[26]. Sin embargo, los principios generales expuestos pueden contribuir a comprender su 
comportamiento y facilitar el diseño de los experimentos que permiten estudiarlo. 

3.6 EMULSIONES 

3.6.1 Descripción 

Las emulsiones son dispersiones de un líquido en el seno de otro. Las variables más 
importantes que determinan las propiedades de una emulsión son las siguientes: 

1 Tipo, es decir, o/w o w/o. El tipo determina, entre otras cosas, con qué líquido 
puede diluirse una emulsión (Sección 3.1.2). Las emulsiones o/w son muy frecuen
tes; como ejemplo pueden citarse la leche y diversos productos lácteos, las salsas, 
los aderezos y las sopas. La mantequilla y la margarina son emulsiones w/o, pero 
contienen otros elementos estructurales. 

2 Distribución de tamaño de las gotas. Repercute de un modo importante en la esta
bilidad física; generalmente las gotas más pequeñas constituyen emulsiones más 
estables. La energía y la cantidad emulgente necesarias para producir la emulsión 
dependen del tamaño de partícula deseado. Un diámetro típico de las gotas disper
sas es el de 1 ¡.¡,m, pero puede oscilar entre 0,2 y varios micrómetros. La amplitud de 
la distribución de tamaño es igualmente importante, por la gran dependencia de la 
estabilidad con respecto al tamaño de partícula. 

3 Fracción volumétrica de la fase dispersa (cp). En la mayor parte de los alimentos, cp 
oscila entre 0,01 y 0,4. En la mayonesa, puede ser de 0,8, que es un valor superior 
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al máximo para el empaquetamiento de esferas rígidas, aproximadamente 0,7; ésto 
significa que las gotas de aceite tienen que estar algo distorsionadas. 

4 Composición y grosor de la película superficial en torno a las gotículas. Determina 
la tensión interfacial, las fuerzas de interacción coloidales, etc. (Sección 3.2.7). 

5 La composición de la fase continua, que determina las relaciones entre el disolven
te y el surfactante y, por tanto, las interacciones coloidales. La viscosidad de la fase 
continua afecta considerablemente al «desnatado». 

A diferencia de las partículas sólidas en suspensión, las gotículas de las emulsiones 
son esféricas (lo que simplifica mucho los cálculos predictivos) y deformables (lo que 
permite la rotura de las mismas y la coalescencia) y la interfase es fluida (lo que permite 
que se desarrollen gradientes de tensión interfacial). Sin embargo, en la mayor parte de los 
casos, las gotículas de las emulsiones se comportan como partículas sólidas. La presión de 
Laplace de una gotícula de un radio de 1 ¡..tm y una tensión interfacial y= 5 mN · m-1 es, de 
acuerdo con la Ecuación 9, de 104 Pa. Para un líquido de viscosidad 11 = w-3 Pa · seg 
(agua) y un gradiente de velocidad, por agitación, de G = 106 seg-1 (una agitación muy 
intensa), el esfuerzo de cizalla, 11G, que actúa sobre la gota será de 103 Pa. Esto implica 
que la gota debería deformarse sólo ligeramente. El surfactante situado en torno a la su
perficie de la gotícula permite también que la superficie resista el esfuerzo de cizalla 
(Sección 3.2.6). En las condiciones mencionadas, una diferencia de tensión interfacial 
entre dos puntos de la gota de 1 mN · m-1 bastaría para evitar el movimiento lateral de la 
interfase; una diferencia de esta magnitud es fácil de lograr. Puede concluirse que las 
gotículas de la emulsión se comportan como esferas sólidas, a menos que la agitación sea 
extremadamente intensa o las gotículas muy grandes. 

3.6.2 Formación de la emulsión [76,80] 

En esta sección trataremos del tamaño de las gotículas y la carga superficial obtenida 
durante la producción de las emulsiones, especialmente cuando, como surfactante, se uti
liza una proteína. 

Para obtener una emulsión se necesita aceite, agua y un emulgente (es decir, un 
surfactante) y energía (generalmente energía mecánica). Fabricar las gotas es fácil; rom
perlas en otras más pequeñas es difícil. Las gotas resisten la deformación y la rotura, 
porque a ello se opone la presión de Laplace, que es tanto mayor cuanto más pequeño sea 
el diámetro de la gotícula. Se necesita, por ello, un considerable consumo de energía. La 
energía necesaria se puede reducir si se reduce la tensión interfacial, y, por tanto, la pre
sión de Laplace, añadiendo un emulgente, aunque éste no sea el papel fundamental del 
mismo. 

La energía necesaria para formar y romper las gotículas se suministra generalmente 
mediante una agitación intensa. La agitación puede generar fuerzas de cizalla suficiente
mente intensas si la fase continua es muy viscosa, como suele suceder al fabricar emulsiones 
w/o, lo que resulta en gotículas con diámetros de hasta unos pocos micrómetros (que no es 
un diámetro muy pequeño). En una emulsión o/w, la viscosidad de la fase continua tiende 
a ser baja; para romper las gotículas se requieren fuerzas de inercia producidas por las 
rápidas e intensas fluctuaciones de presión debidas al flujo turbulento. El instrumento de 
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FIGURA 24 Procesos importantes durante la formación de la emulsión. Los límites de la gota se indican con 
líneas delgadas y el emulgente con trazos gruesos y puntos. Muy esquemático y no a escala. 

elección es un homogeneizador de alta presión, que puede producir gotículas de hasta 
0,2 J.tm. El tamaño medio de las gotículas es aproximadamente proporcional a la presión 
de homogeneización elevada a la potencia -0,6. Cuando se utilizan agitadores de alta 
velocidad, agitaciones rápidas y prolongadas, o agitaciones en volúmenes reducidos, las 
gotículas son menores; sin embargo, generalmente no se pueden obtener diámetros me
dios inferiores a 1 ó 2 J.tm. 

Sin embargo, esto no es todo. En la Figura 24 se muestran los procesos que tienen lugar 
durante la emulsión. Además de la rotura de la.s gotículas (Fig. 24a), el emulgente tiene 
que ser transportado a las nuevas interfases creadas (Fig. 24b). El emulgente no es trans
portado por difusión sino por convección; el transporte es muy rápido. La intensa turbu
lencia (o el elevado gradiente de velocidad) determina frecuentes colisiones entre las 
gotículas (Fig. 24c y 24d). Si las gotículas no están en ese momento suficientemente 
recubiertas por el surfactante, pueden coalescer de nuevo (Fig. 24c). Estos procesos tie
nen sus propias escalas de tiempo, que dependen de diversas circunstancias, pero un 
microsegundo es bastante característico. Esto quiere decir que todos los procesos ocurren 
numerosas veces, incluso durante un solo paso a través de una válvula homogeneizadora, 
y que se alcanza más o menos un estado estacionario en el que la rotura y la coalescencia 
acaban equilibrándose. 

El papel del emulgente no está aún suficientemente claro, pero es bastante cierto que 
es crucial el efecto Gibbs-Marangoni (Fig. 25). Si se desplazan dos gotas aproximándose 
(Fig. 25a), lo que frecuentemente hacen a gran velocidad durante la emulsión, y si no 
están suficientemente recubiertas por el emulgente, durante su mutua aproximación se 
recubrirán de más emulgente, pero la concentración de emulgente será menor donde la 
película entre las gotículas sea más fina. Esto producirá un gradiente de tensión interfacial; 
la .tensión interfacial (y) mayor se alcanzará donde la película sea más delgada (Fig. 25b ). 
El gradiente creado hará que el emulgente, y por tanto las superficies de la gota, se despla-
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FIGURA 25 Diagrama representando el efecto Gibbs-Marangoni actuando sobre dos gotículas de una emul
sión que se aproximan durante su fabricación. Las moléculas del emulgente vienen indicadas por el signo Y. 
Véase para más detalles el texto. (De la Ref. 80). 

cen hacia las zonas en las que y alcance un valor más alto, arrastrando líquido con él 
(Fig. 25b). Éste es el efecto Marangoni (véase también Fig. 9). La corriente de líquido así 
creada alejará las gotículas (Fig. 25c); aparece así un mecanismo de autoestabilización. 
La magnitud del efecto depende de la elasticidad de Gibbs de la película, que es dos veces 
el módulo de dilatación superficial (Sección 3.2.5). La elasticidad de Gibbs aumenta ge
neralmente con la concentración molar del surfactante en la fase continua. Por tanto, de
crece durante la emulsión, porque aumenta el área interfacial y, por ende, la cantidad de 
surfactante adsorbida. 

El efecto de Gibbs-Marangoni opera sólo si el emulgente se encuentra en la fase con
tinua, dado que de otro modo no se puede crear un gradiente de y. Éste es el fundamento 
en el que se basa la regla de Bancroft: la fase en la que el emulgente es (más) soluble se 
convierte en fase continua. De ahí la necesidad de que en las emulsiones o/w se utilice un 
surfactante con un valor HLB elevado y en las emulsiones w/o un surfactante con un HLB 
bajo (Sección 3.2.2). 

Para las emulsiones alimenticias o/w son de elección como emulgente las proteínas, 
porque son comestibles, además de tensioactivas y porque proporcionan una gran resis
tencia a la coalescencia [78]. No pueden usarse para emulsiones w/o por su insolubilidad 
en la fase oleosa. Las proteínas no dan tensiones interfaciales muy bajas (Sección 3.2.2, 
Fig. 5) y su efecto Gibbs-Marangoni no es muy intenso, probablemente por su baja con-
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FIGURA 26 Influencia de la concentración de emulgente (% p/p) sobre la relación volumen/superficie de la 
gotícula de tamafio promedio dvs en diversos emulgentes. Emulsiones formadas con 20% de triacilgliceroles 
en agua y preparadas en condiciones estándar (intensidad de emulsión moderada). B =proteína de la sangre; 
C = caseinato sódico, N = surfactante no iónico de pequeño tamaño molecular; S = proteína de soja; 
W = proteínas del suero lácteo. Resultados aproximados, procedentes de diversas fuentes. La línea discontinua 
indica las condiciones reinantes durante la determinación del llamado índice de actividad emulgente. 

centración molar. Por tanto, las gotículas obtenidas no son muy pequeñas para unas deter
minadas condiciones de trabajo. Sin embargo, se puede conseguir que las gotículas sean 
de menor tamaño, aplicando una presión de homogeneización más alta. En la Figura 26 se 
muestran algunos ejemplos de tamaño de gotícula medio (dvs). A concentraciones altas de 
emulgente, dvs alcanza un val<>r meseta. Este valor es menor para los surfactantes no iónicos 
que para las proteínas, porque los primeros rebajan más la tensión interfacial. A bajas 
concentraciones también son más eficaces que las proteínas los surfactantes no iónicos, 
probablemente por un efecto Gibbs-Marangoni mayor. 

En la meseta, las distintas proteínas dan un valor dvs aproximadamente igual. No es 
raro que así sea, porque producen tensiones interfaciales comparables (de alrededor de 
10 mN · m-1). Sin embargo, a concentraciones bajas, se observan grandes diferencias en el 
valor dvs· Se han desarrollado varias pruebas para valorar la idoneidad de una proteína 
como emulgente. La determinación del índice de actividad emulgente (IAE) implica emul
sionar una gran cantidad de aceite en una disolución diluida de proteína [46]. Esta prueba 
reproduce aproximadamente las condiciones indicadas por la línea de puntos de la Figu
ra 26. No es un procedimiento realista; en la mayor parte de las situaciones prácticas el 
cociente proteína grasa es mucho mayor. En consecuencia, los valores IAE suelen ser 
irrelevantes. 

Se han intentado explicar las diferencias en el valor IAE de varias proteínas basándose 
en su distinta hidrofobia superficial [29]. Sin embargo, la correlación es mala y algunos 
investigadores han refutado este concepto [por ej., véase 52]. Desde el punto de vista del 
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FIGuRA 27 Carga superficial de proteína (I) en función de su concentración (e) por unidad de área de la 
fase oleosa (A) creada durante la preparación de la emulsión. La línea discontinua indica un 100% de 
adsorción. (De la Ref. 85). 

autor, las proteínas difieren en eficacia emulgente, sobre todo, por su distinta masa molar. 
Cuanto mayor sea la masa molar, menor será la concentración molar aJa misma concen
tración másica y es probable que la concentración molar sea la variable más importante en 
la determinación de la intensidad del efecto Gibbs-Marangoni. Las proteínas de menor 
masa molar deberían ser por ello más eficaces como emulgentes. Sin embargo, no convie
ne una masa molar pequeña, como la que se obtiene, por ejemplo, por hidrólisis parcial de 
una proteína, porque las emulsiones obtenidas con péptidos relativamente pequeños sue
len ser proclives a una coalescencia rápida. Debe tenerse en cuenta que las diversas prepa
raciones proteicas, especialmente los productos industriales, contienen agregados mole
culares de diverso tamaño, aumentando por ello considerablemente la masa: molar efectiva 
y disminuyendo la eficacia emulgente. Las preparaciones de proteína que se disuelven 
mal no son buenos emulgentes. Como regla general las proteínas muy solubles facilitan 
aproximadamente igual la formación de la emulsión (es decir, la obtención de gotículas), 
si su concentración no es demasiado baja. 

Otra variable importante es la carga superficial (r). Si un emulgente tiende a dar una r 
alta, se necesita una cantidad del mismo relativamente grande para producir una emulsión. 
Compárese, por ejemplo, la proteína de suero lácteo y la proteína de soja en las Figuras 26 
y 27. Para obtener una emulsión estable se necesita un valor razonablemente alto de r. En 
el caso de surfactantes de pequeño tamaño molecular, entre r y la concentración del 
surfactante en la fase dispersante se alcanza qn equilibrio, gobernado por la relación de 
Gibbs (Ecuación 5). Por consiguiente, si se conoce la concentración total de surfactante, 
el área interfacial de una emulsión o/w y la isoterma de adsorción (por ej., parte inferior de 
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la Fig. 5), se puede calcular r, fuera cual fuera el procedimiento por el que la emulsión se 
ha formado. No sucede así cuando el emulgente es una proteína (u otro polímero), porque 
no se alcanza un equilibrio termodinámico (Sección 3.2.2). La carga superficial de una 
proteína puede depender de cómo se prepare la emulsión, además del resto de las variables 
mencionadas. Para relacionar la concentración de proteína y [' son más idóneas las repre
sentaciones del tipo de la Figura 27 . 

La Figura 27 muestra, además, algunos ejemplos de los resultados obtenidos con di
versas proteínas. Si el cociente e! A es muy pequeño, algunas proteínas se desplegarán casi 
por completo en la interfase o/w y formarán una capa de polipéptido estirado con un valor 
[' de aproximadamente 1 mg · m-2. Muchas proteínas muy solubles dan un valor en la 
meseta de alrededor de 3 mg · m-2. Las proteínas agregadas pueden dar valores mucho 
más altos. Los agregados de proteína tienden a adsorberse de modo preferente durante la 
emulsión, incrementando aún más el valor der. 

El emulgente no es sólo necesario para la formación de la emulsión sino también para 
estabilizarla una vez fabricada. Es importante distinguir entre estas dos funciones básicas, 
porque no están relacionadas entre sí. Un emulgente puede ser idóneo para permitir fabri
car gotículas pequeñas, pero no impedir durante largo tiempo la coalescencia, o al contra
rio. Valorar la idoneidad de las proteínas como emulgentes, teniendo en cuenta sólo su 
capacidad de facilitar la producción de gotículas de pequeño tamaño no tiene, por ello, 
mucho sentido. Otra función, generalmente deseable, de un surfactante es la de evitar la 
agregación en ciertas circunstancias (pH en la proximidad del punto isoeléctrico, fuerzas 
iónicas altas, disolvente poco idóneo, temperaturas elevadas). En la sección próxima tra
taremos de la inestabilidad de las emulsiones y los medios de evitarla. 

3.6.3 Tipos de inestabilidad [17 ,43,59, 78,83] 

Las emulsiones pueden sufrir los distintos tipos de cambios físicos que se ilustran en la 
Figura 28 para emulsiones o/w; a diferencia de las emulsiones w/o que tienden a sedimen
tar y no a «desnatarse». 

La maduración de Ostwald (Fig. 28a) no se suele producir en las emulsiones o/w, 
porque las grasas constituidas por triglicéridos, que son las habitualmente usadas, son 
insolubles en agua. Cuando se trata de aceites esenciales (por ej., en los zumos de cítri
cos), algunos tienen solubilidad suficiente para la desaparición gradual de las gotículas 
pequeñas [19]. Las emulsiones w/o pueden sufrir la maduración de Ostwald. Los datos de 
la Tabla 4 muestran sólo un pequeño exceso de solubilidad para una gotícula de 1 ¡..tm, 
pero que es suficiente para producir una maduración de Ostwald acusada durante un alma
cenamiento prolongado. Se puede impedir fácilmente, añadiendo un soluto apropiado a la 
fase acuosa, es decir;,,uno que sea insoluble en grasa. Una sal (por ej., NaCl) a bajas 
concentraciones, producirá los siguientes efectos: en cuanto una pequeña gotícula se en
coja, aumentarán su concentración salina y su presión osmótica, generando así una fuerza 
impulsora para el transporte de agua en la dirección opuesta. De este modo, se estabilizará 
la distribución de tamaño de las gotas. 

Los demás tipos de inestabilidad se estudian en otras secciones: el desnatado en la 
3.4.2, la agregación en la 3.3 y 3.4.3, la coalescencia en la 3.6.4 y la coalescencia parcial 
en la 3.6.5. 
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FIGURA 28 Mecanismos de inestabilización de las emulsiones de grasa en agua. El área de contacto seña
lada en (d) puede estar muy exagerada; las líneas gruesas de (e) representan cristales de triacilgliceroles. 
Muy esquemático. 

Los diversos cambios pueden verse mutuamente afectados. La agregación facilita con
siderablemente el desnatado y, si ocurre, el desnatado incrementa la velocidad de agrega
ción y así sucesivamente. La coalescencia sólo se da si las gotículas se aproximan entre sí, 
es decir, en los agregados o en las capas de «nata». Cuanto más compacta sea la capa de 
«nata», más rápida será la coalescencia. Si se produce la coalescencia parcial de la capa de 
«nata», esta capa adquirirá las características de un tapón sólido. 

Con frecuencia, es deseable establecer qué tipo de inestabilidad ha tenido lugar en una 
emulsión. La coalescencia determina la formación de gotas grandes, no de agregados irre
gulares. Los agregados irregulares, fruto de la coalescencia parcial coalescerán en gotas 
grandes cuando se calienten lo suficiente para fundir los cristales de triacilglicerol. Se 
puede utilizar un microscopio óptico para establecer si lo que ha tenido lugar ha sido una 
agregación, una coalescencia o una coalescencia parcial. La Sección 3.4.4 da algunas 
claves para distinguir las diversas causas de la agregación. Es bastante frecuente que la 
coalescencia o la coalescencia parcial conduzcan a distribuciones de tamaño muy am
plias; luego, las gotas mayores «desnatan» muy deprisa. 

La agitación puede perturbar el desnatado y romper los agregados de gotículas débil
mente unidas pero no los agregados irregulares formados por coalescencia parcial. Una 
agitación lenta tiende a evitar la coalescencia verdadera. 

Si se bate en una emulsión o/w se adsorberán las gotículas sobre las burbujas de aire. 
Las gotículas pueden entonces romperse en otras más pequeñas, debido a la dispersión del 
aceite sobre la interfase alw (Sección 3.2.3). Si las gotículas contienen grasa en estado 
cristalino, pueden formarse agregados irregulares por coalescencia parcial. Esto es lo que 
sucede durante el batido de la nata para fabricar mantequilla y en la elaboración de nata 
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montada. En este último caso, las gotículas parcialmente sólidas forman una red continua 
que encapsula y estabiliza las burbujas de aire y confiere rigidez a la espuma. 

Una forma de evitar o retrasar todos los cambios, excepto la maduración de Ostwald, 
consiste en gelificar la fase continua (Sección 3.5). Ejemplos de ello son la mantequilla y 
la margarina. Aquí, las gotículas de agua quedan inmovilizadas por una red de cristales de 
grasa. Además, algunos cristales se orientan en la interfase grasa/agua, en virtud de un 
ángulo de contacto favorable (Sección 3.2.3). De este modo, las gotículas no pueden aproxi
marse demasiado. Si se calienta el producto, para fundir los cristales, las gotículas de la 
fase acuosa coalescen rápidamente. Con frecuencia se añade a la margarina un surfactante 
adecuado, para impedir la coalescencia rápida durante el calentamiento, porque de lo con
trario salpicaría mucho durante la fritura. 

3.6.4 Coalescencia [21, 78,83] 

Este tema tratará fundamentalmente de las emulsiones o/w. La teoría es todavía un 
tanto confusa. Una observación preliminar es que los factores que gobiernan la coalescencia 
durante la formación de la emulsión (Sección 3.6.2) son completamente distintos de los 
que importan en la emulsión «acabada», que son los que consideraremos aquí. 

La coalescencia es inducida por la rotura de la película fina (laminilla) que separa las 
gotículas próximas. Si en la película se forma un pequeño orificio, las gotículas converge
rán. La rotura de la película es un suceso casual, que tiene importantes consecuencias: (a) 
La probabilidad de coalescencia, cuando es posible, será proporcional al tiempo durante 
el cual las gotículas permanezcan próximas, De aquí que sea especialmente probable en 
los agregados o en las capas de «nata». (b) La coalescencia es un proceso de primer orden, 
a diferencia de la agregación que, en principio, es de segundo orden con respecto al tiem
po y a la concentración. (e) La probabilidad de que se rompa una película será proporcio
nal a su área. Esto implica que, por aumentar el área de la película, el aplanamiento de las 
gotas, al aproximarse, promoverán la coalescencia. Las gotículas de aceite normalmente 
presentes en las emulsiones alimenticias no sufren este aplanamiento, porque su presión 
de Laplace es demasiado alta (la Figura 28d es en este sentido engañosa). 

No hay una teoría de la coalescencia generalmente aceptada, pero el autor piensa que 
son válidos los siguientes principios. La coalescencia es menos probable: 

1 En las gotas más pequeñas. Las gotas más pequeñas tienen una película de menor 
área y por tanto menor probabilidad de rotura de la misma; se necesitan más 
coalescencias para obtener gotas de un cierto tamaño; la velocidad de «desnatado» 
disminuye. En la práctica, la variable fundamental suele ser el tamaño de gotícula 
medio. 

2 Cuanto más gruesa sea la película que separa las gotículas. Una película más grue
sa supone fuerzas repulsivas más intensas o de mayor alcance, entre las gotículas 
(Sección 3.3) que les conceden mayor estabilidad contra la coalescencia. Respecto 
a las interacciones del tipo DLVO, la agregación de las gotículas en un mínimo 
primario (Fig. 11) facilitará la coalescencia. La repulsión estérica es especialmente 
eficaz contra la coalescencia, porque mantiene las gotículas relativamente distantes 
(Fig. 12). 
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3 Cuanto mayor es la tensión interfacial. Esto puede parecer extraño, porque para 
hacer una emulsión se necesita un surfactante y los surfactantes disminuyen y. Ade
más, valores de y más pequeños implican que el sistema tiene menor energía libre 
superficial. Sin embargo, lo que importa es la energía libre de activación para la 
rotura de la película, que es mayor cuanto mayor sea y, porque un valor de y grande 
dificulta más la deformación de la película y la deformación facilita la ruptura. 

Estos principios sugieren que las proteínas son muy idóneas para evitar la coalescencia, 
lo que se ve confirmado por la experiencia. Las proteínas no rebajan mucho el valor de y 
y con frecuencia generan repulsiones considerables, tanto eléctricas como estéricas. 

La Figura 29 muestra los resultados de experimentos en los que se dejaron desnatar 
gotículas en una disolución de proteína en interfases planas o/w y se observó el tiempo 
necesario para la coalescencia. Es evidente el gran efecto del tamaño de las gotículas. Los 
resultados se obtuvieron en condiciones (concentración de proteína y tiempo de adsor
ción) en las que debería haberse alcanzado una carga superficial de proteínas de 
alrededor de 0,5 mg · m-2, lo que significa repulsiones muy débiles. Cuando se dejó que 
una capa adsorbida fuera más gruesa, los autores no observaron virtualmente coalescencia 
alguna de las gotículas. 

La Figura 29 no muestra diferencias significativas en la capacidad de las distintas pro
teínas de evitar la coalescencia. En la práctica se observa lo mismo, excepto en el caso de 
la gelatina cuya eficacia es menor que la de la mayoría de las proteínas. En condiciones 
severas (véase más adelante), sí se pueden observar diferencias entre proteínas, a este 
respecto; los caseinatos tienden a ofrecer un mejor comportamiento. La hidrólisis parcial 
de las proteínas puede dificultar gravemente su capacidad de impedir la coalescencia. Se 
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FIGURA 29 Tiempo de coalescencia (te) de gotículas de diverso diámetro (á) en una interfase o/w plana; 
disoluciones de proteína a una concentración de 1 ppm, preparadas 20 minutos antes. •. 13-caseína; •, 
K-caseína; •.lisozima. (De la Ref. 21). 
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ha intentado correlacionar la capacidad de las proteínas (y otros surfactantes) de evitar la 
coalescencia con varias otras propiedades, especialmente con la viscosidad superficial de 
la capa de proteína adsorbida (Sección 3.2.5). Desgraciadamente esta magnitud a veces 
denominada «resistencia de la película» es un término engañoso. En algunos casos se ha 
observado una correlación positiva entre la viscosidad superficial y la estabilidad frente a 
la coalescencia, pero en numerosos otros la desviación era muy acusada. La correlación 
positiva puede deberse, al menos en parte, a la relación entre viscosidad superficial y 
carga superficial. 

La mayor parte de los surfactantes de bajo peso molecular rebajan mucho la tensión 
interfacial. Un valor bajo de y favorece la coalescencia, por ello los más eficaces son los 
surfactantes que proporcionan una repulsión estética considerable, como los Tweens©. Los 
surfactantes iónicos sólo son efectivos contra la coalescencia a fuerzas iónicas muy bajas. 

Los surfactantes de pequeño tamaño presentes en (o añadidos a) las emulsiones 
estabilizadas por proteínas tienden a desplazarlas de la superficie de las gotículas (Sec
ción 3.2.2, Fig. 6), lo que generalmente disminuye la resistencia a la coalescencia. Si se 
busca la coalescencia, este es un buen método para alcanzarla; por ejemplo basta con 
añadir sulfato de laurilo y algo de sal (para disminuir el grosor de la doble capa) para 
lograr una coalescencia rápida. 

Las emulsiones alimenticias pueden exhibir coalescencia en condiciones extremas. Por 
ejemplo, durante la congelación, la formación de cristales de hielo fuerza a las gotículas 
de emulsión a aproximarse, lo que suele promovéase una intensa coalescencia durante la 
descongelación. Algo similar sucede durante el secado y la subsiguiente redispersión; 
aquí, la coalescencia se alivia si la concentración de «sólidos no grasos» es relativamente 
alta. En estos casos, se logra una estabilidad máxima mediante una dispersión muy fina de 
la grasa y una capa gruesa de una proteína, como caseinato sódico. 

Otra condición extrema es la centrifugación, que acelera la formación de «nata», lo 
que representa una compresión de las gotículas suficientemente intensa como para com
primir considerablemente, incluso las de menor tamaño, y probablemente su coalescencia. 
Esto suele invalidar las pruebas de centrifugación para predecir la coalescencia y la esta
bilidad de las emulsiones, puesto que las condiciones que reinan durante la centrifugación 
difieren mucho de las que se dan durante la manipulación de la emulsión. (No significa, 
sin embargo, que las pruebas de centrifugación para predecir el desnatado carezcan de 
valor. Pueden ser bastante útiles, siempre que se tengan en cuenta las complicaciones a 
que se ha hecho referencia en la Sección 3.4.2). 

Predecir la velocidad de coalescencia es siempre muy difícil. El mejor método para 
ello consiste en medir por un procedimiento sensible el tamaño de gotícula medio (por 
ejemplo, la turbidez a una longitud de onda adecuada) y el cambio sufrido a lo largo del 
tiempo (quizá a lo largo de un día). Incluso en este caso, la extrapolación puede inducir a 
errores: las capas de proteína en torno a las gotículas tienden a envejecer (Sección 3.2.2) 
y a mejorar se eficacia como inhibidores de la coalescencia. 

3.6.5 Coalescencia parcial [5-7,12,64] 

En muchas emulsiones alimenticias del tipo o/w, puede cristalizar parte de la grasa de 
las gotículas. La fracción de grasa sólida, 'lf, depende de la composición de la mezcla de 
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triacilgliceroles y de la temperatura (Capítulo 5). En las gotículas de la emulsión, y puede 
depender también del historial térmico, puesto que el aceite finamente emulsificado pue
de exhibir un superenfriamiento considerable y prolongado [77]. Los cristales de grasa de 
las gotículas de la emulsión suelen formar una red continua (Sección 3.5.3) y este fenóme
no afecta mucho a la estabilidad de la misma. 

Las gotículas de grasa que contienen una red cristalina no pueden coalescer plenamen
te (Fig. 28e). Si se rompe la película que las separa, forman un agregado irregular que se 
mantiene unido a través de un «cuello» de aceite líquido. Una autentica coalescencia par
cial de este tipo tiene distintas consecuencias. La coalescencia parcial aumenta la fracción 
volumétrica aparente del material disperso y, si la fracción de volumétrica original es 
moderada o alta y el gradiente de velocidad relativamente pequeño, se puede formar una 
red sólida o similar a un gel de agregados irregulares formados por coalescencia parcial. 
Esto se busca, por ejemplo, en los helados, a los que confiere características texturales 
deseadas (sequedad, no pegajosidad, resistencia a la fusión). 

La rotura de la película que separa las gotículas próximas, parte de cuya grasa está en 
estado sólido, puede ser desencadenada por la protusión de un cristal que perfora la pelí
cula. Esto tiende a suceder cuando se ven sometidas a fuerzas de cizalla y puede tener 
lugar unos seis órdenes de magnitud más deprisa que la auténtica coalescencia (de la 
misma emulsión, cuando no hay cristales de grasa). Por ello, la coalescencia parcial es 
mucho más importante que la verdadera coalescencia en las emulsiones o/w que se some
ten a cristalización de la grasa. 
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FIGURA 30 Representación esquemática de la velocidad de la extensión de la coalescencia parcial (Q) en 
emulsiones estabilizadas por proteínas actuando como surfactantes; influencia (a) de la velocidad de defor
mación r(seg-1); (b) de la fracción volumétrica q>; (e) de la proporción de grasa sólida \ji; (d) del diámetro 
medio de la gotícula d (Jlm); (e) de la carga superficial de proteína r (mg · m-2) y (f) de la concentración de 
un surfactante de pequeño peso molecular e(%) sobre la velocidad de coalescencia parcial Q. Procedente de 
diversas fuentes. 
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La cinética de la coalescencia de partículas es compleja y variada, debido a las nume
rosas variables que la afectan. En muchas emulsiones, las partículas grandes (gotículas 
originales o agregados irregulares) son más proclives a la coalescencia parcial que las más 
pequeñas, lo que resulta en una autoaceleración del proceso que genera enseguida gran
des agregados que desnatan rápidamente. En el resto de la capa el tamaño de gotícula 
medio puede ser menor que el original. Otras emulsiones pueden simplemente mostr~ un 
incremento gradual con el tiempo del tamaño medio de partícula. 

Los factores más importantes de los que afectan a la velocidad de coalescencia suelen 
ser (Fig. 30): 

1 El gradiente de velocidad. Tiene varios efectos. (a) Las gotículas, en virtud de la 
acción cizallante, colisionan y tienden a rodar unas sobre otras incrementando con
siderablemente la posibilidad de que un cristal perfore la película que la separa. (b) 
La velocidad de colisión entre partículas es proporcional al gradiente de velocidad 
(Sección 3.4.3). (e) La fuerza de cizalla tiende a aproximar aún más las partículas 
vecinas, aumentando así la probabilidad de que un cristal perfore la película. Así 
pues, el gradiente de velocidad tiene un efecto muy acusado sobre la velocidad de 
coalescencia parcial, influencia que se acentúa cuando el flujo es turbulento. 

2 La fracción volumétrica constituida por las gotículas. Cuanto mayor sea <p mayor 
será la velocidad de coalescencia parcial; el incremento es de segundo orden con 
respecto a <p. 

3 La cristalización de la grasa. Si la fracción de sólido (lJI) es O, la coalescencia par
cial es imposible; tampoco puede ocurrir cuando \Jf es igual a l. A valores de \Jf 
bajos, la velocidad de coalescencia parcial aumenta, generalmente, al aumentar \Jf, 
porque esto determina la protusión de un número más alto de cristales. Sin embar
go, la relación entre \Jf y la velocidad de coalescencia parcial es variable; la gráfica 
de la Figura 30c es sólo un ejemplo. La variabilidad se debe fundamentalmente a la 
diversidad de tamaño y de la naturaleza del cristal. Conviene subrayar que los cris
tales tienen que formar en la gotícula una red que soporte el cristal que atraviesa la 
película. El valor mínimo de \Jf necesario para formar esa red suele ser del orden de 
O, l. Si la mayor parte del aceite ha cristalizado y los cristales son muy pequeños, la 
red cristalina puede retener tenazmente al resto del aceite, evitando la coalescencia 
parcial, aunque la película haya sido perforada. La distancia de la protusión puede 
depender también del valor de \Jf, del historial térmico, del tamaño del cristal y de la 
forma cristalina. 

4 El diámetro de la gotícula. En la Figura 30d se muestra una relación entre la veloci
dad de coalescencia y tamaño de gotícula que es la habitual, pero la escala del 
tamaño de las gotículas puede variar en las distintas emulsiones. El efectq de d 
probablemente sea debido a que: (a) cuanto mayores son las gotículas mayor es la 
intensidad de la cizalladura a que se ven sometidas; (b) cuanto mayores sean las 
gotículas mayor es el área de la película que las separa y (e) existe una correlación 
positiva entre tamaño de las gotículas y tamaño de los cristales. 

5 El tipo y la concentración de surfactante. Dos son los efectos principales de estas 
variables. En primer lugar determinarán el ángulo de contacto aceite-cristal-agua 
(Sección 3.2.3) y, por tanto, afectarán a la distancia a la que un determinado cristal 
puede protuir. En segundo lugar, estas variables determinan la intensidad de la re
pulsión entre las gotículas. Cuanto más débil sea la repulsión, más fácil será que 
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dos gotículas se aproximen, incrementando así la probabilidad de que un cristal 
perfore la película que las separa. La repulsión, junto con el tamaño de las gotículas, 
determinará el gradiente de velocidad mínimo necesario para la coalescencia par
cial. Se han observado valores entre 5 y 120 seg-1• Algunas emulsiones no mues
tran coalescencia parcial en absoluto a los gradientes de velocidad estudiados. El 
mejor surfactante para que así suceda es, de nuevo, una proteína, si la carga super
ficial es suficientemente grande (Fig. 30e). La adición de surfactantes de pequeño 
tamaño molecular suelen desplazar la proteína de la interfase (Sección 3.2.2), au
mentando considerablemente así la velocidad de coalescencia parcial (Fig. 30f). 
Suele recurrirse a ello en la elaboración de mezclas para helados. 

3.7 ESPUMAS 

En cierto sentido, las espumas se parecen mucho a las emulsiones o/w; ambas son 
dispersiones de un fluido hidrófobo en un líquido hidrófilo. Sin embargo, las diferencias 
cuantitativas son considerables, por lo que sus propiedades son también cualitativamente 
distintas. La información cuantitativa se da en la Tabla 8. Como puede verse, el diámetro 
de burbuja es tan grande que excluye a las espumas del dominio de los coloides. El tama
ño del diámetro y las acusadas diferencias de densidad determinan que las burbujas de la 
espuma desnaten varios órdenes de magnitud más deprisa que las gotículas de las 
emulsiones. La solubilidad relativamente alta del aire en el agua produce una maduración 
de Ostwald rápida (con frecuencia, llamada en las espumas desproporcionación). Si la 
fase gaseosa es C02, como ocurre en algunos alimentos (pan, bebidas carbonatadas), la 
solubilidad es aún mayor (se multiplica por un factor de alrededor de 50). Las escalas de::. 
tiempo característico durante la formación son dos o tres órdenes de magnitud mayores en 
las espumas que en las emulsiones. Como el desnatado y la maduración de Ostwald son 
tan rápidos, formación e inestabilidad no pueden siempre separarse en el tiempo, lo que 
dificulta mucho el estudio de las espumas. 

TABLA 8 Comparación de las espumas y las emulsiones: orden de magnitud de los valores de algunos 
parámetros. 

Propiedad Espuma Emulsión o/w Emulsión wlo Unidades 

Diámetro de la gota/burbuja 10-3 10-6 10-6 m 
Fracción volumétrica 0,9 0,1 0,1 
Número de gotas/burbuja 109 1017 1017 m-3 

Tensión interfacial 0,04 0,006 0,006 N·m-1 

Presión de Laplace 102 104 104 Pa 
Solubilidad de D en C 2,2 o 0,15 vol% 
Diferencia de densidad D - C -103 -102 102 kg · m-3 

Cociente de viscosidad D/C 10-4 102 10-2 

Escala de tiempo• 10-3 10-6 10-5 seg 

Clave: D, fase dispersa (aire en el caso de la espuma); C, fase continua. 
• Tiempos característicos durante la formación de las dispersiones. 
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Aquí estudiaremos algunos de sus aspectos. Unos pocos ya han sido mencionados en la 
Sección 3.1.2. Los fenómenos de superficie son extremadamente importantes, tanto en la 
producción de las espumas como para sus propiedades; la información básica se da en la 
Sección 3.2. Algunas Referencias, la 23, 48 y 79, son también importantes en este aspec
to. Para el estudio del batido y el montado de la nata, véase la Referencia 43. Algunos de 
los libros mencionados en la bibliografía, especialmente los de Dickinson, cpntienen ca-
pítulos sobre las espumas. · 

3.7.1 Formación y descripción 

En principio, las espumas se pueden obtener de dos formas, por sobresaturación o 
mecánicamente. 

3. 7. 1. 1 Vía sobresaturación 

Se disuelve un gas, generalmente C02 o N20 por su alta solubilidad, en un líquido, a 
presión elevada (unas cuantos bar). Al liberar la presión, se forman burbujas de gas, pero 
no por nucleación; una burbuja de gas espontáneamente formada tendría un radio de, 
digamos 2 nm, lo que implicaría una presión de Laplace (Ecuación 9) de alrededor de 108 

Pa o 103 bar. Para alcanzar este valor; el gas tendría que presurizarse otro tanto, lo que no 
resulta práctico en absoluto. En su lugar, las burbujas de gas crecen siempre a partir de 
pequeñas bolsas de aire, siempre presentes en la pared del recipiente o en las pequeñas 
piezas que se añaden para facilitar la ebullición. El ángulo de contacto gas-agua-sólido 
puede alcanzar hasta 150 grados en un sólido razonablemente hidrófobo, lo que permitirá 
la permanencia de pequeñas burbujas de aire permanezcan en las hendiduras o en las 
indentaciones del sólido (Fig. 7d). En curvaturas negativas, puede permanecer aire aun
que se halle menos que saturado. 

Para poner un ejemplo, si se abre una botella de un líquido carbonatado presurizado, 
se libera el exceso de presión, el C02 alcanza la sobresaturación y difunde hacia peque
ñas bolsas de aire en la pared de la botella. Estas bolsas crecen y se desprenden cuando 
alcanzan un tamaño suficientemente grande, dejando atrás un resto a partir del cual 
pueden crecer nuevas burbujas. Las burbujas se elevan mientras siguen creciendo y 
forman una capa que es espuma. Estas burbujas son siempre considerablemente gran
des, digamos de 1 mm. 

Otro ejemplo es el de la formación de C02 en una masa fermentada. El exceso de C02 

se recoge en puntos en los que hay pequeñas burbujas de aire atrapado, que crecen. Algu
nas de esas burbujas llegar a formar celdillas de gas visibles, creando una estructura de 
espuma macroscópica. 

3. 7. 1.2 Mediante aplicación de fuerzas mecánicas 

A través de pequeñas orificios se inyecta una corriente de gas en la fase acuosa. Se 
producen así burbujas, pero de un tamaño bastante grande. Se pueden obtener burbujas 
más pequeñas batiendo aire en el líquido. Al principio las burbujas formadas son grandes, 
luego se rompen progresivamente en otras más pequeñas. Las fuerzas de cizalla suelen ser 
demasiado débiles para obtener burbujas pequeñas y el mecanismo de rotura probable-



Sistemas dispersos: consideraciones básicas 173 

mente implica fluctuaciones de presión en un campo turbulento, como sucede durante la 
formación de emulsiones o/w (Sección 3.6.2). De este modo, se pueden obtener burbujas 
de alrededor de 0,1 mm. Es el método industrial de elección. Permite también controlar la 
cantidad de aire incorporado, que generalmente se expresa como incremento porcentual 
en volumen (porcentaje de «overrum» ), que es igual a 100 <p/(1 - <p ), donde <p es la frac
ción volumétrica de aire o gas en el sistema. 

3.7.1.3 Formación y estructura de la espuma 

Para formar una espuma, se necesita un surfactante. Vale casi cualquier tipo, puesto 
que el único criterio de funcionalidad es alcanzar cierto gradiente de y. Esto no significa 
que cualquier surfactante permita conseguir una espuma estable, como se verá más ade
lante. La concentración de surfactante necesaria es bastante baja. Durante el batido se 
produce un área superficial del orden de 105 m2 por m3 de fase acuosa. Si suponemos una 
carga superficial de 3 mg de surfactante por m2, será bastante con una concentración de 
surfactante del 0,1 %. 

La Figura 31 ilustra las etapas que se distinguen en la formación de espuma, tras la 
creación de las burbujas iniciales. Con la mayor parte de los surfactantes, la maduración 
de Ostwalq es sustancial, incluso durante la propia formación de la espuma, lo que quiere 
decir que las burbujas muy pequeñas desaparecen pronto y que la amplitud de distribución 
de tamaño de burbuja se reducirá mucho. Tan pronto como se deja de batir, las burbujas 
comienzan a ascender rápidamente y forman una capa de espuma (a menos que la viscosi
dad del líquido sea muy alta). La fuerza de empuje es pronto suficiente para deformar las 
burbujas, dando lugar a la formación de laminillas planas que las separan. El esfuerzo del 
empuje es aproximadaménte igual a PaguagH, donde H es la altura de la capa de espuma 
(alrededor de 100 Papara un valor de H = 1 cm). 

Sin embargo, el esfuerzo se concentra mucho cuando las burbujas esféricas entran en 
contacto, lo que significa que las burbujas con presión de Laplace de 103 Pase aplanarán 
significativamente. El drenaje del líquido intersticial determina que las burbujas adquie
ran una forma poliédrica. Donde se reúnen tres laminillas (nunca más de tres, porque se 
produciría una conformación inestable) se acumula un volumen de agua con forma de 
prisma rodeado por superficies cilíndricas. Las pequeñas burbujas residuales suelen desapa-

(a) (b) 
Caras del prisma 

FIGURA 31 Etapas sucesivas (a, by e) de la evolución de una espuma, una vez formadas las burbujas. El 
grosor de las laminillas que las separan es demasiado pequeño para poder representarlo a esta escala ( diáme
tro de la burbuja< 1 mm). 
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recer por la maduración de Ostwald. De este modo, se forma una espuma poliédrica rela
tivamente regular de estructura no muy distinta a la de un panal de miel. En la parte 
inferior de la espuma, las burbujas son más o menos esféricas. 

A medida que la espuma sigue drenando (véase la sección siguiente), la fracción de 
volumen de aire aumenta. La presión de Laplace en los acúmulos de agua de forma pris
mática rodeados de superficies cilíndricas es menor que en las laminillas y por ello fluye 
líquido a los mismos. Como estas estructuras están interconectadas, representan rutas a 
través de las que drena el líquido. Al continuar el drenaje se puede alcanzar fácilmente un 
valor de <p de 0,95, que corresponde a un «overrum» de 2.000%. Las espumas de este tipo 
no son importantes como alimento. Para evitar el drenaje excesivo pueden incorporarse 
pequeñas partículas de relleno, pero deben ser hidrófilas; de lo contrario, la coalescencia 
de las burbujas será acusada (Sección 3.7.2). Funcionan bien las pequeñas gotículas de 
emulsión recubiertas de proteína y se suelen incorporar a varios batidos de función básica
mente ornamental ( «toppings» ). También puede recurrirse a la gelificación de la fase acuosa. 
Así se hace en numerosos productos alimenticios aireados como los merengues, las torti
llas espuma, el pan y los bizcochos. Si se permite que gelifique en una etapa inicial, se 
logra una espuma con burbujas esféricas en lugar de poliédricas ( «Kugelschaum» ). Si no 
se opera así, sólo mantendrán su forma esférica las burbujas pequeñas que formen parte 
de capas finas de espuma. 

Las propias espumas poliédricas pueden considerarse geles. La deformación de la es
puma incrementa la curvatura de las burbujas y aumenta con ella la presión de Laplace, 
ofreciendo un comportamiento elástico a deformaciones pequeñas. A esfuerzos mayores, 
las burbujas se deslizan unas entre otras y se produce una deformación viscoelástica. Ofre
cen, pues, un umbral de fluencia fácilmente observable, ya que, incluso porciones grandes 
de espuma mantienen su forma bajo su propio peso. El esfuerzo umbral de fluencia suele 
superar los 100 Pa. 

3. 7.2 Estabilidad 

Las espumas están sometidas a tres causas principales de inestabilidad: 

1 La maduración de Ostwald (provoca desproporción), que es la difusión de gas des
de las burbujas más pequeñas a las mayores (o a la atmósfera). Se debe a que la 
presión es mayor en las burbujas pequeñas que en las grandes. 

2 El drenaje del líquido de (y a través de) la capa de espuma, debido a la gravedad. 
3 La coalescencia de las burbujas debido a la inestabilidad de la película que las 

separa. 

Estos efectos son, en cierto grado, interdependientes: el drenaje puede promover la 
coalescencia y la maduración de Ostwald o la coalescencia pueden afectar a la velocidad 
de drenaje. 

Estos mecanismos de inestabilización están gobernados por factores básicamente dis
tintos, como se aclarará enseguida. Por desgracia, en la mayor parte de las investigaciones 
no se ha distinguido entre estos tres tipos de procesos de inestabilización. Una de las 
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razones probablemente sea la carencia de métodos adecuados para observar la distribu
ción de tamaños de burbuja. 

3. 7.2. 1 Maduración de Ostwald* 

Con frecuencia es el mecanismo más importante de inestabilización. Minutos después 
de su formación, puede observarse que la espuma se toma más grosera. Este fenómeno es 
más rápido en la parte superior de la capa de espuma, porque el aire puede difundir direc
tamente a la atmósfera, y la capa de agua que separa las burbujas de la atmósfera es muy 
fina. La maduración de Ostwald también se produce en la masa de espuma a una veloci
dad significativa. 

El tratamiento clásico de la velocidad de la maduración de Ostwald, basado en la Ecua
ción 10 y en las leyes de difusión, se debe a de Vries [14]. De Vries consideró una pequeña 
burbuja de radio r0 rodeada por burbujas mucho mayores situadas a una distancia media 8. 
El cambio del tamaño del radio con el tiempo t, vendría dado por la expresión: 

(24) 

donde D es el coef~ciente de difusión del gas en el agua, Soo la solubilidad para 
r = oo (mol· m-3 • Pa-1), y la tensión interfacial (en la mayor parte de los casos alrededor 
de 0,05 N · m-1) y p la presión ambiente (Pa). De la Ecuación 24 se deduce que la 
burbuja disminuirá de tamaño a un ritmo progresivamente creciente a medida que se va 
haciendo más pequeña. Además, como y y la solubilidad de la mayor parte de los gases 
en agua son elevadas, el tamaño disminuye rápidamente como ilustrarán los siguientes 
ejemplos. Una burbuja de nitrógeno de radio 0,1 mm y 8 = 1 mm, en agua, desaparecerá 
en unos 3 minutos y una de C02 en unos 4 segundos. Estos cálculos no son muy realis
tas, ya que los supuestos geométricos en los que se basa la Ecuación 24 no se cumplen 
en la práctica y el proceso es algo más lento si es una mezcla de gases, como el aire. 
Además, como el resto de las burbujas crecen, la velocidad de cambio disminuye con el 
tiempo. Sin embargo, la maduración de Ostwald puede ser muy rápida. 

¿Puede la maduración de Ostwald detenerse o retardarse? Si una burbuja disminuye de 
tamaño, su área también decrece y su carga superficial (r) aumenta, siempre que el 
surfactante no se desadsorba. Si no hay desorción, y disminuye, al igual que la presión de 
Laplace (Ecuación 9) y la fuerza impulsora de la maduraCión de Ostwald. Incluso se de
tendrá tan pronto como el módulo de dilatación superficial (Esd), que es una medida del 
cambio de y con el área (véase Ecuación 11), se haga igual a y/2. Sin embargo, normal
mente el surfactante se desadsorbe y, por tanto, Esd decrece a una velocidad que depende 
de varios factores, especialmente del tipo de surfactante. En una espuma fabricada con 
surfactantes de pequeño tamaño de molécula, la desorción es rápida y el retraso de la 
maduración de Ostwald nunca es grande. Las proteínas, sin embargo, se desadsorben muy 
lentamente (Sección 3.2.2), Esd permanece alto (Sección 3.2.6), y la maduración de Ostwald 
se ve notablemente frenada [50]. 

* Véase en la Sección 3.2los aspectos básicos. 
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Algunas proteínas forman capas muy tenaces en la interfase a/w, porque entre las mo
léculas adsorbidas se producen reacciones de entrecruzamiento (Sección 3.2.2). La clara 
de huevo es especialmente eficaz como estabilizante de espumas. Durante la formación de 
la espuma se produce una intensa desnaturalización superficial, que conduce a agregados 
proteicos bastante grandes. Estos agregados permanecen irreversiblemente adsorbidos, 
proporcionando gran resistencia frente a la maduración de Ostwald. Algo similar puede 
lograrse con partículas sólidas, si tienen un ángulo de contacto adecuado (Fig. 7). Un 
ejemplo es el constituido por los glóbulos de grasa parcialmente solidificados en la nata 
batida; recubren por completo las burbujas de aire y forman una red que se extiende a 
través de todo el sistema (véase Sección 3.6.5). 

Numerosos sistemas complejos contienen al menos algunas partículas sólidas que ac
túan de este modo (son pequeñas y bastante hidrófilas). La disminución del tamaño de las 
burbujas prosigue hasta que las partículas sólidas adsorbidas contactan entre sí. Llegado 
este momento, la burbuja, aunque pequeña, permanece estable. Probablemente sea ésta la 
causa de la persistencia de numerosas espumas indeseables. Otro ejemplo es el de las 
celdillas de gas de la masa de pan [ 69]. Sufren una maduración de Ostwald muy acusada y 
el número de celdillas visibles en el producto final es menor del 1% de las originalmente 
presentes. Esto no quiere decir que todas las demás hayan desaparecido. De hecho perma
necen muchas de pequeño tamaño, probablemente estabilizadas por partículas sólidas; no 
son visibles, pero dispersan la luz lo suficiente como para dar al pan su aspecto blanco. 

Debe señalarse que la maduración de Ostwald puede evitarse confiriendo a la fase 
acuosa un umbral de fluencia, pero para ser eficaz necesitaría alcanzar al menos un valor 
de 104 Pa. 

3. 7.2.2 Drenaje 

Como se ha dicho en la Sección 3.2.6, la inmovilización de la interfase a/w mediante 
un gradiente de y es esencial para impedir un drenaje casi instantáneo (Fig. 9C y D). La 
altura máxima que puede alcanzar una película vertical (laminilla) entre dos burbujas 
evitando el movimiento de la superficie de la película viene dado por la expresión: 

Hmáx = 2!1y/pgo (25) 

El valor máximo de !1y (entre la parte superior e inferior de la película vertical) se 
puede suponer igual a la presión superficial TI, que será de alrededor de 0,03 N · m-1• En 
una película acuosa de un grosor o= O, 1 mm, Hmáx alcanzará un valor de 6 cm, mucho más 
de lo necesario en las espumas alimenticias (6 cm es aproximadamente la altura de las 
burbujas mayores de espuma que flotan en una disolución de detergente). 

El tiempo de drenaje de una determinada película vertical con las superficies 
inmovilizadas viene dada por la expresión: 

t(o) .,. 6flH/pgo2 (26) 

donde t(o) es el tiempo necesario para que la película drene hasta alcanzar un grosor o 
dado. Para una película de agua de 1 mm de altura, sólo se requieren unos 6 segundos de 
drenaje para alcanzar un grosor de 10 ¡..tm. Sin embargo, la velocidad de drenaje disminu-
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ye al menguar la altura y tardaría 17 días en alcanzar un valor o = 20 nm. Este grosor es 
aproximadamente aquel al que las fuerzas de interacción coloidal entre dos superficies de 
película entran en juego y parece que no se alcanza en el tiempo que dura la espuma. 

La predicción de la velocidad de drenaje de una espuma real es mucho más difícil y no 
son posibles cálculos precisos. La Ecuación 26 permite obtener valores aproximados (ór
denes de magnitud). El drenaje puede frenarse mucho, por supuesto, incrementando la 
viscosidad. La viscosidad debe medirse a esfuerzos de cizalla francamente bajos. El dre
naje se detendrá también si el esfuerzo umbral de fluencia es de alrededor de gHpagua 
(donde Hes la altura de la capa de espuma). 

3. 7.2.3 Coalescencia 

El mecanismo difiere según las circunstancias. Los tres casos más importantes son los 
siguientes: 

1 Películas gruesas. Se trata de películas de un grosor suficiente para que sea despre
ciable la interacción coloidal entre las dos superficies. En esta sección, es esencial 
el mecanismo de estabilización de Gibbs (Sección 3.2.6, especialmente Fig. 9E). 
La rotura de la película, y por tanto la coalescencia de las burbujas, sólo tendrá 
lugar cuando la concentración de surfactante sea muy baja y sólo durante la forma
ción de la espuma. Si se estira rápidamente una película, como sucede durante el 
batido, la rotura es más fácil (disminuye el valor de E5ct)· Existe, pues, una veloci
dad de batido óptima para la formación de espumas, es decir, a la que se logra la 
máxima incorporación de aire. 

2 Películas finas. Como ya se ha dicho, el drenaje casi nunca conduce a películas 
suficientemente finas para que cobren importancia las interacciones coloidales. Sin 
embargo, puede evaporarse el agua de la película, especialmente en la parte alta de 
la espuma. Si así sucede, la película podrá romperse y con frecuencia lo hace. Son 
válidas las consideraciones hechas en la Sección 3.6.4. Si se compara con las 
emulsiones, y es grande (mayor estabilidad), pero el área de la película es muy 
grande (menor estabilidad). Una vez más, las proteínas pueden formar las películas 
más estables, especialmente si constituyen capas gruesas. 

3 Películas que contienen partículas extrañas. Es frecuente observar que la presencia 
de partículas extrañas, especialmente lípidos, perjudica a la estabilidad de la espu
ma. Estas partículas pueden romper películas relativamente gruesas; en la Figu
ra 32 se señalan algunos mecanismos posibles. En las casos a y b, las partículas 
hidrófobas quedan atrapadas en una película que se adelgaza, entrando en contacto 
con ambas burbujas de aire. El ángulo obtuso de contacto (Fig. 7) hace que la cur
vatura de la superficie de la película donde toca a la partícula rinda una presión de 
Laplace alta. De aquí que el agua fluya fuera de esta región de elevada presión y la 
película se rompa. Las partículas hidrófilas, por el contrario, pueden adsorberse sin 
inducir la rotura de la película. 

En los casos e y d, bastaría con el contacto con una sola burbuja de aire. Una gotícula 
de aceite que alcance a la interfase a/w (caso e) alterará bruscamente su forma. Puede 
aplanarse mucho, dependiendo de las tres tensiones interfaciales (Fig. 7), lo que determi
nará que el agua fluya alejándose de la gotícula que se aplana, y si la película es muy fina 
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FIGURA 32 Mecanismo de rotura de una película acuosa (laminilla) que separa las burbujas de aire, indu
cida por partículas extrañas; 1, 2 y 3 representan etapas sucesivas. (a) Partícula sólida; (by e) gotículas de 
grasa; (d) gotícula de grasa o partícula. A, aire; W, agua; 9, ángulo de contacto (medido en la fase acuosa); 
TJ, viscosidad; n.~ presión de extensión. Para más detalles, véase el texto. 

provocará su rotura. En el caso d, el ángulo de contacto medido en el aceite, vale cero. 
Esto equivale a la existencia de una presión de extensión, IT8 , positiva. El aceite se exten
derá sobre la interfase alw, arrastrando con ella el agua, lo que causará la rotura de la 
película. La presión superficial suele ser negativa cuando el agente espumante es un 
surfactante de pequeño tamaño molecular, pero en el caso de numerosas proteínas puede 
ser positivo, de ahí el efecto perjudicial de la grasa sobre la estabilidad de la espuma de la 
cerveza, que está estabilizada básicamente por proteínas y otros polímeros. 

La situación puede ser aún más complicada. Para que una gotícula entre en contacto 
con el aire, tiene que romperse la película acuosa entre la burbuja y la gota. Como tanto la 
burbuja como la gota están recubiertas por surfactantes, puede haber una repulsión coloi
dal que dificultaría la rotura de la película. Si la gota de emulsión contiene cristales de 
grasa, puede ocurrir algo similar a la inducción de una coalescencia parcial (Sección 3.6.5) 
-es decir, protusión de un cristal y la rotura de la película-. De hecho, una cristalización 
parcial de la grasa de las gotículas puede aumentar considerablemente su actividad 
desestabilizan te. 

Finalmente, debe considerarse el número y la concentración de la partículas. Una es
puma típica (Tabla 8) contiene alrededor de 10n laminillas por metro cúbico de fase líqui
da. Probablemente 1010 partículas por metro cúbico bastarían para que se produjera una 
tremenda coalescencia, siempre que las partículas puedan inducir la rotura de la película. 
Si la concentración de partículas extrañas es mucho menor, la espuma puede permanecer 
razonablemente estable. 
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En el batido típico de la nata el número de partículas, es decir de glóbulos de grasa 
parcialmente sólidos, es muy alto, alrededor de 1016/m3. Estos glóbulos pueden inducir la 
rotura de la película a través del mecanismo d (Fig. 32). Sin embargo, su elevada concen
tración provoca la adsorción casi simultánea de numerosos glóbulos, muy próximos unos 
a otros. No es, por ello, posible que se extienda el líquido oleoso y es poco frecuente la 
rotura de la película. Sin embargo, si se sigue batiendo, los glóbulos grasos sufren una 
extensa coalescencia parcial, se forman grandes agregados y su número termina siendo 
tan pequeño que la película puede romperse. En otras palabras, la prolongación excesiva 
del batido destruye la espuma formada en las etapas previas. 
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SÍMBOLOS FRECUENTEMENTE USADOS 

A Área superficial (específica) (m-1, m-2) 
Constante de Hamaker (J) 

a Actividad termodinámica (fracción molar) 
Aceleración (m· seg-2) 

B Permeabilidad (m2) 
e Concentración (kg · m-3; mol· m-3; moles/litro) 
D Coeficiente de difusión (m2 · seg-1) 

Dimensionalidad fractal (-) 
d Diámetro de partícula (m) 

Esd Módulo de dilatación superficial (N· m-1) 
F Fuerza (N) 
G Gradiente de velocidad (seg-1) 

Módulo de cizalladura elástico (Pa) 
g Aceleración debida a la gravedad (9,81 m· seg-2) 
H Altura (m) 
h Distancia interpartículas (m) 
I Fuerza iónica (moles por litro) 
k Constante de Boltzmann (1,38 X 10-23 J · K-1) 
l Distancia, longitud (m) 
m Concentración (moles por litro) 
N Concentración total (m-3) 
n¡ Número de partículas de la clase i (m-3) 
p Presión (Pa) 

PL Presión de Laplace (Pa) 
Q Velocidad de flujo volurnétrico(caudal) (m3 • seg-1) 
R Constante universal de los gases (8,314 J · mol-1 · K-1) 

Radio del agregado (m) 
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Radio crítico 
Radio de giro 
Radio de partícula 
Solubilidad del gas 
Temperatura (absoluta) 
Tiempo 
Tiempo de reducción a la mitad 
Energía libre de interacción 
Parte de V 

debida a la atracción de van der Waals 
VE Parte de V 

X 

z 

debida a repulsión electrostática 
Parte de V debida a repulsión estérica 
Velocidad 
Velocidad de partícula de Stokes 
Cociente de estabilidad 
Distancia 
Valencia 

Símbolos griegos 

r Carga superficial 
y Tensión superficial (interfacial) 
8 Grosor de la capa (película) 
E Deformación (deformación relativa) 
Cfr Deformación a la fractura 
e Ángulo de contacto 
K Inversa de la longitud de Debye 
l1 Viscosidad 
llss Viscosidad superficial de cizalla 
I1 Presión superficial 
Ils Presión de extensión 
Ilosm Presión osmótica 
p Densidad 
O' Esfuerzo 
O'fr Esfuerzo a la fractura 
O' y Esfuerzo umbral de fluencia 
<p Fracción volumétrica 
'11 Fracción sólida 

Subíndices 

A Aire 
C Fase continua 

(m) 
(m) 
(m) 
(mol · m-3 • Pa-1) 

(K) 
(seg) 
(seg) 
(J) 

(m· seg-1) 

(m· seg-1) 

(-) 
(m) 
(-) 

(mol · m-2, kg · m-2) 

(N· m-1) 

(m) 
(-). 
(-) 
(rad) 
(m-1) 

(Pa · seg) 
(N · seg · m-1) 

(N· m-1) 

(N· m-1) 

(Pa) 
(kg · m-3) 

(Pa) 
(Pa) 
(Pa) 
(-) 
(-) 
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D Fase dispersa 
O Aceite o grasa 
S Sólido 
W Agua (fase acuosa) 

BIBLIOGRAFÍA 

Blanshard, J. M. V. and P. Lillford, eds. (1987). Food Structure and Behaviour, Acadernic Press, 
London. 

Blanshard, J. M. V., and J. R. Mitchell, eds. (1988). Food Structure-Its Creation and Evaluation, 
Butterworth, London. 

Dickinson, E. (1992). An Introduction into Food Colloids, Oxford Science, Oxford. 
Dickinson, E., and G. Stainsby, (1982). Colloids in Foods, Applied Science Publishers, London. 
Larsson, K., and S. E. Friberg, eds. (1990). Food Emulsions, 2nd. ed., Marcel Dekker, New York. 
Mitchell, J. R., and D. A. Ledward, eds. (1986). Functional Properties of Food Macromolecules, 

Elsevier, London. 
P. Walstra (In preparation). Physical Chemistry of Foods, Marcel Dekker, New York. 

REFERENCIAS 

l. Adamson, A. W. (1976). Physical Chemistry of Suifaces, 3rd ed., Interscience, New 
York. 

2. Allen, T. (1981). Particle Size Measurement, 3rd. ed., Chapman & Hall, London. 
3. Bergenstahl, B. (1988). Gums as stabilizers of emulsifier covered emulsion droplets, in 

Gums and Stabilizersfor the Food Industry, Vol. 4 (G. O. Phillips, P. A. Williams, and D. 
J. Wedlock, eds.), IRL Press, Oxford, pp. 363-372. 

4. Blanshard, J. M. V. (1982). Hydrocolloid water interactions. Progr. Food Nutr. Sci. 
6:3-20. 

5. Boode, K., and P. Walstra (1993). Kinetics of partial coalescence in oil-in-water emulsions, 
in Food Colloids and Polymers: Stability and Mechanical Properties (eds. E. Dickinson 
and P. Walstra), Royal Society Chernistry, Cambridge, pp. 23-30. 

6. Boode, K., and P. Walstra (1993). Partial coalescence in oil-in-water emulsions l. Nature 
ofthe aggregation. Colloids Suif. 81:121-137. 

7. Boode, K., P. Walstra, andA. E. A. de Groot-Mostert (1993). Partial coalescence in oil
in-water emulsions 2. Influence of the properties of the fat. Colloids Sur/81:139-151. 

8. Bremer, L. G. B., P. Walstra, and T. van Vliet (1995). Aggregation kinetics related to the 
observation of instability of colloidal systems. Colloids Suif. A99: 121-127. 

9. Brownsey, G. J., and V. J. Morris (1988). Mixed and filled gels-Models for foods, in 
Functional Properties of Food Macromolecules (J. R. Mitchell and D. A. Ledward, eds.), 
Elsevier, London, pp. 7-23. 

10. Busnell, J. P., S. M. Clegg, andE. R. Morris (1988). Melting behaviour of gelatin: Origin 
and control, in Gums and Stabilizers for the Food Industry, Vol. 4 (G. O. Phillips, D. J. 
Wedlock, and P. A. Williams, eds.), IRL Press, Oxford, pp. 105-115. 



182 Química de los alimentos 

11. Clark, A. H., and C. D. Lee-Tufnell (1986). Gelation of globular proteins, in Functional 
Properties of Food Macromolecules (J. R. Mitchell and D. A. Ledward, eds.), Elsevier, 
London,pp.203-272. 

12. Darling, D. F. (1982). Recent advances in the destabilization of dairy emulsions. J. Dairy 
Res. 49:695-712. 

13. De Feijter, J. A., J. Benjamins, and M. Tamboer (1987). Adsorption displacement of 
proteins by surfactants in oil-in-water emulsions. Colloids Surf 27:243-266. 

14. De Vries, A. J. (1958). Foam stability. II. Gas diffusion in foams. Rec. Trav. Chim. 77:209-
225. 

15. Dickinson, E. (1988). The role ofhydrocolloids in stabilising particulate dispersions and 
emulsions, in Gums and Stabilizers for the Food Industry, Vol. 4 (G. O. Phillips, D. J. 
Wedlock, and P. A. Williams, eds.), IRL Press, Oxford, pp. 249-263. 

16. Dickinson, E. ( 1992). Structure and composition of adsorbed pro te in layers and the relation 
to emulsion stability. J. Chem. Soc. Faraday Trans. 88:2973-2983. 

17. Dickinson, E. (1994). Protein-stabilized emulsions. J. Food Eng. 22:59-74. 
18. Dickinson, E., and L. Eriksson (1991). Particle flocculation by adsorbing polymers. Adv. 

Colloid Inteif. Sci. 34:1-29. 
19. Dickinson, E., V. B. Galazka, and D. M. W. Anderson (1991). Emulsifying behaviour of 

gum arabic. Part 1: Effect of the nature of the oil phase on the emulsion droplet-size 
distribution. Carbohydrate Polym. I4:373-383. 

20. Dickinson, E., and Y. Matsumura (1991). Time-dependent polymerization of 13-
lactoglobulin through disulphide bonds at the oil-water interface in emulsions. Int. J. 
Biol. Macromol. 13:26-30. 

21. Dickinson, E., B. S. Murray, and G. Stainsby (1988). Coalescence stability of emulsion
sized droplets at a planar oil-water interface and the relation to protein film surface 
rheology. J. Chem. Soc., Faraday Trans. 1 84:871-883. 

22. Fleer, G. J., M. A. Cohen Stuart, J. M. H. M. Scheutjens, T. Cosgrove, and B. Vincent 
(1993). Polymers at Interfaces, Chapman & Hall, London. 

23. Garrett, P. R. (1993). Recent developments in the understanding offoam generation and 
stability. Chem. Eng. Sci. 48:367-392. 

24. Garti, N., and D. Reichman (1994). Surface properties and emulsification activity of 
galactomannans. Food Hydrocolloids 8:155-173. 

25. Graham, D. E., and M. C. Phillips (1980). Proteins at liquid interfaces IV. Dilational 
properties. J. Colloid Interface Sci. 76:227-239. 

26. Hermansson, A.-M. (1988). Gel structure offood biopolymers, in Functional Properties 
of Food Macromelecules (J. R. Mitchell and D. A. Ledward, eds.), Elsevier, London, pp. 
25-40. . 

27. Hough, D. B., and L. R. White (1980). The calculation ofHamaker constants from Lifshitz 
theory with application to wetting phenomena. Adv. Colloid Inteiface Sci. 14:3-41. 

28. Israelachvilli, J. N. (1992). Intermolecular and Suiface Forces, 2nd ed., Academic Press, 
London. 

29. Kato, A., and S. Nakai (1980). Hydrophobicity determined by a fluorescent probe method 
and its correlation with surface properties of proteins. Biochim. Biophys. Acta 624:13-20. 

30. Keetels, C., T. van Vliet, and H. Luyten ( 1995). The effect of retrogradation on the structure 
and mechanics of concentrated starch gels, in Food Macromolecules and Colloids (E. 
Dickinson and D. Lorient, eds.), Roy. Soc. Chem., Cambridge, pp. 472-479. 

31. Kimura, H., S. Morikata, and M. Misaki (1973). Polysaccharide 13140: A new thermo
gelable polysaccharide. J. Food Sci. 38:668-670. 



Sistemas dispersos: consideraciones básicas 183 

32. Krog, N. J. (1990). Food emulsifiers and their chemical and physical properties, in Food 
Emulsions (K. Larsson and S. E. Friberg, eds. ), 2nd. ed., Marcel Dekker, New York, pp. 
127-180. 

33. Larsson, K., and P. Dejmek (1990). Crystal and liquid crystal structure oflipids, in Food 
Emulsions (K. Larsson and S. E. Friberg, eds.), 2nd ed., Marcel Dekker, New York, pp. 
97-125. 

34. Ledward, D. A. (1986). Gelation of gelatin, in Functional Properties of Food Macro
molecules (J. R. Mitchell and D. A. Ledward, eds.), Elsevier, London, pp. 171-201. 

35. Ledward, D. A. and J. R. Mitchell ( 1988). Protein extrusion-More questions than answers?, 
in Food Structure Its Creation and Evaluation (J. M. V. Blanshard and J. R. Mitchell, 
eds.), Butterworths, London, pp. 219-229. 

36. Lucassen-Reynders, E. H. (1981). Adsorption at fluid interfaces, inAnionic Suifactants: 
Physical Chemistry of Suifactant Action (E. H. Lucassen-Reynders, ed. ), Marcel Dekker, 
New York, pp. 1-54. 

37. Lucassen-Reynders, E. H. (1981 ). Surface elasticity and viscosity iri compressionldilation, 
inAnionic Suifactants: Physical Chemistry of Suifactant Action (E. H. Lucassen~Reynders, 
ed.), Marcel Dekker, New York, pp. 173-216. 

38. Luyten, H., and T. van Vliet (1990). Influence of a filler on the rheological and fracture 
properties of food materials, in Rheology of Foods, Pharmaceutical and Biological 
Materials with General Rheology (R. E. Carter; ed. ), Elsevier, London, pp. 43-56. 

39. Luyten, H., T. van Vliet, and W. Kloek (1991). Sedimentation in aqueous xanthan + 
galactomannan mixtures, in Food Polymers, Gels and Colloids (E. Dickinson, ed.), Royal 
Society ofChemistry, Cambridge, pp. 527-530. 

40. Morris, V. J. (1986). Gelation of polysaccharides, in Functional Properties of Food Macro
molecules (J. R. Mitchell, and D. A. Ledward, eds. ), Elsevier, London, pp. 121-170. 

41. Morris, V. J. (1992). Designing polysac<:harides for synergistic interactions, in Gums and 
Stabilizersfor the Food lndustry, Vol. 6 (G. O. Phillips, P. A. Williams and D. J. Ledward, 
eds.) IRL Press, Oxford, pp. 161-172. 

42. Muhr, A. H., andJ. M. V. Blartshard (1982). Diffusionin gels. Polymer23 (suppl.):1012-
1026. 

43. Mulder, H., and P. Walstra (1974). The Milk Fat Globule: Emulsion Science as Applied 
to Milk Products and Comparable Foods, PUDOC, Wageningen, The Netherlands, and 
CAB, Farnham Royal. 

44. Norde, W., and J. Lyklema (1991). Why proteins prefer interfaces. J. Biomater. Sci. 
Polymer Ed. 2:183-202. 

45. Oguntunde, A. 0., P. Walstra, and T. van Vliet (1989). Physical characterization of soymilk, 
in Trends in Food Biotechnology (Ang How Ghee, ed.), Proc. 7th World Congr. Food 
Sci. Technol., 1989, pp. 307-308. 

46. Pearce, K. N., and J. E. Kinsella (1978). Emulsifying properties of proteins: Evaluation 
of a turbidimetric technique. J. Agríe. Food Chem. 26:716-723. 

47. Peleg, M. (1987). The basics of solid food rheology, in Food Texture (H. R. Moskowitz, 
ed.), Marcel Dekker, New York, pp. 3-33. 

48. Prins, A. (1988). Principies offoam stability, inAdvances in Food Emulsions and Foams 
(E. Dickinson and G. Stainsby, eds.), Elsevier, London, pp. 91-122. 

49. Rinaudo, M. (1992). The relation between the chemical structure ofpolysaccharides and 
their physical properties, in Gums and Stabilizersfor the Food Industry, vol. 6 (G. O. 
Phillips, R A. Williams, and D. J. Wedlock, eds.), IRL Press, Oxford, pp. 51-61. 

50. Ronteltap, A. D., andA. Prins (1990). The role of surface viscosity in gas diffusion in 
aqueous foams. II. Experimental. Colloids Suif. 47:285-298. 



184 Química de los alimentos 

51. Shaw, D. J. (1970). Introduction to Colloid and Suiface Chemistry, 2nd. ed., Butterwor
th,London. 

52. Shimizu, M., M. Saito, and K. Yamauchi (1986). Hydrophobicity and emulsifying activity 
of milk proteins. Agric. Biol. Chem. 50:791-792. 

53. Shinoda, K., and H. Kunieda (1983). Phase properties of emulsions: PIT and HLB, in 
Encyclopedia of Emulsion Technology, Vol. 1, Basic Theory (P. Becher, ed.), Marcel 
Dekker, New York, pp. 337-367. 

54. Spielman, L. A. (1978). Hydrodynarnic aspects offlocculation, in The Scientific Basis of 
Flocculation (K. J. Ives, ed.), Sijtboff & Noordhoff, Alphen aan den Rijn, pp. 63-88. 

55. Stading, M., and A.-M. Hermansson (1991). Large deformation properties of 
~-lactoglobulin gel structures. Food Hydrocolloids 5:339-352. 

56. Stading, M., M. Langton, and A.-M. Hermansson (1992). Inhomogeneous fine-stranded 
~-lactoglobulin gels. Food Hydrocolloids 6:455-410. 

57. Stading, M., M. Langton, and A.-M. Hermansson (1993). Microstructure and rheological 
behaviour of particulate ~-lactoglobulin gels. Food Hydrocolloids 7:195-212. 

58. Stockham, J. D., andE. G. Fochtman (1977). Particle Size Analysis, Ann Arbor Science, 
Ann Arbor, MI. 

59. Tadros, T. F., and B. Vincent (1983). Emulsion stability, in Encyclopedia of Emulsion 
Technology, vol. 1, Basic Theory (P. Becher, ed.), Marcel Dekker, New York, pp. 129-286. 

60. Timms, R. E. (1994). Physical chemistry offats, in Fats in Food Products (D. P. J. Morgan 
and K. K. Rajah, eds.), Blackie, London, pp. 1-27. 

61. Tolstoguzov, V. B. (1986). Functional properties of protein-polysaccharide mixtures, in 
Functional Properties ofF ood Macromolecules (J. R. Mitchell and D. A. Ledward, eds. ), 
Elsevier, London, pp. 385-415. 

62. Tolstoguzov, V. B. (1993). Thermodynarnic incompatibility of food macromolecules, in 
Food Colloids and Polymers: Stability and Mechanical Properties (eds. E. Dickinson 
and P. Walstra) Royal Society of Chemistry, Cambridge, pp. 94-102. 

63. Van Aken, G. A., and M. T. E. Merks, ( 1993). [Surface-active properties of milk proteins], 
Voedingsmiddelentechnologie 27 (9):11-13. 

64. Van Boekel, M. A. J. S., and P. Walstra (1981). Stability of oil-in-water emulsions with 
crystals in the disperse phase. Colloids Suif. 3:109-118. 

65. Van Kreveld, A. (1974). Studies on the wetting of milk powder. Neth. Milk Dairy J. 
28:23-45. 

66. Van Vliet, T., H. Luyten, and P. Walstra (1991). Fracture and yielding of gels, in Food 
Polymers, Gels and Colloids (E. Dickinson, ed.), Royal Society ofChemistry, Cambridge, 
pp. 392-403. 

67. Van Vliet, T., H. Luyten, and P. Walstra (1993). Time dependent fracture behavior of 
food, in Food Colloids and Polymers: Stability and Mechanical Properties (eds. E. 
Dickinson and P. Walstra), Royal Society ofChemistry, Cambridge, pp. 175-190. 

68. Van Vliet, T., H. J. M. van Dijk, P. Zoon, and P. Walstra (1991). Relation between syneresis 
and rheclogical properties of particle gels. Colloid Polym. Sci. 269:620-621. 

69. Van Vliet, T., A. M. Janssen, A. H. Bloksma, and P. Walstra (1992). Strain hardening of 
dough as a requirement for gas retention. J. Texture Studies 23:439-460. 

70. Van Vliet, T., S. P. F. M. Roefs, P. Zoon, and P. Walstra (1989). Rheological properties of 
casein gels. J. Dairy Res. 56:529-534. 

71. Van Vliet, T., and P. Walstra (1989). Weak particle networks, in Food Colloids (R. D. 
Bee, P. Richmond, and J. Mingins, eds.), Royal Society of Chemistry, Cambridge, pp. 
206-217. 



Sistemas dispersos: consideraciones básicas 185 

72. Visser, J. (1972). On Hamaker constants: A comparison between Hamaker constants and 
Lifshitz-van der Waals constants. Adv. Colloid Inteiface Sci. 3:331-363. 

73. Visser, J. (1988). Dry spinning of milk proteins, in Food Structure-Its Creation and Eva
luation (J. M. V. Blanshard and J. R. Mitchell, eds.) Butterworths, London, pp. 197-218. 

74. Vreeker, R., L. L. Hoekstra, D. C. den Boer, and W. G. M. Agterof (1992). Fractal 
aggregation of whey proteins. Food Hydrocolloids 6:423-435. 

75. Vreeker, R., L. L. Hoekstra, D. C. den Boer, and W. G. M. Agterof (1993). The fractal 
nature of fat networks, in Food Colloids and Polymers: Stability and Mechanical 
Properties (E. Dickinson and P. Walstra, eds.), Royal Society of Chemistry, Cambridge, 
pp. 16-23. 

76. Walstra, P. (1983). Formation of emulsions, in Encyclopedia of Emulsion Technology, 
Vol. 1, Basic Theory (P. Becher, ed.), Marcel Dekker, New York, pp. 57-127. 

77. Walstra, P. ( 1987). Fat crystallization, in Food Structure and Behaviour (J. M. V. Blanshard 
and P. Lillford, eds.), Academic Press, London, pp. 67-85. 

78. Walstra, P. (1988). The role of proteins in the stabilization of emulsions, in Gums and 
Stabilizersfor the Food Industry, Vol. 4 (G. O. Phillips, D. J. Wedlock, and P. A. Williams, 
eds.), IRL Press, Oxford, pp. 323-336. 

79. Walstra, P. (1989). Principies offoam formation and stability, in Foªms: Physics, Chemistry 
and Structure (A. J. Wilson, ed.), Springer, London, pp. 1-15. 

80. Walstra, P. (1993). Principies of emulsion formation. Chem. Eng. Sci. 48:333-349. 
81. Walstra, P. (1993). Introduction to aggregation phenomena in food colloids, in Food 

Colloids and Polymers: Stability and Mechanical Properties (eds. E. Dickinson and P. 
Walstra), Royal Society ofChemistry, Cambridge, pp. 1-15. 

82. Walstra, P. (1993). Syneresis of curd, in Cheese: Chemistry, Physics and Microbiology, 
Vol. 1, General Aspects (P. F. Fox, ed.), Chapman & Hall, London, pp. 141-191. 

83. W!ilstra, P. (1996). Emulsion stability, in Encyclopedia of Emulsion Technology, Vol. 4 
(ed. P. Becher), Marcel Dekker, New York, in press. 

84. Walstra, P., and R. Jenness (1984). Dairy Chemistry and Physics, Wiley, New York. 
85. Walstra, P., and A. L. de Roos (1993). Proteins at air-water and oil-water interfaces: 

Static and dynamic aspects. Food Rev. Int. 9:503-525. 
86. Walstra, P., T. van Vliet, and L. G. B. Bremer (1991). On the fractal nature of particle 

gels, in F ood Polymers, Gels and Colloids (E. Dickinson, ed.), Royal Society of Chemistry, 
Cambridge, pp. 369-382. 

87. Wedzicha, B. L. (1988). Distribution oflow-molecular-weight food additives in dispersed 
systems, in Advances in Food Emulsions and Foams (E. Dickinson and G. Stainsby, 
eds.), Elsevier, London, pp. 329-371. 



4 
Carbohidratos 

JAMES N. BEMILLER v Rov L. WmsTLER 
Purdue University, West Lafayette, Indiana 

4.1 Monosacáridos 
4.1.1 Isomerización de monosacáridos 
4.1.2 Formas cíclicas de los monosacáridos 
4.1.3 Glicósidos 
4.1.4 Reacciones de los monosacáridos 

4.2 Oligosacáridos 
4.2.1 Maltosa 
4.2.2 Lactosa 
4.2.3 Sacarosa 

4.3 Polisacáridos 
4.3.1 Solubilidad de los polisacáridos 
4.3.2 Viscosidad y estabilidad de las. soluciones de polisacáridos 
4.3.3 Geles 
4.3.4 Hidrólisis de los polisacáridos 

4.4 Almidón 
4.4.1 Amilosa 
4.4.2 Amilopectina 
4.4.3 Los gránulos de almidón 
4.4.4 Gelatinización de los gránulos y formación de masas 
4.4.5 Usos de los almidones nativos 
4.4.6 Retrogradación y envejecimiento 
4.4.7 , Complejos de. almidón . 
4.4.8 Hidrólisis del almidón 
4.4.9 Almidones modificados 
4.4.10 Almidón soluble en agua fría (pregelatinizado) 
4.4.11 Almidón dispersable en agua fría 

4.5 Celulosa: modificaciones y derivados 
4.5.1 Celulosa microcristalina 

189 
193 
193 
198 
198 
207 
207 
208 
210 
212 
213 
216 
220 
221 
228 
229 
229 
230 
233 
236 
236 
237 
238 
241 
245 
245 
246 
246 

187 



188 Química de los alimentos 

4.5.2 Carboximetilcelulosa 
4.5.3 Metilcelulosas e hidroxipropilmetilcelulosas 

4.6 Gomas guar y de algarrobo 
4.7 Xantano 
4.8 Carragenanos 
4.9 Alginatos 
4.10 Pectinas 
4.11 Goma arábiga 
4.12 Fibra dietética y digestibilidad de los carbohidratos 
Bibliografía 
Referencias 

"247 
248 
249 
250 
253 
256 
259 
261 
262 
265 
265 

Los carbohidratos constituyen más del 90% de la materia seca de los vegetales. Son 
por tanto abundantes, de fácil disponibilidad y baratos. Son un componente común en los 
alimentos, bien como componentes naturales o bien como ingredientes añadidos. Su uso 
está muy extendido, tanto por las· cantidades que se consumen como por la variedad de 
productos en los que se encuentran. Poseen muchas estructuras moleculares diferentes, 
tamaños y formas, y exhiben una gran variedad de propiedades físicas y químicas. Por 
otra parte, son susceptibles de modificación química y bioquímica, y ambos tipos de mo
dificaciones se utilizan comercialmente para mejorar sus propiedades y para ampliar su 
uso. Por último, son inocuos (no tóxicos). 

El almidón, la lactosa y la sacarosa son digestibles por los humanos, y todos ellos, 
junto con la n-glucosa y la D-fructosa, son fuentes de energía para ellos, proveyendo el 
70-80% de las calorías de la dieta cáino promedio en el mundo. En Estados Unidos pro
porcionan un porcentaje menor, de hecho sólo alrededor del 50% del aporte calórico. Las 
organizaciones de la salud recomiendan que el porcentaje de las calorías totales que el 
americano medio consume en forma de grasa (alrededor del37%) sea reducido a no más 
del 30% y que la diferencia sea aportada por los carbohidratos, de manera especial por el 
almidón. 

El término carbohidrato sugiere una composición elemental genérica, concretamente 
Cx(H20)y, que coincide con moléculas que contienen átomos de carbono con otros de 
hidrógeno y oxígeno en la misma proporción que el agua. Sin embargo, la gran mayoría de 
los carbohidratos naturales producidos por los organismos vivos no poseen esta simple 
fórmula empírica. De hecho, la mayoría de los carbohidratos naturales se encuentran en 
forma de oligómeros ( oligosacáridos) o polímeros (polisacáridos) de azúcares sencillos o 
modificados*. Los carbohidratos de peso molecular más bajo se obtienen con frecuencia 
por despolimerización de los polímeros naturales. Este capítulo comienza con la presenta-

* Los carbohidratos que no pueden ser degradados a otros de peso molecular inferior por hidrólisis son los 
conocidos como monosacáridos. Este término indica su condición de unidades monoméricas para la cons
trucción de los oligo- y polisacáridos. También son conocidos comúnmente como azúcares. Sin embargo, 
como se explicará más adelante, el azúcar común (sacarosa) no es un monosacárido, sino un disacárido. 
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ción de los azúcares sencillos, y a partir de aquí se continúa con las estructuras más gran
des y complejas. 

4.1 MONOSACÁRIDOS [8,27] 

Los carbohidratos contienen átomos de carbono quirálicos. Un átomo de carbono 
quirálico es aquel que puede existir en dos configuraciones espaciales diferentes. En el 
caso de los átomos de carbono, son quirálicos los que presentan cuatro sustituyentes dife
rentes entre sí. Las dos conformaciones diferentes de los cuatro sustituyentes en el espacio 
son imágenes en el espacio no superponibles entre sí. En otras palabras, una es el reflejo 

A A 

E--e--s s--c--E 

D D 

, espejo 

FIGURA 1 Átomo de carbono quirálico. A, B, D y E representan diferentes átomos, grupos funcionales u 
otros grupos de átomos unidos al átomo de carbono C. Los triángulos alargados negros indican los enla
ces químicos que se proyectan hacia afuera del plano de la página; las líneas de trazos son enlaces que se 
encuentran en el plano o por debajo de él. 

TABLA 1 Clasificación de los monosacáridos. 

Tipo de grupo carbonílico 
Número de átomos 
de carbono Aldehído Cetona 

3 Tri osa Triulosa 
4 Tetrosa Tetrulosa 
5 Pentosa Pentulosa 
6 Hexosa Hexulosa 
7 Heptosa Heptulosa 
8 Octosa Octulosa 
9 Non osa Nonulosa 
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de la otra tal como se vería en un espejo; lo que está a la derecha en una está a la izquierda 
en la otra, y viceversa (Fig. 1). 

La D-glucosa, el carbohidrato más abundante y también el compuesto. ()rgánico más 
abundante (si se consideran todas sus formas en combinación), pertenece a la clase de los 
carbohidratos denominados monosacáridos. Los monosacáridos son moléculas de carbo
hidratos que no pueden ser degradadas a moléculas de carbohidratos más simples por 
hidrólisis, por lo que son conocidos a menudo como azúcares simples. Éstos pueden unir
se para formar estructura mayores, oligosacáridos y polisacáridos (véanse Secciones 4.2 y 
4.3), que a su vez pueden ser convertidos en monosacáridos por hidrólisis. 

La D-glucosa es al mismo tiempo un polialcohol y un aldehído. Es clasificada como 
una aldosa, término con el que se designa a los azúcares que contienen un grupo aldehído 
(Tabla 1). La terminación -osa significa que es un azúcar; el prefijo ald- significa que 
posee un grupo aldehído. Cuando la D-glucosa se representa de forma abierta o vertical, 
como una cadena lineal, conocida como estructura acíclica, con el grupo aldehído (posi
ción 1) en la parte superior y el grupo hidroxílico primario (posición 6) en la parte inferior, 
se observa que todos los grupos hidroxílicos secundarios se encuentran en átomos de 
carbono que poseen cuatro sustituyentes distintos. f 

En consecuencia, estos átomos de carbono son quirálicos. La glucosa posee cuatro 
átomos de carbono quirálicos: C-2, C-3, C-:4 y C-5. A ht glucosa existente en la naturaleza 
se le designa D-glucosa. Existe también una forma molecular que es la imagen en el espe
jo de la anterior, denominada L-glucosa. Puesto que cada átomo de carbono quirálico 
tiene una imagen en el espejo, existen 2n formas de estos átomos. Por tanto, en una aldosa 
de seis carbonos, existirán 24 o, lo que es lo mismo, 16 formas diferentes de los átomos de 
carbono que contienen grupos hidroxílicos secundarios, lo que permite la formación de 16 
azúcares de seis carbonos con un grupo aldehído. Ocho de ellos pertenecen a la serie D 
(véase Fig. 3); otros ocho son sus imágenes en el espejo y pertenecen a la serie L. Todos 

H-C=O HC=O C-1 

1 1 
H-C-OH HCOH C-2 

1 1 
HO-C-H HOCH C-3 

1 1 
H-C-OH HCOH C-4 

1 1 
H-C-OH HCOH C-5 

1 1 
H-C-OH CHzGH C-6 

1 

H 

FIGURA 2 O-Glucosa (cadena abierta o estructura acíclica). 
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los azúcares que presentan el grupo hidroxilo en el átomo de carbono quirálico con el 
número más alto (C-5 en este caso) en el lado derecho se les conoce arbitrariamente como 
azúcares de la serie O, y a los que presentan ese grupo hidroxilo en el lado izquierdo se les 
denomina L-azúcares. En la Figura 2 se recogen dos representaciones distintas de la 
O-glucosa en su forma abierta, acíclica (llamada proyección de Fischer), con los átomos 
de carbono numerados a la manera convencional. Según esta convención, cada enlace 
horizontal se proyecta hacia afuera a partir del plano de la página, y cada uno de los 
verticales hacia adentro o debajo de ese plano. Es habitual omitir las líneas horizontales de 
los enlaces covalentes con los átomos de hidrógeno y los grupos hidroxilos, tal como se 
muestra en la estructura de la derecha. Puesto que el átomo de carbono situado en la 
posición inferior no es quirálico, no tiene sentido designar las posiciones relativas de los 
átomos o grupos unidos a él. Así, normalmente es escrito -CH20H. 

A la O-glucosa y a todos los demás azúcares que contienen seis átomos de carbono se 
les denomina hexosas, y es el grupo más común de las aldosas. Los nombres categóricos 
son a menudo combinados, designándose aldohexosa a un azúcar con seis átomos de car
bono y un grupo aldehído. 

O·Triosa 

o-Giicerosa 

o-Tetrosas 

o-Eritrosa o-Treosa 

/ ~ / 

1 ~ i= ~ o-Pentosas 

o-Ribosa o-Arabinosa o-Xi/osa o-Lixosa 

1 \ 1 \ 1 "\ 1 \ 

o-Hexosas 

o-Alosa o-Aitrosa o-Glucosa o-Manosa o-Gulosa o-ldosa o-Galactosa o-Talosa 

FIGURA 3 Estructura de Rosanoff de las D-aldosas que contienen de 3 a 6 átomos de carbono. 
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Existen sólo dos hexosas de tres átomos de carbono. Éstas son la 0-glicerosa 
(0-gliceraldehído) y la L-glicerosa (L-gliceraldehído), cada una de las cuales posee sola
mente un átomo de carbono quirálico. Las aldosas de cuatro átomos de carbono, es decir, 
las tetrosas, poseen dos átomos de carbono quirálicos; las aldosas de cinco átomos de 
carbono, las pentosas, tienen tres átomos de carbono quirálicos y son el segundo grupo de 
aldosas por su abundancia. La serie se extiende por encima de los seis átomos de carbono, 
constituyendo las heptosas, octosas y nonosas, las cuales son el límite de los azúcares 
existentes en la naturaleza. El desarrollo de las ocho 0-hexosas a partir de la 0-glicerosa 
se muestra en la Figura 3. En esta figura, el círculo representa el grupo aldehído, las líneas 
horizontales denotan la localización de cada uno de los grupos hidroxilo en su átomos de 
carbono quirálico, y en la parte inferior de las líneas v,erticales están los grupos hidroxilo 
primarios terminales no quirálicos. Esta forma abreviada de representar la estructura de 
los monosacáridos se denomina método de Rosanoff. Los azúcares cuyos nombres se en
cuentran en itálica en la Figura 3 se hallan comúnmente en plantas, casi exclusivamente 
en forma combinada. Por tanto, forman parte de nuestra dieta en sus formas combinadas. 
La O-glucosa es casi la única aldosa libre habitualmente en los alimentos naturales, y sólo 
en pequeñas cantidades. 

Los azúcares en su forma L son menos numerosos y menos abundantes en la naturaleza 
que las formas O, pero pueden formar parte de compuestos de importancia bioquímica. 
Dos L-azúcares encontrados en alimentos son la L-arabinosa y la L-galactosa; ambos se 
presentan como unidades de polímeros de carbohidratos (polisacáridos). 

En el otro tipci de monosacáridos, la función carbonílica es un grupo cetona. A estos 
azúcares se les denomina cetosas. El sufijo que designa una cetosa en la nomenclatura 
sistemática de los carbohidratos es -ulosa (Tabla 1). La 0-fructosa (Fig. 4) es el ejemplo 
más característico de este grupo de azúcares. Es una de las dos unidades de monosacárido 
del disacárido sacarosa (véase Sección 4.2.3), llega a constituir hasta el 55% de los jarabes 
de maíz ricos en fructosa y hasta el 40% de la miel. La O-fructosa posee solamente tres 
átomos de carbono quirálicos, C-3, C-4 y C-5. Por ello, sólo existen 23, u 8, 0-cetohexosas. 
La 0-fructosa es la cetosa principal desde el punto de vista comercial y la única que se 
encuentra de forma libre en los alimentos, pero, al igual que la O-glucosa, sólo en peque
ñas cantidades. 

CH20H 
1 

C-1 

C=O C-2 

1 
HOCH C-3 

1 
HCOH C-4 

1 
HCOH C-5 

1 
CH20H C-6 

FIGURA 4 D-Fructosa (cadena abierta o estructura acíclica). 
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HC=O HOCH CH20H HCOH HC=O 
1 11 1 11 1 HCOH COH C=O HOC HOCH 
1 1 1 1 1 HOCH HOCH HOCH HOCH HOCH 
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_____... 
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_____... 
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____.. 
1 

_____... 
1 ...--- .....----

HCOH HCOH 
...--- .....----

HCOH HCOH HCOH 
1 1 1 1 1 HCOH HCOH HCOH HCOH HCOH 
1 t 1 1 1 CH20H CH20H CH20H CH20H CH20H 

o-Glucosa trans-enediol D-Fructosa cis-enediol D-Manosa 

FIGURA 5 Interrelaciones de D-glucosa, D-manosa y D-fructosa vía isomerización. 

4.1.1 lsomerización de monosacáridos 

Las aldosas y cetosas sencillas que contienen el mismo número de átomos de carbono 
son isómeras entre sí; es decir, una hexosa y una hexulosa poseen ambas la fórmula empí
rica C6H120 6 y pueden interconvertirse una en otra por isomerización. La isomerización 
de monosacáridos implica tanto al grupo carbonílico como al hidroxílico adyacente. En 
esta reacción, una aldosa se convierte en otra aldosa (con la configuración opuesta en C-2) 
y la cetosa correspondiente, y a su vez la cetosa se convierte en las dos aldosas correspon
dientes. Así pues, por isomerización, la D-glucosa, la D-manosa y la D-fructosa son 
interconvertibles entre sí (Fig. 5). Esta isomerización puede ser catalizada tanto por un 
ácido como por una base. 

4.1.2 Formas cíclicas de los monosacáridos 

Los grupos carbonilo de los aldehídos son reactivos y pueden sufrir fácilmente una 
unión nucleofílica con el átomo de oxígeno de un grupo hidroxilo para producir un 
hemiacetal. El grupo hidroxilo de un hemiacetal puede reaccionar a su vez (por condensa
ción) con otro grupo hidroxilo de un alcohol para producir un acetal (Fig. 6). El grupo 
carbonilo de una cetona reacciona de forma similar. 

La formación de hemiacetales puede darse dentro de la misma molécula de aldosa o 
cetosa, en las cuales la función carbonílica reacciona con uno de los grupos hidroxilos 
convenientemente situado, tal como se ilustra en la Figura 7 con la molécula de D-glucosa 
tumbada sobre un lado y plegada. El azúcar en forma de anillo de seis vértices resultante 
es denominado piranosa. Es preciso notar que, para que el átomo de oxígeno del grupo 
hidroxilo de la posición C-5 reaccione para formar el anillo, el C-5 debe rotar para situar 
su átomo de oxígeno hacia arriba. Esta rotación lleva al grupo hidroximetilo (C-6) a una 
posición por encima del plano del anillo. La representación del anillo de la D-glucopiranosa 
utilizada en la Figura 7 es conocida como proyección de Haworth. 

Los azúcares se presentan también, aunque menos frecuentemente, en anillos de cinco 
vértices (furanosas; Fig. 8). 
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FIGURA 6 Formación de un acetal por reacción de un aldehído con metanol. 
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FIGURA 7 Formación de un anillo hemiacetálico piranósico a partir de O-glucosa. 

Para evitar dificultades y confusiones en la representación de las estructuras cíclicas, 
se han adoptado algunas convenciones, como son el que los átomos de carbono def anillo 
están indicados por ángulos y que los átomos de hidrógeno que están unidos a los de 
carbono, se han eliminado. La mezcla de formas quirálicas se indica con una línea ondula
da (Fig. 9). 

Cuando el átomo de carbono del grupo carbonilo está implicado en la formación del 
anillo, dando lugar a la constitución de un hemiacetal (piranosa u furanosa), se transforma 
en quirálico. En los azúcares de la serie D, la configuración en la que el grupo hidroxilo 
está localizado por debajo del plano del anillo se denomina alfa. Por ejemplo, entonces, la 
a-D-glucopiranosa es la O-glucosa en la forma cíclica piranósica con la configuración del 
nuevo átomo de carbono quirálico, C-1, denominado átomo de carbono anomérico, alfa. 
Cuando el nuevo grupo hidroxilo formado en C-1 está situado por encima del anillo, está 
en la posición beta, y la estructura es denominada ~-D-glucopiranosa. Esta forma de de
signación sirve para todos los azúcares de la serie D. Para los azúcares de la serie L, todo 
lo opuesto es válido -es decir, el grupo hidroxilo anomérico está arriba en el anómero alfa 
y abajo en el anómero beta-* (véase por ejemplo, Fig. 8). Esto es así porque, siguiendo 
con este ejemplo, la a-D~glucopiranosa y la a-L-glucopiranosa son imágenes especulares 
una de la otra. 

* Las formas alfa y beta de un azúcar son conocidas como anómeros. Los dos anómeros componen una 
pareja anomérica. 
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FIGURA 8 L-Arabinosa en forma de anillo furanósico y en configuración a-L. 
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FIGURA 9 La D-Glucopiranosa es una mezcla de dos formas quirales. 
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Sin embargo, los anillos de piranosa no son planos, con los grupos laterales situados 
verticalmente hacia arriba y hacia abajo, tal como sugiere la estructura de Haworth. Por el 
contrario, se presentan en una variedad de formas (conformaciones), entre las cuales las 
más habituales son las dos conformaciones en forma de silla, así llamadas por su semejan
za con ella. En esta forma, uno de los enlaces libres de cada átomo de carbono se proyecta 
hacia arriba o hacia abajo del anillo1 éstos son llamados enlaces o posiciones axiales. El 
otro enlace no implicado en la formación del anillo está bien por encima o por debajo 
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FIGURA 10 Anillo de piranosa mostrando las posiciones de enlace ecuatoriales (líneas continuas) y 
axiales (líneas discontinuas). 

HO 

OH 

FIGURA 11 ~-D-Glucopiranosa en la conformación 4C1. Los grupos de mayor tamaño se encuentran en 
las posiciones ecuatoriales, mientras que todos los átomos de hidrógeno están en posiciones axiales. 

respecto de los enlaces axiales, pero con respecto al anillo se proyecta hacia afuera alrede
dor del perímetro, en lo que se denomina una posición ecuatorial (Fig. 10). 

Utilizando la f3-D-glucopiranosa como ejemplo, C-2, C-3, C-5 y el átomo de oxígeno 
del anillo se encuentran en un plano, mientras que C-4 está ligeramente elevado por enci
ma del plano, y C-1 ligeramente por debajo del plano, tal como se observa en las Figuras 
10 y 11. A esta conformación se le designa 4C1. La notación C indica que el anillo tiene 
forma de silla; los números del superíndice y del subíndice indican que C-4 está por enci
ma del plano y C-1 por debajo del mismo. Existen dos formas en silla. la segunda, 1C4, 

presenta todos los grupos axiales y ecuatoriales en la forma inversa. El anillo hexagonal 
distorsiona menos los ángulos de los enlaces de los átomos de carbono y oxígeno que los 
de otro número de lados. La tensión está todavía más disminuida cuando los grupos hidroxilo 
se encuentran separados al máximo unos de otros, esto ocurre cuando la conformación es 
tal que el máximo número de ellos se encuentra en posición ecuatorial y no axial. La 
posición ecuatorial es por tanto energéticamente más favorable, de manera que los átomos 
de carbono rotan sobre sus enlaces implicados en la formación del anillo, con el fin de 
situar el mayor número posible de grupos en posición ecuatorial. 

Como ya se ha indicado, la f3-D-glucopiranosa tiene todos sus grupos hidroxilo en 
posición ecuatorial, pero cada uno de ellos se sitúa ligeramente por encima o por debajo 
de la posición ecuatorial real. En la f3-D-glucopiranosa, los grupos hidroxilo, que se en
cuentran en posición ecuatorial en su totalidad, alternan en la disposición arriba-abajo, 
con el C-1 ligeramente arriba, el C-2 ligeramente abajo, y así sucesivamente. El grupo 
hidroximetilo más voluminoso, C-6 en las hexosas, se sitúa casi siempre en una posición 
ecuatorial estéticamente libre. Si la D-glucopiranosa se encontrara en conformación 1C4, 



O
CH20H 

H 
HO OH 

OH 

a.-o-Gtucopiranosa 

~OH / 

OH' 

H 
HO 

OH 

~-D-Giucopiranosa 

CHO 
1 

HCOH 
1 

HOCH 
1 

HCOH 
1 

HCOH 
1 

CH20H 

aldehído-o-glucosa 

FIGURA 12 lnterconversión de las formas cíclicas y acíclicas de O-glucosa. 
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todos esos grupos serían axiales, por lo que en la naturaleza existe muy poca D-glucopiranosa 
en esa conformación, puesto que es una forma de energía más alta. 

Los anillos de azúcar hexagonales son así muy estables si los grupos laterales, tales 
como los hidroxilo y los hidroximetilo, están en posición ecuatorial. Por ello, la 
~-D-glucopiranosa al disolverse en agua produce una mezcla, que se equilibra rápidamen
te, de la forma abierta de la cadena y las formas cíclicas de cinco, seis y siete lados. A 
temperatura ambiente, las formas cíclicas de seis lados (piran osas) predominan, seguidas 
por las de cinco lados (furanosas) y sólo trazas del de siete lados. La disposición anomérica 
de cada anillo puede ser alfa o beta. La cadena abierta, la que contiene un grupo aldehído, 
constituye sólo alrededor del 0,003% del total de las formas presentes (Fig. 12). 
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FIGURA 13 Metil-a-D-glucopiranósido (izquierda) y metil-~-D-glucopiranósido (derecha). 

4.1.3 Glicósidos 

Las formas hemiacetálicas de los azúcares pueden reaccionar con un alcohol para pro
ducir un aceta!, denominado glicósido. El enlace aceta! situado en el carbono anomérico 
es indicado por la terminación -ido. En el caso de que la D-glucosa reaccione con metano!, 
el producto resultante es principalmente metil-a-D-glucopiranósido, con una cantidad 
mucho menor de metil-~-D-glucopiranósido (Fig. 13). 

Las dos formas anoméricas del furanósido pentagonal también se forman, pero puesto 
que son estructuras más energéticas, se reorganizan a formas más estables, y en el equilibrio 
se encuentran sólo en cantidades comparativamente menores. En este caso, el grupo metilo, 
y cualquier otro que se una al azúcar para formar un glicósido, se denomina aglicona. Los 
glicósidos pueden sufrir hidrólisis en presencia de una solución acuosa caliente de un ácido, 
que resulta en un azúcar reductor (véase Sección 4.1.4.1) y un compuesto hídroxilado. 

4.1.4 Reacciones de los monosacáridos 

Todas las moléculas de carbohidratos poseen grupos hidroxilo susceptibles de reaccio
nar. Los monosacáridos simples y la mayoría de los otros carbohidratos de bajo peso 
molecular poseen además grupos carbonílicos susceptibles también de reaccionar. La for
mación de anillos piranósicos y furanósicos (hemiacetales cíclicos) y de glicósidos (acetales) 
ya ha sido descrita más arriba. 

4~ 1.4. 1 Oxidación a ácidos aldónicos y aldonolactonas 

Las aldosas son fácilmente oxidadas a ácidos aldónicos. La reacción es utilizada con 
frecuencia para la determinación cuantitativa de azúcares. Uno de los métodos más anti
guos basado en esta reacción hace uso del reactivo de Fehling. El reactivo de Fehling es 
una solución alcalina de cobre (11), que oxida una aldosa a un aldonato, y en el proceso es 
reducido a cobre (1), el cual precipita como Cu20, de color rojo ladrillo. Algunas variantes 
de este método, que usan los reactivos de Nelson-Somogyi y Benedict, se utilizan todavía 
para determinar los azúcares reductores en alimentos u otros materiales biológicos. 
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2Cu(OH)
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R-C- OH+ Cu20 + HzO 
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FIGURA 14 Oxidación de O-glucosa catalizada por glucosa oxidasa. 

En el proceso de oxidación del grupo aldehído de una aldosa a la sal del grupo ácido 
carboxílico, el agente oxidante es a su vez reducido, por lo que a las aldosas se les conoce 
también cono azúcares reductorés. Las cetosas también son azúcares reductores, puesto 
que son isom~zadas a sus correspondientes aldosas bajo las condiciones alcalinas de la 
reacción de Fehling. El reactivo de Benedict, que no es alcalino, reacciona sólo con las 
aldosas y no con las cetosas. 

Un método sencillo y específico para la oxidación cuantitativa de O-glucosa a ácido 
0-glucónico hace uso del enzima glucosa oxidasa, que da lugar a la formación intermedia
ria de la lactona-1,5 (un éster intramolecular) del ácido (Fig. 14). La reacción es utilizada 
comúnmente para medir la concentración de O-glucosa en alimentos y otros materiales 
biológicos, incluida la sangre. El ácido 0-glucónico es un constituyente natural de los 
zumos de frutas y de la miel. 

La reacción que se muestra en la Figura 14 es usada también para la manufactura del 
ácido 0-glucónico comercial y de su lactona. La 0-glucono-delta-lactona (GDL), 
O-glucono-1,5-lactona según la nomenclatura sistemática, se hidroliza por completo en 
agua a temperatura ambiente en unas 3 horas, dando lugar así a la disminución consi
guiente del pH. Estas características de lenta hidrólisis, lenta acidificación y suave sabor 
diferencian a la GDL de otros acidulantes. Es utilizada en productos cárnicos y lácteos, 
pero también de forma particular en productos de panadería como componente de los 
agentes impulsores para productos ya prefermentados. 

4. 1.4.2 Reducción de los grupos carbonilo [9] 

La hidrogenación consiste en la adición de un hidrógeno a un doble enlace. Cuando 
ésta se aplica a los carbohidratos, en la mayor parte de los casos el hidrógeno se adiciona 
al doble enlace entre el átomo de oxígeno y el de carbono del grupo carbonilo de la aldosa 
o la cetosa. La hidrogenación de la O-glucosa se lleva a cabo fácilmente con hidrógeno en 
forma de gas bajo presión y en presencia del reactivo de níquel de Raney. El producto de 
la reacción es el 0-glucitol, conocido vulgarmente como sorbitol, en el que el sufijo -itol 
denota un polialcohol (un alditol) (Fig. 15). Los alditoles son también conocidos como 
polihidroxialcoholes y polioles. Puesto que es derivado de una hexosa, el 0-glucitol 
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FIGURA 15 Reducción de O-glucosa. 
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(sorbitol) es específicamente un hexitol. Se encuentra ampliamente distribuido en el mun
do vegetal, desde las algas hasta los órdenes superiores, en los que se halla de forma 
especial en los frutos, aunque las concentraciones presentes suelen ser P~A?eñas. Su po
der edulcorante es aproximadamente el 50% del de la sacarosa, es comercializado tanto en 
forma de jarabe como cristalina, y es muy utilizado como humectante general. 

El D-manitol puede ser obtenido por hidrogenación de la D-manosa. Comercialmente, 
se obtiene junto al sorbitol en la hidrogenólisis de la sacarosa. Se forma por hidrogenación 
del componente D-fructosa de la sacarosa y por isomerización de O-glucosa, la cual puede 
ser controlada a través de la alcalinización del medio en el que se verifica la hidrogenación 
catalítica (Fig. 16). El D-manitol, a diferencia del sorbitol, no es humectante; más bien al 
contrario, cristaliza con facilidad y es sólo moderadamente soluble. Se ha utilizado como 
recubrimiento antiadhesivo en confitería. Su poder edulcorante es el65% del de la sacaro
sa, y se utiliza en la industria en la elaboración de bombones sin azúcar, caramelos de 
menta, pastillas antitós y caramelos tanto blandos como duros. 
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FIGURA 16 Reducción de D-fructosa. 
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El xilitol (Fig. 17) se produce por hidrogenación de la D-xilosa obtenida a partir de 
hemicelulosas, especialmente de los abedules. Sus cristales muestran un comportamiento 
endotérmico al solubilizarse, por lo que proporcionan una sensación de frescor al ser intro
ducidos en la boca. Es muy utilizado en la elaboración de caramelos duros y en la de goma 
de mascar sin azúcar. Su poder edulcorante es aproximadamente el 70% del de la sacarosa. 
Cuando el xilitol se utiliza en lugar de sacarosa, se da lugar a una reducción de las caries 
dentales, puesto que aquél no es metabolizado por lá micro flora de la boca responsable de la 
formación de placas. 

4.1.4.3 Ácidos urónicos 

El átomo de carbono terminal (el situado en la cadena carbonada en el extremo opuesto 
al del grupo aldehído) de un monosacárido, aún como unidad de un o ligo- o polisacárido, 
puede existir 'en forma oxidada (ácido carboxílico). Una aldohexosa con el C-6 en forma 
de ácido carboxílico es denominada ácido urónico. Cuando los átomos de carbono quirálicos 
de un ácido urónico se encuentran en la misma configuración que un azúcar, por ejemplo 
la n-galactosa, el nombre que recibe este compuesto es el de ácido galacturónico (Fig. 18), 
el cual es el principal componente de la pectina (véase Sección 4.10). 

4. 1.4.4 Ésteres del grupo hidroxilo 

Los grupos hidroxilo de los carbohidratos, de la misma forma que los grupos hidroxilo 
de los alcoholes simples, forman ésteres con los ácidos orgánicos y algunos inorgánicos. 

COOH 

OH 

OH 

FIGURA 18 Ácido D-galacturónico. 
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La reacción de los grupos hidroxilo con un anhídrido o cloruro de un ácido carboxílico (un 
cloruro de acilo) en presencia de una base adecuada produce un éster. 

o o o o o 
11 11 11 11 u (2) 

ROH + R'-C-0-C-R' o R'-C-Cl- R-0-C-R' + HO-C-R' o HCl 

Acetatos, semiésteres de succinato y otros ésteres de ácidos carboxílicos de carbohi
dratos existen en la naturaleza. Se presentan de manera especial como componentes de 
polisacáridos. Los azúcares-fosfato son intermediarios metabólicos muy comunes (Fig. 19). 

Los monoésteres del ácido fosfórico también se presentan como constituyentes de 
polisacáridos. Por ejemplo, el almidón de patata contiene un pequeño porcentaje de gru
pos de ésteres fosfóricos. El almidón de maíz también los contiene, pero en menor canti-
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FIGURA 19 Ejemplos de azúcares-fosfato intermediarios metabólicos. 
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dad. En la producción de almidones modificados, el de maíz a menudo es derivatizado con 
grupos ésteres mono- y/o dialmidón (véase Sección 4.4.9). Otros ésteres de almidón, prin
cipalmente acetatos, succinatos y semiésteres de succinatos sustituidos, así como los adipatos 
de dialmidón, son almidones modificados habituales para uso alimentario (véase Sección 
4.4.9). Los ésteres de ácido graso de la sacarosa (véase Sección 4.2.3) se producen comer
cialmente para su uso éomo emulsificantes. Miembros de la familia de los polisacáridos 
de las algas rojas, que incluyen a los carragenanos (véase Sección 4.8), contienen grupos 
sulfato (semiésteres del ácido sulfúrico, -R-OS03). 

4. 1.4.5 Éteres del grupo hidroxilo 

Los grupos hidroxilo de los carbohidratos, de la misma forma que los grupos hidroxilo 
de los alcoholes simples, pueden formar tanto éteres como ésteres. Los éteres de los 
carbohidratos no son tan comunes en la naturaleza como los ésteres. Sin embargo, los 
polisacáridos se eterifican en la industria para modificar sus propiedades y hacerlos así 
más útiles. Ejemplos de ello son la producción de los éteres de metilo ( -O-CH3), 

carboximetilo sódico (-0-CHrCOiNa+) e hidroxipropil<>(-0-CHrCHOH-CH3) de la ce
lulosa, y los éteres de hidroxipropilo de almidón, todos los cuales h!ln sido aprobados para 
su uso en la industria alimentaria. 

Un tipo especial de éter, el éter interno formado entre los átomos de carbono 3 y 6 de 
una unidad D-galactosilo, se encuentra formando parte de los polisacáridos de algas rojas, 
específicamente de agar, furcelarano, kappa-carragenano e iota-carragenano (véase Sec
ción 4.8) (Fig. 20). Un éter interno así es conocido como anillo 3,6-anhidro, cuyo nombre 
deriva del hecho de que los elementos del agua (HOH) son eliminados para su formación. 

Una serie de surfactantes no iÓnicos basados en el sorbitol (D-glucitol) sori utilizados 
en los alimentos como agentes emulsificantes agua/aceite y como desespumantes. Se pro
ducen por esterificación del sorbitol con ácidos grasos. Una deshidratación con ciclación 
acompaña a la esterificación (primeramente en el grupo hidroxilo primario, es decir, C-1 o 
C-6) de forma que la porción carbohidrato (hidrofílica) no es sólo sorbitol sino también 
sus mono- y dianhídridos (éteres cíclicos). Estos productos son conocidos como ésteres de 
sorbitano (Fig. 21). El denominado monoestearato de sorbitano es en realidad una mezcla 
de ésteres de los ácidos esteárico (C-18) y palmítico (C-16) del sorbitol, 1,5-anhidro-D
glucitol (1,5-sorbitano), 1,4-anhidro-D-glucitol (1,4-sorbitano), ambos éteres internos cí
clicos, y 1,4:3,6-dianhidro-D-glucitol ( «isosorbide» ), un éter interno dicíclico. Los ésteres 

OR 

FIGURA 20 Una unidad 3,6-anhidro-a-D-galactopiranosilo propia de los polisacáridos de algas rojas. 
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FIGURA 21 Anhidro-D-glucitoles (sorbitanos). 

de ácidos grasos del sorbitano, tales como el monoestearato, monolaurato y monooleato, 
en ocasiones son modificados por reacción con óxido de etileno para producir los llama
dos ésteres de sorbitano etoxilados, que son también detergentes no. iónicos permitidos 
para su uso en la industria alimentaria. 

4. 1.4.6 Pardea miento no enzimático [1 O, 12,30,59] 

En determinadas condiciones, los azúcares reductores producen colores pardos que 
poseen un gran interés y son deseables en algunos alimentos. En otras ocasiones, esos 
colores pardos que se forman por calentamiento o por almacenamiento durante largos 
periodos de alimentos que contienen azúcares reductores, son indeseables. El pardeamiento 
que se produce comúnmente en los alimentos por calentamiento o almacenamiento es 
debido a una reacción química entre azúcares reductores, principalmente D-glucosa, y un 
aminoácido libre o un aminoácido que forma parte de una cadena proteica. Esta reacción 
es conocida como reacción de Maillard. También se le conoce como pardeamiento no 
enzimático, para diferenciarlo del pardeamiento catalizado por enzimas que se produce en 
general de manera rapidísima en muchas frutas y hortalizas frescas al ser cortadas, como 
ocurre con las patatas y las manzanas. 

Cuando las aldosas o las cetosas se calientan en solución con aminas, se produce una 
variedad de reacciones, que dan lugar a la formación de numerosos compuestos, algunos 
de los cuales poseen aroma y sabor o son polímeros de color oscuro, mientras que ambos 
reactantes desaparecen lentamente. Estos aromas, sabores y colores pueden ser deseables 
o no; y se producen por formas de cocinado tales como fritura, plancha o asado, o bien por 
almacenamiento. 

El azúcar reductor reacciona reversiblemente con la amina para producir una 
glicosilamina, tal como se ilustra en la Figura 22 con la D-glucosa. Ésta sufre una reacción 
denominada transposición de Amadori, que resulta en la formación, en el caso de la 
D-glucosa, de un derivado de la 1-amino-1-desoxi-D-fructosa. La reacción continúa, de 
manera especial a pH 5 o inferior para dar un producto intermediario que sufre una deshi
dratación. Eventualmente, puede formarse un derivado del furano; el de una hexosa es el 
5-hidroximetil-2-furaldehído (HMF) (Fig. 23). En condiciones de menor acidez (pH ma
yor de 5), los compuestos cíclicos reactivos (HMF y otros) se polimerizan rápidamente 
para dar un material que contiene nitrógeno, oscuro e insoluble en agua. 

Los productos del pardeamiento de Maillard, que incluyen polímeros solubles e inso
lubles, se encuentran siempre que se calientan juntos azúcares reductores y aminoácidos, 
proteínas y/o otros compuestos nitrogenados, como ocurre por ejemplo en la corteza del 
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FIGURA 22 Productos de la reacción de D-glucosa con una amina (RNH2). 

pan o en la salsa de soja. Los productos de la reacción de Maillard contribuyen de manera 
muy importante al aroma del chocolate con leche. También es importante en la produc
ción de caramelos, «toffees» y otros dulces, en los que los azúcares reductores reaccionan 
con proteínas de la leche. La O-glucosa da lugar a las reacciones de pardeamiento más 
rápidamente que la D-fructosa. En general, resulta necesario el calentamiento para que se 
verifique la reacción. A pesar de que las reacciones de Maillard son consideradas de utili
dad, también ejercen efectos negativos. La reacción de azúcares reductores con aminoáci
dos destruye a estos últimos. Esto es de particular importancia cuando participa la 
L-lisina, un aminoácido esencial cuyo grupo épsilon-amino puede reaccionar incluso cuando 
el aminoácido es parte de una molécula de proteína. También se ha encontrado una rela
ción entre la formación de compuestos mutagénicos y el cocinado de alimentos ricos en 
proteína. Aminas heterocíclicas mutagénicas han sido aisladas en carne y pescado asado o 
frito y en extractos de carne. 

El calentamiento de carbohidratos, en particular de sacarosa (véase Sección 4.2.3) y de 
azúcares reductores, en ausencia de compuestos nitrogenados, da lugar también a que se 
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FIGURA 23 Conversión de un producto de Amadori en HMF. 
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produzcan una serie de reacciones muy complejas, que se conocen como caramelización. 
El inicio de la reacción es facilitado por la presencia de pequeñas cantidades de ácidos y 
ciertas sales. La termólisis da lugar principalmente a la deshidratación de la molécula de 
azúcar con introducción de dobles enlaces o la formación de anillos anhidro. La introduc
ción de dobles enlaces conduce a la formación de anillos insaturados tales como furanos. 
Los dobles enlaces conjugados absorben luz y poseen por tanto color. A menudo, estos 
anillos insaturados se condensan para formar polímeros que confieren colores útiles a los 
alimentos. Diversos catalizadores incrementan las velocidades de determinadas reaccio
nes, y se usan por ello para dirigir el resultado hacia tipos específicos de colores, 
solubilidades o acidez de los caramelos. 

El colorante de caramelo elaborado por calentamiento de una solución de sacarosa 
(véase Sección 4.2.3) con bisulfito amónico es usado en las bebidas refrescantes de cola, 
otras bebidas ácidas, productos de panadería, jarabes, caramelos, salsas e incluso en comi
das para animales de compañía y en condimentos secos. Sus soluciones son ácidas (pH 2-4,5) 
y contienen partículas coloidales cargadas negativamente. Las sales ácidas catalizan la 
hidrólisis del enlace glicosídico de la sacarosa; el ion amonio participa en la transposición 
de Amadori. Otro colorante de caramelo, elaborado también por calentamiento de azúcar 
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FIGURA 24 Algunos productos de la reacción pirolítica de los azúcares. 

con sales amónicas, posee un color pardo rojizo, confiere valores de pH de 4,2-4,8 al 
agua, contiene partículas coloidales cargadas positivamente y es utilizado en productos de 
panadería, jarabes y postres. El caramelo conseguido por calentamiento de azúcar sin una 
sal amónica es también de color pardo rojizo, pero contiene partículas coloidales con 
cargas ligeramente negativas y con un pH en solución de 3-4. Se utiliza en la cerveza y 
otras bebidas alcohólicas. Los pigmentos de caramelo formados por pardeamiento no 
enzimático son grandes moléculas poliméricas con estructuras variables, complejas y, en 
gran parte, desconocidas. Son estos polímeros los que forman las partículas coloidales. Su 
velocidad de formación se incrementa con el aumento de la temperatura y el pH. 

Ciertas reacciones pirolíticas de los azúcares (Fig. 24) producen sistemas de anillos 
insaturados que poseen aromas y fragancias únicos además de los materiales colorantes. 
El maltol (3-hidroxi-2-metilpiran-4-ona) y el isomaltol (3-hidroxi-2-acetilfurano) contri
buyen al aroma del pan. La 2H-4-hidroxi-5-metilfuran-3-ona puede ser utilizada para po
tenciar la acción de diversos aromatizantes y edulcorantes. 

4.2 OLIGOSACÁRIDOS 

Un oligosacárido contiene de 2 a 20 unidades de azúcar unidas por enlaces glicosídicos. 
Cuando una molécula de este tipo tiene más de 20 unidades se considera ya un polisacárido. 

Los disacáridos son glicósidos en los que la aglucona es una unidad de monosacárido. 
Un compuesto que contiene tres unidades es un trisacárido. Las estructuras que poseen de 4 
a 10 unidades glicosílicas, ya sean lineales o ramificadas, son tetra-, penta-, hexa-, hepta-, 
acta-, nona- y decasacáridos, y así sucesivamente. 

Puesto que los enlaces glicosídicos son parte de estructuras acetálicas, pueden sufrir 
hidrólisis catalizada por ácidos; es decir, su ruptura en presencia de un ácido acuoso y 
calor. Sólo existen unos pocos oligosacáridos en la naturaleza. La mayoría se producen 
por hidrólisis de polisacáridos a unidades más pequeñas. 

4.2.1 Maltosa 

La maltosa (Fig. 25), que puede ser obtenida por hidrólisis del almidón, es un ejemplo 
típico de disacárido. La unidad de la derecha (tal como habitualmente se escribe) posee un 
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Figura 25 Maltosa. 

grupo aldehído potencialmente libre; por tanto, constituye el grupo reductor y se encuen
tra en equilibrio con las formas cíclicas de seis átomos de carbono alfa y beta, como se ha 
descrito anteriormente para los monosacáridos. Puesto que el 0-4 está bloqueado por la 
unión con la segunda unidad D-glucopiranosilo, no puede formarse un anillo furanósico. 
La maltosa es un azúcar reductor porque su grupo aldehído está libre para reaccionar con 
oxidantes y, de hecho, sufre la mayoría de las reacciones que sufriría si fuera una aldosa 
libre. 

La maltosa se forma con facilidad por hidrólisis de almidón mediante el enzima 
~-amilasa (véase Sección 4.4.8). Existe en muy pequeñas cantidades en las plantas, y 
como resultado de la hidrólisis parcial de almidón. La maltosa se produce durante el 
malteado de los granos, especialmente la cebada y comercialmente, por hidrólisis de almi
dón catalizada de manera específica por ~-amilasa de bacterias del género Bacillus, aun
que también pueden utilizarse ~-amilasas de semillas de cebada, de soja y de batatas. En 
contadas ocasiones la maltosa es utilizada como edulcorante suave en alimentos. 

4.2.2 Lactosa 

El disacárido lactosa (Fig. 26) existe de forma natural en la leche, principalmente libre, 
aunque también en pequeña proporción como componente de otros oligosacáridos mayo
res. La concentración de lactosa en leche varía, dependiendo del mamífero, de 2 a 8,5%. 
Las leches d~ vaca y cabra contienen un 4,5-4,8%, y la humana alrededor del 7%. La 
lactosa es la fuente de carbohidratos primaria para los mamíferos en período de desarro
llo. En la especie humana, la lactosa constituye el40% de la energía consumida durante la 
lactancia. La obtención de energía a partir de lactosa debe ir precedida de su hidrólisis, 
para originar los monosacáridos que la forman, O-glucosa y n-galactosa. La leche tam
bién contiene un 0,3-0,6% de otros oligosacáridos que poseen lactosa, muchos de los 
cuales son importantes fuentes de energía de una variedad específica de Lactobacillus 
bifidus, el cual, como resultado, se convierte en el microorganismo predominante en la 
flora intestinal de los lactantes. 

La lactosa se ingiere con la leche y otros productos lácteos no fermentados, como los 
helados. Los productos lácteos fermentados, como son la mayoría de los yogures y algu
nosquesos, contienen una cantidad inferior de lactosa, puesto que durante la fermentación 
parte de ella se convierte en ácido láctico. La lactosa estimula la absorción intestinal y la 
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FIGURA 26 Lactosa. 

retención de calcio. Este oligosacárido no se digiere hasta que no alcanza el intestino 
delgado, donde se localiza el enzima hidrolítico lactasa. La lactasa (una f3-galactosidasa) 
es un enzima ligado a membrana que se localiza en las células epiteliales del intestino 
delgado. Cataliza la hidrólisis de lactosa para dar los monosacáridos que la constituyen, 
D-glucosa y D-galactosa. De todos los carbohidratos, sólo los monosacáridos son absorbi
dos en el intestino. Ambos azúcares son absorbidos rápidamente y entran en el torrente 
circulatorio. 

lactas a 
lactosa ----... D-glucosa + D-galactosa (3) 

Si por alguna razón la lactosa ingerida es sólo parcialmente hidrolizada, es decir, sólo 
parcialmente digerida, o no es hidrolizada en absoluto, se produce como resultado un 
síndrome clínico llamado intolerancia a ·1a lactosa. Si existe una deficiencia de lactas a, 
parte de la lactosa permanece en ellumen del intestino. La presencia de lactosa tiende a 
atraer fluidos al lumen por simple ósmosis. Este fluido produce distensión abdominal y 
calambres. Desde el intestino delgado, la lactosa pasa al intestino grueso (colon), donde 
sufre una fermentación bacteriana anaeróbica y forma ácido láctico (presente como anión 
lactato) y otros ácidos de cadena corta (Fig. 27). El incremento de la concentración de molé
culas, esto es, el aumento de la osmolalidad, resulta en una retención todavía mayor de 
fluidos. Además, los productos ácidos de la fermentación disminuyen el pH e irritan el 
revestimiento interior del colon, dando lugar a un mayor movimiento del contenido. Tanto la 
retención de fluido como el incremento del movimiento intestinal dan lugar a diarrea. Los 
productos gaseosos de la fermentación causan hinchamiento y retortijones intestinales. 

La intolerancia a la lactosa no se observa normalmente hasta que los niños no tienen 
unos 6 años de edad. En este momento, la incidencia de individuos intolerantes a la lactosa 
comienza a aumentar, y se incrementa a lo largo de toda la vida, dando lugar a la mayor 
incidencia en las personas de mayor edad. Tanto la incidencia como el grado de intoleran
cia varían con el grupo étnico, lo que es indicador de que la presencia o ausencia de 
lactasa está bajo control genético. 

Existen dos vías para superar los efectos de la deficiencia de lactasa. Una es eliminar la 
lactosa por fermentación, lo cual da lugar a la formación de productos tales como el yogur 
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FIGURA 27 Utilización de la lactosa en el intestino grueso de las personas con deficiencia en lactasa. 

y otros. Otra es producir leche con menor contenido en lactosa por adición de lactasa. Sin 
embargo, ambos productos de hidrólisis, n-glucosa y n-galactosa, son más dulces que la 
lactosa, y a partir de un 80% de hidrólisis el cambio de sabor resulta demasiado evidente. 
Por tanto, la mayor parte de las leches con contenido reducido de lactosa se mantienen por 
encima del 70% de grado de hidrólisis. En esta tecnología en vías de desarrollo, cultivos 
vivos de yogur se añaden a la leche refrigerada. Las bacterias permanecen inactivas en 
frío y no cambian el sabor de la leche, pero, en cuanto alcanzan el intestino, liberan lactasa. 

También otros carbohidratos que no son hidrolizados completamente a monosacáridos 
por los enzimas intestinales y que no son absorbidos, pasan hasta el colon. Igualmente, 
son metabolizados por microorganismos, produciendo lactato y gas. El resultado final es 
de nuevo diarrea e hinchamiento. Este problema se puede presentar al comer legumbres, 
puesto que éstas contienen un trisacárido (rafinosa) y un tetrasacárido (estaquiosa) (véase 
Sección 4.2.3), que no son hidrolizados a monosacáridos por los enzimas intestinales, y 
pueden pasar por tanto al colon, donde son fermentados. 

4.2.3 Sacarosa [35,39] 

El consumo diario por persona de sacarosa, denominado simplemente azúcar o azúcar 
de mesa de manera habitual, en los Estados Unidos, es de unos 160 g. Pero la sacarosa 
también se utiliza extensamente en fermentaciones, productos de repostería, en los que 
también en parte es fermentada, y en alimentos para animales. Así, la cantidad realmente 
consumida por los individuos en alimentos y bebidas es de unos 55 g (20 kg o 43 lb por 
año). La sacarosa está compuesta por una unidad a-n-glucopiranosilo y otra 
~-n-fructofuranosilo, unidas cabeza con cabeza (por los extremos reductores), en lugar de 
la forma más usual cabeza-cola (Fig. 28). Puesto que no posee extremo reductor libre, es 
un azúcar no reductor. 

Existen dos fuentes principales de sacarosa comercial: la caña de azúcar y la remola
cha azucarera. En el extracto de la remolacha azucarera también se encuentran un 
trisacárido, la rafinosa, que consiste en una unidad n-galactopiranosilo unida a sacarosa, 
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FIGURA 28 Sacarosa. 

y un tetrasacárido, la estaquiosa, que contiene otra unidad D-galactopiranosilo (Fig. 29). 
Estos oligosacáridos taínbién se encuentran en las legumbres, no son digestibles, y cons
tituyen la causa de la flatulencia derivada del consumo de legumbres. 

El azúcar moreno comercial se elabora por tratamiento de los cristales de azúcar blan
co con melazas, hasta conseguir un recubrimiento del grosor deseado. El grado de color 
va desde el amarillo claro hasta el pardo oscuro. El azúcar en polvo, o azúcar glas, es 
simplemente sacarosa pulverizada. Normalmente contiene un 3% de almidón de maíz como 
agente antiapelmazante. Para hacer azúcar «fondant», que se utiliza para recubrimientos y 
glaseados en pastelería, los cristales muy finos de sacarosa se recubren con una solución 
saturada de azúcar invertido, jarabe de almidón o ma:Itodextrina*. 

Para muchas aplicaciones de la industria alimentaria, la sacarosa no se usa en forma 
cristalizada~ por el contrario, se comercia:Iiza como una solución acuosa refinada que se 
denomina azúcar líquido. La sacarosa y la mayoría del resto de los carbohidratos de bajo 
peso molecular (por ej., monosacáridos, alditoles, disacáridos y otros oligosacáridos), a 
causa de su gran hidrofilia y solubilidad, pueden formar soluciones altamente concentra
das de una gran osmolalidad. Tales soluciones, ejemplificadas en los jarabes para 
«pancakes» y «goffres», o miel, no necesitan conservantes para mantenerlos en buenas 
condiciones y pueden ser utilizados, no sólo como edulcorantes (aunque no tiene por qué 
ser cierto que todos estos jarabes de carbohidratos sean muy dulces), sino también como 
humectantes y conservantes. 

Una parte del agua de cualquier solución de carbohidrato es no congelable. Cuando el 
agua congelable cristaliza, es decir, cuando se transforma en hielo, se incrementa la con
centración del soluto en la fase líquida restante, con lo que disminuye el punto de conge
lación. Como consecuencia, se incrementa la viscosidad de esta solución. Eventualmente, 

* Véase Sección 4.4.8 para la descripción de estos dos últimos productos. Azúcar invertido es la mezcla 
equimolar de O-glucosa y D-fructosa formada por hidrólisis de sacarosa. 
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FIGURA 29 Sacarosa, rafinosa y estaquiosa. (Para la explicación de las denominaciones abreviadas de 
estas estructuras, véase Sección 4.3). 

la fase líquida solidifica como un vidrio en el que la movilidad de todas las moléculas se 
encuentra muy restringida, y las reacciones dependientes de la difusión se hacen muy 
lentas (véase Capítulo 2). Esta es la causa de que estas moléculas de agua en estado de 
vidrio no puedan cristalizar. De esta manera, los carbohidratos funcionan como 
crioprotectores, de modo que protegen contra la deshidratación que se produce en la con
gelación y que destruye la estructura y la textura. 

La sacarosa del tracto intestinal humano cataliza la hidrólisis de sacarosa a D-glucosa 
y D-fructosa, haciendo así de la sacarosa uno de los tres carbohidratos (aparte de los mo
nosacáridos) que los seres humanos pueden aprovechar para obtener energía; los otros dos 
son la lactosa y el almidón. Los monosacáridos (de los que sólo son significativos en 
nuestra dietaD-glucosa y, D-fructosa) no necesitan sufrir digestión antes de la absorción 
intestinal. 

4.3 POLISACÁRIDOS [42,47,55] 

Los polisacáridos son polímeros de monosacáridos. Del mismo modo que los 
oligosacáridos, están compuestos de unidades glicosílicas en disposición lineal o ramificada, 
y la inmensa mayoría son mucho más largos que el límite de 20 unidades de los 
oligosacáridos. El número de unidades de monosacárido en un polisacárido, denominado 
grado de polimerización (GP), es muy variable. Sólo unos pocos polisacáridos poseen un 
GP menor de 100, y la mayoría presentan un GP comprendido en el intervalo 200-3.000. 
Los más grandes, como puede ser la celulosa, tienen un GP de 7.000 a 15~000. Se estima 
que más del 90% de la considerable masa de carbohidratos existente en la naturaleza se 
encuentra en forma de polisacáridos. Éstos son lineales o ramificados. El término científi
co genérico para los polisacáridos es el de glicanos. 

Si todas las unidades glicosílicas están constituidas por el mismo azúcar, son homogé
neos y se llaman homoglicanos. Ejemplos de homoglicanos son la celulosa (véase Seceión 
4.5) y la amilosa del almidón (véase Sección 4.4.1 ), que son lineales, y la amilopectina del 
almidón (véase Sección 4.4.2), que es ramificada. Las tres están compuestas exclusiva
mente de unidades D-glucopiranosilo. 
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Cuando un polisacárido está compuesto de dos o más unidades diferentes de 
monosacárido, se le conoce como heteroglicano. Un polisacárido que contiene dos unida
des diferentes de monosacárido es un diheteroglicano, el que contiene tres diferentes un 
triheteroglicano, y así sucesivamente. Los diheteroglicanos generalmente son, bien 
polímeros lineales de bloques de unidades similares que se alternan a lo largo de la cade
na, o bien son una cadena lineal de uno de los tipos de unidad glicosílica con la segunda 
unidad presente como cadenas laterales. Ejemplo del primer tipo son los alginatos (véase 
Sección 4.9), y del segundo el guarano y la goma de algarrobo (véase Sección 4.6). 

En la nomenclatura abreviada de oligo- y polisacáridos, las unidades glicosílicas se 
designan con las tres primeras letras de sus nombres, con la primera de ellas en mayúscu
la, con la sola excepción de la glucosa, que es Glc. Si la unidad de monosacárido es un 
D-azúcar, se omite la D; sólo en el caso de que sean L se mantiene esta letra, tal como en 
LAra. El tamaño del anillo se designa con una p en cursiva si es un piranosilo, o f, también 
en cursiva, si es un furanosilo. La configÚración anomérica se designa con a o 13 según 
corresponda; por ejemplo, una unidad a-D-glucopiranosilo es indicada por aGlcp. Los 
ácidos urónicos se designan con una A mayúscula; por ejemplo, una unidad de ácido 
L-gulopiranosílico (véase Sección 4.9) está indicada como LGulpA. La posición de los 
enlaces puede designarse tanto con, por ejemplo, 143 como con 1,3; la última forma es 
más usada por los bioquímicos, mientras que la primera lo es por los químicos orgánicos. 
Utilizando la nomenclatura abreviada, la estructura de la lactosa se escribiría 
13Galp(144)Glc o 13Galp1,4Glc, y la maltosa sería aGlcp(l44)Glc o aGlcp1,4Glc. (Nó
tese que el extremo reductor no puede ser designado con a o 13, o con p o f, puesto que el 
anillo puede estar abierto o cerrado. En las soluciones de lactosa, maltosa u otros oligo- o 
polisacáridos, el extremo reductor existirá como una mezcla de las formas piranósicas a y 
13 y de la forma acíclica, con una rápida interconversión entre ellas; véase Fig. 12.) 

4.3.1 Solubilidad de los polisacáridos 

La mayoría de los polisacáridos contienen unidades glicosílicas que, como media, po
seen tres grupos hidroxilo. Los polisacáridos son por tanto polioles en los que cada grupo 
hidroxilo tiene la posibilidad de formar puentes de hidrógeno con una o más moléculas de 
agua. Asimismo, los átomos de oxígeno del anillo y el glicosídico que conecta un anillo de 
azúcar al otro, pueden formar también puentes de hidrógeno con el agua. Puesto que todas ' 
las unidades de azúcar de la cadena tienen la capacidad de mantener unidas moléculas de 
agua con gran avidez, los glicanos poseen una fuerte afinidad por ella, y se hidratan con 
mucha facilidad cuando hay agua disponible. En los sistemas acuosos, las partículas de 
polisacárido pueden por consiguiente tomar moléculas de agua, hincharse con ellas y 
solubilizarse total o parcialmente. 

Los polisacáridos modifican y controlan la movilidad del agua en los sistemas que for
man los alimentos, al mismo tiempo que el agua juega un importantísimo papel en las pro
piedades físicas y funcionales de los polisacáridos. Los polisacáridos y el agua conjunta
mente controlan muchas propiedades funcionales de los alimentos, incluyendo la textura. 

El agua de hidratación, que está unida por puentes de hidrógeno y solvata por tanto a 
las moléculas de polisacárido, se describe a menudo como agua cuya estructura ha sido 
modificada lo suficiente por la presencia de la molécula de polímero como para que no 
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pueda congelarse. Este agua también ha sido denominada «plastificante». Las moléculas 
que componen este agua no se encuentran unidas energéticamente entre sí en el sentido 
químico. A pesar de que su capacidad de movimiento está reducida, son capaces de 
intercambiarse libre y rápidamente con otras moléculas de agua. Este agua de hidratación 
constituye sólo una pequeña parte del agua total que se encuentra en los geles o en los 
tejidos de los alimentos frescos. El agua en exceso de la de hidratación está simplemente 
retenida en capilares y cavidades de varios tamaños en el gel o el tejido. 

Los polisacáridos son crioestabilizadores más que crioprotectores, puesto que no 
incrementan la osmolalidad ni disminuyen el punto de congelación del agua significativa
mente, debido a que son moléculas grandes, de alto peso molecular, y éstas son propieda
des coligativas. Como ejemplo, cuando una solución de almidón se congela, se forma un 
sistema de dos fases, una de las cuales es agua cristalina (hielo) y la otra es una estructura 
vidriosa consistente en un 70% de moléculas de almidón y un 30% de agua no congelada. 
Del mismo modo que en el caso de las soluciones de carbohidratos de bajo peso molecular, 
el agua no congelable es parte de una solución de polisacárido altamente concentrada en la 
que la movilidad de las moléculas de agua está~restringida por la altísima viscosidad del 
medio. Sin embargo, a pesar de que la mayoría de los polisacáridos proporcionan 
crioestabilización al producir esta matriz «congelada-concentrada» que limita mucho la 
movilidad molecular, existen evidencias de que otros dan lugar a crioestabilización al 
restringir el crecimiento de los cristales de hielo por adsorción a los núcleos o lugares de 
crecimiento activo de cristales. Otros polisacáridos pueden ser incluso nucleadores de 
hielo. 

Por tanto, ambos tipos de carbohidratos, los de alto y los de bajo peso molecular, son 
eficaces generalmente como protectores de los productos alimenticios almacenados a tem
peraturas de congelación (típicamente, -l8°C) frente a cambios destructivos de su estruc
tura y textura. En ambos casos, la mejora de la calidad del producto y de su estabilidad es 
el resultado de controlar tanto la cantidad (particularmente en el caso de los carbohidratos 
de bajo peso molecular) como el estado estructural (en particular en el caso de los carbo
hidratos poliméricos) de la matriz «congelada-concentrada» amorfa que rodea a los crista
les de hielo. 

La mayoría de los polisacáridos, si no todos, con la excepción de aquellos que tienen 
forma de arbusto con ramificaciones sobre ramificaciones, existen en algún tipo de forma 
helicoidal. Determinados homoglicanos lineales, como la celulosa (véase Sección 4.5), 
poseen estructuras planas, parecidas a cintas. Tales cadenas lineales uniformes son capa
ces de unirse entre sí mediante puentes de hidrógeno, de manera que se forman zonas 
cristalinas separadas por regiones amorfas. Estas disposiciones cristalinas se denominan 
micelas orladas (Fig. 30). Son estos cristales de cadenas lineales los que dan lugar a las 
fibras de celulosa, como son por ejemplo las fibras de algodón, con su característica fuer
za, insolubilidad y resistencia a la degradación. Esta última propiedad es debida a que las 
regiones cristalinas son prácticamente inaccesibles a la penetración de los enzimas. Estos 
polisacáridos altamente ordenados con orientación y cristalinidad constituyen la excep
ción más que la regla. La mayoría de los polisacáridos no son tan cristalinos como para ser 
insolubles en agua, sino que son fácilmente hidratados y disueltos. 

La mayor parte de los diheteroglicanos no ramificados que contienen bloques no uni
formes de unidades glicosílicas, y también la mayoría de los glicanos ramificados, no son 
capaces de formar micelas a causa de que las cadenas no pueden empaquetarse íntima-
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FIGURA 30 Micelas orladas. Las regiones cristalinas son aquellas en las que las cadenas se encuentran 
ordenadas y paralelas entre sí. 

mente en la longitud necesaria para que se formen enlaces intermoleculares fuertes. De 
aquí que las cadenas posean un grado de solubilidad que se incrementa conforme dismi
nuye su capacidad de unirse entre ellas íntimamente. En general, los polisacáridos son 
más solubles en proporción directa al grado de irregularidad de las cadenas moleculares, 
lo cual es otra forma de decir que, cuanta más dificultad tienen las cadenas para acoplarse 
unas con otras, mayor será la solubilidad de las moléculas. 

Los polisacáridos solubles en agua y los polisacáridos modificados utilizados en los 
alimentos y otras aplicaciones industriales son conocidos como gomas o hidrocoloides. 
Estas gomas se comercializan en forma de polvo de diversos tamaños de partícula. 
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4.3.2 Viscosidad y estabilidad dé las soluciones de polisacáridos [13] 

Los polisacáridos (gomas, hidrocoloides) se utilizan mayoritariamente para espesar y/o 
gelificar soluciones acuosas, para modificar y/o controlar las propiedades de flujo y la 
textura de los alimentos líquidos y las bebidas, así como para modificar las propiedades de 
deformación de productos semisólidos. En los productos alimenticios se usan general
mente a concentraciones 0,25-0,50%, lo que indica su gran capacidad de producir viscosi
dad y formar geles. 

La viscosidad de una solución de uno de estos polímeros es función del tamaño y de la 
forma de sus moléculas, así como de la conformación que adoptan en el solvente. En los 
alimentos y las bebidas el solvente es una solución acuosa de otros solutos. Las formas de 
las moléculas de los polisacáridos en solución están en función de las oscilaciones en 
torno a los enlaces de las uniones glicosídicas .. Cuanto mayor es la libertad interna de cada 
enlace glicosídico, mayor es también el número de conformaciones posibles en cada seg
mento individual. La flexibilidad de la cadena proporciona así un fuerte estado entrópico, 
que, por encima de otras consideraciones energéticas, induce a la cadena a adoptar en 
solución formas desordenadas o de hélices al azar (Fig. 31). Sin embargo, la mayor parte 
de los polisacáridos exhiben desviaciones de los estados estrictos de hélices al azar, for
mando entonces hélices rígidas, cuya naturaleza específica depende de la composición en 
monosacáridos y de sus enlaces; algunos son compactos mientras otros son expandidos. 

Las moléculas de polímeros lineales en solución pueden girar y flexionarse, de modo 
que ocupan un espacio mayor que su tamaño real. A menudo colisionan entre sí, creando 
fricciones, consumiendo energía, y produciendo por tanto viscosidad. Los polisacáridos 
lineales producen soluciones altamente viscosas, incluso a bajas concentraciones. La vis
cosidad dependerá tanto del GP (peso molecular) como de su extensión y rigidez, es decir, 
de la forma y flexibilidad, de la cadena de polímero solvatada. 

Una molécula de polisacárido altamente ramificada ocupará mucho menos espacio 
que otro polisacárido lineal del mismo peso molecular (Fig. 32). Como resultado de ello, 

FIGURA 31 Moléculas de polisacárido plegadas al azar. 
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FIGURA 32 Volúmenes relativos ocupados por un polisacárido lineal y por otro altamente ramificado, 
ambos del mismo peso molecular. 

las moléculas muy ramificadas colisionan entre sí con menor frecuencia y producen por 
tanto una viscosidad mucho menor que las lineales del mismo GP. Esto implica también 
que las moléculas de polisacárido muy ramificadas deberán ser muchísimo mayores que 
las de los lineales para dar lugar a la misma viscosidad a la misma concentración. 

Del mismo modo, las cadenas de polisacáridos lineales que poseen sólo un tipo de 
carga iónica (que siempre es una carga negativa derivada de la ionización de los grupos 
carboxílicos o semiésteres de sulfato) se disponen en una configuración extendida debida 
a la repulsión de las cargas del mismo signo. Esto incrementa la longitud de la cadena de 
extremo a extremo, por lo que el volumen ocupado por la molécula es mayor. En conse
cuencia, estos polímeros tienden a producir soluciones de alta viscosidad. 

Los glicanos regulares, no ramificados, que se disuelven en agua por calentamiento, 
forman dispersiones moleculares inestables que precipitan o gelifican rápidamente. Esto 
ocurre al colisionar segmentos de las largas moléculas y formar enlaces intermoleculares 
a lo largo de distancias variables de unas pocas unidades. Los cortos alineamientos inicia
les se extienden en forma de cremallera, de modo que se refuerzan grandemente las aso
ciaciones intermoleculares. Otros segmentos de otras cadenas que colisionan con este 
núcleo organizado se unen a él, incrementando el tamaño de la fase ordenada, cristalina. 
Las moléculas lineales continúan uniéndose para formar micelas orladas que pueden al
canzar un tamaño en el que las, fuerzas gravitacionales den lugar a precipitación. Por 
ejemplo, la amilosa del almidón, cuando se disuelve en agua con ayuda del calor, y se 
enfría a continuación la solución formada, se produce agregación molecular que da lugar 
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a precipitación, en un proceso que se denomina retrogradación. Durante el enfriamiento 
del pan y otros productos de panadería, las moléculas de amilosa se asocian, lo que se 
traduce en una estructura más firme. Si el tiempo de conservación es más largo, las ramas 
de amilopectina se asocian entre sí, lo que resulta en el envejecimiento del pan (véase 
Sección 4.4.6). 

En general, las moléculas de todos los homoglicanos neutros no ramificados tienen 
una tendencia inherente a asociarse y a cristalizar parcialmente. Sin embargo, si estos 
glicanos lineales se derivatizan o se presentan en la naturaleza derivatizados, como es el 
caso de la goma guar (véase Sección 4.6), que posee ramificaciones glicosílicas de una 
sola unidad a lo largo de la cadena principal, se impide que sus segmentos puedan asociar
se y resultan por tanto soluciones muy estables. 

También se forman soluciones estables si las cadenas lineales contienen grupos carga
dos en los que las repulsiones de coulomb evitan que los segmentos se aproximen unos a 
otros. Como ya se ha mencionado, la repulsión entre las cargas también causa que las 
cadenas se extiendan, lo que proporciona grandes viscosidades. Tales soluciones altamen
te viscosas y estables se consiguen por ejemplo con alginato sódico (véase Sección 4.9), 
en el que cada unidad glicosílica es una unidad de ácido urónico con su grupo carboxílico 
en foima de sal, o con xantano (véase Sección 4.7), en el que una de cadá cinco unidades 
glicosílicas es un ácido urónico, y otro grupo carboxilato puede estar presente. Pero si el 
pH de una solución de alginato es reducido a 3, donde la ionización de los grupos 
carboxílicos está en cierto modo reprimida a causa de que los valores pKa de los monómeros 
constituyentes son 3,38 y 3,65, las moléculas menos iónicas resultantes pueden asociarse 
y precipitar o formar un gel, como se esperaría en un glicano neutro lineal. 

Los carragenanos son mezclas de cadenas lineales que poseen carga negativa debida a 
los numerosos grupos semiéster sulfato ionizados a lo largo de la cadena (véase Sección 

, 4.8). Estas moléculas no precipitan a bajo pH puesto que el grupo sulfato permanece 
ionizado a todos los valores de pH prácticos. 
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FIGURA 33 Representación del logaritmo de la viscosidad en función de la velocidad de cizallamiento 
para un fluido pseudoplástico. 
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Las soluciones de gomas son dispersiones de moléculas hidratadas y/o agregados de 
moléculas hidratadas. Su comportamiento de flujo está determinado por el tamaño, forma, 
facilidad de deformación (flexibilidad), y presencia y magnitud de cargas en estas molé
culas y/o agregados hidratados. Existen dos tipos generales de flujo exhibidos por las 
soluciones de polisacáridos: pseudoplástico (con mucho el más común) y tixotrópico. 

La viscosidad de los fluidos pseudoplásticos depende de la fuerza de cizalla. En el 
flujo pseudoplástico el incremento de la rapidez del flujo resulta de un incremento en la 
fuerza de cizalla; esto es, cuanto más rápido fluye el fluido, menos viscoso es (Fig. 33). La 
velocidad de flujo puede ser incrementada aumentando la fuerza aplicada por vertido, 
masticación, deglución, bombeo, mezclado, etc. El cambio en la viscosidad es indepen
diente del tiempo; es decir, la velocidad de flujo cambia instantáneamente al modificar la 
fuerza de cizalla. Las moléculas de polímeros lineales forman soluciones cuya viscosidad 
disminuye con la fuerza de cizalla, normalmente pseudoplásticas. En general, las gomas 
de mayor peso molecular son más pseudoplásticas. 

Las soluciones de gomas menos pseudoplásticas dan lugar a lo que se conoce como de 
«flujo largo»*; tales soluciones son percibidas generalmente como «limosas».De las so
luciones más pseudoplásticas se dice que tienen un «flujo corto», y generalmente se las 
percibe como «no limosas». En la Ciencia de los Alimentos, un material limoso es el que 
posee las características de ser espeso, de adherirse a la boca y de ser difícil de deglutir. La 
limosidad está inversamente relacionada con la pseudoplasticidad; esto es, para ser perci
bido como no limoso, debe producirse una marcada pérdida de viscosidad a las bajas 
fuerzas de cizalla derivadas de la masticación y la deglución. 

El flujo tixotrópico es un segundo tipo de flujo dependiente de la fuerza de cizalla. 
En este caso, la reducción de"la viscosidad que resulta del incremento de la velocidad de 
flujo no ocurre instantáneamente. La viscosidad de las soluciones tixotrópicas disminu
ye bajo una fuerza de cizalla constante de manera dependiente del tiempo, y vuelve a 
alcanzar la viscosidad original cuando cesa la fuerza, también sólo después de un inter
valo de tiempo definido y medido. Este comportamiento es debido a que se produce una 
transición gel ---? solución ---? gel. En otras palabras, una solución tixotrópica en reposo 
es un gel débil (capaz de ser vertido) (véase Sección 4.3.3). 

Para las soluciones de la mayoría de las gomas, el incremento de la temperatura resulta 
en una disminución de la viscosidad (la goma xantano es una excepción entre o oc y 1 00°C; 
véase Sección 4.7). Con frecuencia ésta es una propiedad importante, puesto que significa 
que una concentración mayor de sólidos van a poder ser disueltos a una temperatura más 
alta, y la solución puede entonces ser enfriada para producir el espesamiento. 

* El «flujo corto» es exhibido por las soluciones viscosas cuya viscosidad depende de la fuerza de cizalla, 
primariamente pseudoplásticas, y el «flujo largo» por soluciones viscosas que no exhiben esa propie
dad. Estos términos se aplicaron mucho antes de que existieran instrumentos para determinar y medir 
los fenómenos reo lógicos. La razón de su uso es la que se describe a continuación. Cuando a una goma 
o a una solución de almidón se le permite salir de una pipeta, por ejemplo, aquellos que no son depen
dientes de la fuerza de cizalla forman un chorro largo, mientras que los que sí lo son forman gotas 
cortas. Esto último ocurre porque, cuanto más fluido fluye por el orificio, el peso del chorro se hace 
mayor, lo que da lugar a que fluya más rápido, y, en último lugar, a que se corte el flujo del chorro para 
formar gotas. 
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4.3.3 Geles [6, 18] 

Un gel es una red tridimensional continua de moléculas o partículas (de la misma 
manera que lo son los cristales, las emulsiones o los agregados moleculares), que engloba 
un gran volumen de una fase líquida continua, de forma muy similar a como lo hace una 
esponja. En muchos alimentos, el gel está constituido por moléculas de un polímero 
(polisacárido y/o proteína) o por fibrillas formadas a partir de moléculas de polímero 
unidas en las zonas de unión por enlaces de hidrógeno, asociaciones hidrofóbicas (fuerzas 
de Van der Waals), fuerzas iónicas, «enredos al azar» o enlaces covalentes; y la fase líqui
da es una solución acuosa de solutos de bajo peso molecular y porciones de las cadenas de 
polímero. 

' Los geles poseen características tanto de los sólidos como de los líquidos. Cuando las 
moléculas de polímero, o las fibrillas formadas a partir de ellas, interaccionan a lo largo de 
porciones de sus cadenas para formar zonas de unión y, así, la red tridimensional (Fig. 34 ), 
una solución fluida cambia para ser 'un material que posee estructura del tipo de la de 

FIGURA 34 Representación diagramática del tipo de estructura en red tridimensional propio de los geles. 
Esta estructura es conocida como estructura micelar en orlas. Las cadenas con ordenación paralela indi
can la estructura cristalina de las zonas de unión. Los huecos entre las zonas de unión contienen una 
solución acuosa de segmentos disueltos de los polímeros y otros solutos. 
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la esponja y que puede mantener su forma. La estructura de la red tridimensional ofrece 
una resistencia significativa a las fuerzas aplicadas sobre ella, comportándose en ciertos 
aspectos como un sólido elástico. Sin embargo, la fase continua líquida, en la que las 
moléculas son completamente móviles, hacen que el gel sea menos rígido que un sólido 
ordinario, lo que hace que se comporte en ciertos aspectos como un líquido viscoso. La 
consecuencia de todo ello es que un gel es un semisólido viscoelástico, lo que significa 
que la respuesta de un gel a las fuerzas que se aplican sobre él es en parte característica de 
un sólido elástico y en parte característica de un líquido viscoso. 

A pesar de que los materiales del tipo de los geles o de los bálsamos pueden ser forma
dos por altas concentraciones de partículas (como por ejemplo en una pasta de tomate), 
para formar un verdadero gel las moléculas de polímero o los agregados de moléculas 
deben encontrarse primero en solución, y después salir parcialmente de la solución en las 
zonas de unión para formar la estructura de red tridimensional del gel. En general, si las 
zonas de unión crecen todavía después de la formación del gel, la red se va haciendo más 
compacta, la estructura se contrae, y el resultado es el fenómeno conocido como sinéresis. 
(Ésta se identifica con la aparición de gotitas de líquido en la superficie del gel). 

Aunque los geles de polisacáridos contienen en general sólo alrededor de un 1% de 
polímero -esto es, pueden contener hasta un 99% de agua-, pueden llegar a ser bastante 
fuertes. Ejemplos de geles de polisacáridos son las gelatinas dulces, los aspics, las confi
turas, los aros de cebolla estructurados, los análogos de carne para alimentación animal o 
los recubrimientos dulces en pastelería. 

La elección de una goma específica para una aplicación particular depende de la visco
sidad o de la fuerza de gel deseadas, de las propiedades reológicas esperadas, del pH del 
sistema, de las temperaturas de procesado, de las interacciones con otros ingredientes, de 
la textura buscada y del coste de la cantidad necesaria para alcanzar las propiedades de
seadas. Adicionalmente, también hay que considerar las características funcionales desea
das. Entre ellas se incluye la capacidad de la goma para actuar como ligante, espesante, 
inhibidor de la cristalización, clarificante, formador de turbidez, agente de recubrimiento, 
formador de películas, reemplazante de grasas, floculante, estabilizador de espuma, 
desmoldeador, estabilizador de suspensiones, aumentador de volumen, inhibidor de la 
sinéresis y coadyuvante del batido, y como agente para facilitar la absorción y retención 
de agua (control de la retención y migración de agua), adhesión, emulsificación y 
encapsulación. Cadli a}imento de entre los que contienen una goma posee una o más de las 
importantísimas y únicas propiedades relacionadas en esta lista, y a menudo esa propie
dad es la base de la elección de ese alimento frente a otros (Tabla 2). 

4.3.4 Hidrólisis de polisacáridos 

Los polisacáridos son bastante menos estables a su rotura hidrolítica que las proteínas, 
y pueden por tanto en ocasiones sufrir despolimerización durante el procesado y/o alma
cenamiento de los alimentos. A menudo, las gomas de uso en los alimentos son 
despolimerizadas de forma deliberada, de manera que se pueda utilizar una concentración 
relativamente elevada para proporcionar cuerpo sin producir una viscosidad no deseada. 

La hidrólisis de los enlaces glicosídicos que unen las unidades de monosacárido (glicosil) 
en los oligo- y polisacáridos puede ser catalizada tanto por ácidos (H+) como por enzimas. 



TABLA 2 Polisacáridos de uso alimentario, hidrosolubles, distintos del almidón, de mayor utilización. 

Goma Fuente Clase 

Carboxi- Derivado Celulosa 
metil- de la modifi-
celulosa celulosa cada 
(CMC) 

Forma 
general 

Lineal 

Unidades 
de mon6mero y enlaces 
(ratios aproximadas) 

~)-j3-D-Glcp 

Grupos Solubilidad 
sustituyentes en agua 
no carbohidratos 

Éter Alta 
carboximetílico 
(DS 0,4-0,8)* 

Caracter(sticas 
generales 

Soluciones claras 
y estables, bien 
pseudoplásticas 
o bien tixotró
picas 

Aplicaciones alimentarias 
más importantes 

Inhibidor del crecimiento de 
cristales de hielo en postres 
congelados 

Espesante, coadyuvante de 
suspensiones, coloide protec
tor y mejorador de la textura, 
cuerpo y palatabilidad en 
salsas y alimentos para untar 

Lubricante, formador de 
películas y coadyuvante en 
productos de extrusión 

Espesante y humectante de la 
masa en productos de 
pastelería 

Humectan te e inhibidor de cris
talización y/o sinéresis en 
rellenos, recubrimientos, 
glaseados y pudines 

Espesante de jarabes 
Coadyuvante de syspensiones 

y espesante para thezclas en 
polvo de bebidas. calientes y 
frías 

Ligante en comidas secas para 
animales 

~ 

~ 
~-
;::· 
¡::¡ 

~ 
~ .., 
1::. 
~ 
~· 
~ 
~ .., 



Metilce
lulosas 
(MC)e 
hidroxi
propil
metil 
celulosas 
(HPMC) 

Guarano 
o goma 
guar 

Derivadas 
de la 
celulosa 

Semillas 
de guar 

Celulosa 
modifi
cada 

Lineal -M)-j3-D-Glcp 

Galacto- Lineal con ----M)-13--D-Manp (-0,56) 
manano ramifica- a-0-Galp 
de ciones de 1 
semillas una uni- .J, 

dad (se 6 
comporta ~4)-13-D-Manp (-1,0) 
como un (Man:Gal = 1,56:1) 
polímero 
lineal) 

¡( 

Grupos éter hi
droxipropflicos 
(MS 0,02-0,3)* 
y metílicos 
(DS 1,1-2,2)* 

Solubles en 
agua fria; 
insolubles 
en agua 
caliente 

Alta 

Soluciones 
claras que 
gelifican 
por calor; 
tensoactivos 

Soluciones es· 
tables, opacas, 
muy viscosas, 
moderadamente 
pseudoplásticas 

Espesan te 
económico 

MC: proporciona característi
cas similares a las de la grasa 

Reduce la absorción de grasa 
en productos de fritura 

Imparte cremosidad por la for
mación de películas y visco
sidad 

Lubrificante 
Favorece la retención de gas en 

en la panificación 
Humectante y controlador de la 

distribución de humedad en 
productos de panadería 
(incrementa la vida útil e 
imparte terneza) 

HPMC: recubrimientos batidos 
no lácteos, en los que estabi
liza la espuma, mejora el bati
do, impide la separación de 
las fases y proporciona estabi
lidad a la congelación 

Ligante de agua, previene el 
crecimiento de los cristales de 
hielo, mejora la palatabilidad, 
ablanda la textura producida 
por carragenano + goma 
garroffn y reduce la velocidad 
de fusión de los helados 

Productos lácteos, alimentos 
precocinados, productos de 
panadería, salsas, alimentos 
para animales 

(continúa) 
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TABLA 2 (Continuación). 

Goma Fuente Clase 

Goma de Semillas Galacto-
algarrobo, de manan o 
goma algarrobo de 
garrofín semillas 

Goma Medio de Polisacá-
xantano, fermenta- rido mi-
xantanos ción crobiano 

Forma 
general 

Lineal con 
ramifica-
ciones de 
una uni-
dad (se 
comporta 
como un 
polímero 
lineal) 

Lineal con 
ramifica-
ciones de 
trisacári-
dos en ca-
da unidad 
de la 
cadena 
principal 
(se 
comporta 
como un 
polímero 
lineal) 

Unidades 
de monómero y enlaces 
(ratios aproximadas) 

~4)-~-D-Manp (-2,5) 
1 
.¡, 
6 

~4)-~-D-Manp (-1,0) 
(Man:Gal = 3,5:1) 

~4)-~-D-Glcp (1) 
~-D-Manp 

1 
.¡, 
4 

~-D-GlcpA 
1 
.¡, 
2 

~-D-Manp 6-Ac 
1 
.¡, 
6 

~4)-~-D-Glcp (1) 

Grupos Solubilidad 
sustituyentes en agua 
nl?f:arbohidratos 

Éster acetílico 
Aceta! cíclico 

piruvílico 

Soluble sólo 
en agua ca
liente; re
quiere 90°C 
para su so
lubilización 
completa 

Alta 

Características 
generales 

Interacciona con 
xantanos y carra
genanos para 
formar geles rígi
dos; raramente 
utilizado solo 

Soluciones muy 
pseudoplásticas 
de alta viscosi
dad; excelente 
estabilizador de 
emulsiones y 
suspensiones; 
viscosidad no 
afectada por la 
temperatura ni 
el pH; compati
ble con la sal; 
incremento 
sinergístico 
de la viscosidad 
por interacción 
gelificación con 
guarano; reversi
ble por el calor 
con goma garrofín 

Aplicaciones alimentarias 
más importantes 

Proporciona resistencia excelen
te al choque térmico; en los he
lados y postres helados aporta 
textura blanda, fusión cremosa 
y masticabilidad 

Estabilización de dispersiones, 
suspensiones y emulsiones 

Espesante general 

~ 

~ 
~
~· 
~ 
<s-..... .,. 
~ 
~ 
<3-..... 



Carrage
nanos 

Algas 
rojas 

Extractos 
de algas 

Galactanos 
sulfatados 

Tipos kappa: 
~3)-13-D-Galp 

4-so3- (l) 
~4)-3,6-An-a-D 

-Galp (1) 

Semi éster 
de sulfato 

Tipos kappa: 
sal sódica so
luble en agua 
fría, sales po
tásica y cálcica 
insolubles; 
todas las sales 
solubles por 
encima de 

Forma geles rígi
dos, frágiles y 
termorreversibles 
con K+ > Ca2+; 
espesa y gelifica 
la leche a baja 
temperatura; ge
Iificación siner
gística con goma 
garrofín de 65°C; solu

bles en leche 
caliente; insolu
bles en leche fría 

Estabilizante secundario en hela
dos y productos similares 

Preparación de leche evaporada, 
fórmulas infantiles, nata bati
da estable a la congelación, 
postres lácteos y leche al cacao 

Recubrimientos de carnes 
Mejora la adhesión e incrementa 

la capacidad de retención de 
agua de Jos productos cárnicos 
emulsionados 

Mejora la textura y la calidad de 
los productos cárnicos bajos en 
grasa 

(continúa) 
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TABLA 2 (Continuación). 

Goma Fuente Clase Forma 
general 

Unidades 
de monómero y enlaces 
( ratios aproximadas) 

Tipos iota: 
~3)-~-D-Galp 
4-SO:í(l) 
~4)-3,6-An-a-D 

-Galp 2-SO:í(l) 

Tipos lambda: 
~3)-13-D-Galp 

2-SOj(l) 
~4 )-a-D-Galp 

2,6-diS03- ( 1) 

Grupos Solubilidad 
sustituyentes en agua 
no carbohidratos 

Tipos iota: 
sal sódica 
soluble en 
agua fría, 
sales potási
ca y cálcica 
insolubles; 
todas las sa
les solubles 
por encima 
de 55°C; so
lubles en le
che caliente; 
insolubles 
en leche fría 

Características 
generales 

Forma geles 
blandos, resi
lientes y ter
morreversibles 
con Ca2+ > K+; 
los geles no 
presentan 
sinéresis y 
poseen buena 
estabilidad a 
la congelación 

Tipos lambda: Espesa la leche fría 
todas las sales 
solubles en 
agua y leche 
fría y caliente 

Aplicaciones alimentarias 
más importantes 

~ 

~ 
~
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Alginatos Algas Extractos Lineal Copolímero de las Alginato Gelifica con Ca2+ Forma geles que no funden 
(general- pardas de algas siguientes unidades: sódico Soluciones visco- (postres, análogos de frutas, 
mente Ácido po- ~4)-fl-D-ManpA soluble sas no muy pseu- otros alimentos estructurados) 
la sal liurónico (1,0) doplásticas Análogos de carne 
sódica) ~4 )-a.-L-GulpA Ácido El ácido algínico forma geles 

(0,5-2,5) algínico blandos, tixotrópicos y que no 
insoluble funden (rellenos de pastelería 

tipo gel, cereales de desayuno 
con frutas, aspic de tomate) 

Grupos de éster Soluble Tensoactivo Estabilizante de emulsiones en 
hidroxipropílico Soluciones esta- salsas de ensalada cremosas 
en el alginato de bies a los ácidos Espesante en salsas de ensalada 
propilenglicol y al Ca2+ bajas en calorías 

Pectinas Piel de los Extractos Lineal Compuesto primaria- Grupos de éster Soluble Forma geles tipo Pectina HM: geles de frutas de 
cítricos de plantas mente de unidades metílico gelatina y con- alto contenido en azúcar, mer-

Pulpa de Ácido poli- ~4)-a.-GalpA Puede contener fitura en pre- meladas, confituras y conservas 
manzana urónico grupos amida sencia de azúcar de frutas 

y ácido, o con Bebidas a base de leche ácida 
Ca2+ Pectina LM: geles de frutas de 

alto contenido en azúcar, mer-
meladas, confituras y conservas 
de frutas dietéticas 

Goma Acacia Exudado Ramifi- Estructura compleja Muy alta Emulsificapte y Previene la cristalización de la 
arábiga de plantas cación y variable solubilidad estabilizador sacarosa en confitería 

múltiple; Contiene polipéptidos de emulsiones Emulsifica y distribuye los com-
alta rarni- Compatible con ponentes grasos en confitería 
ficación altas concentra- Preparación de emulsiones de 

ciones de azúcar aromas aceite/agua 
Viscosidad muy Componente del revestimiento 

baja a altas con- de dulces 
~ centraciones Preparación de aromas en polvo 
~ 
e::. 
<:>--

~ ;:¡ 
1:S" ..., 

* Para definiciones de DS y MS véanse Secciones 4.4.9 y 4.5.3. N 
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El grado de despolimerización, que tiene el efecto de reducir la viscosidad,.viene determi
nado por la fuerza del ácido, el tiempo, la temperatura y la estructura del polisacárido. 
Generalmente se produce hidrólisis con facilidad en el procesado térmico, debido a que 
muchos alimentos son bastante ácidos. Los defectos asociados con la despolimerización, 
durante el procesado pueden ser evitados, bien con el uso de mayor cantidad del polisacárido 
(goma) en la formulación para compensar su degradación, bien usando una goma de ma
yor grado de viscosidad, o bien una que sea estable frente al pH ácido. La despolimeriza
ción puede ser también un determinante muy importante de la vida útil del alimento. 

Los polisacáridos también están sujetos a la hidrólisis catalizada por enzimas. La velo
cidad y los productos de este proceso son controlados por la especificidad del enzima, el 
pH, el tiempo y la temperatura. Los polisacáridos, como cualquier otro carbohidrato, están 
sujetos a ataques microbianos, a causa de su susceptibilidad a la hidrólisis catalizada por 
enzimas. Es más, los productos que contienen gomas muy rara vez son comercializados 
estériles, y este hecho debe ser tenido en cuenta cuando son usados como ingredientes. 

4.4 ALMIDÓN [32,33,38,56,61] 

Unas características físicas y químicas únicas, además de su calidad nutritiva, diferen
cian al almidón de todos los demás carbohidratos. El almidón es la sustancia de reserva 
alimenticia predominante en las plantas, y proporciona el70-80% de las calorías consumi
das por los humanos de todo el mundo. Tanto el almidón como los productos de la hidrólisis 
del almidón constituyen la mayor parte de los carbohidratos digestibles de la dieta habitual. 
Del mismo modo, la cantidad de almidón utilizado en la preparación de productos alimenti
cios, sin contar el que se encuentra presente en las harinas usadas para hacer pan y otros 
productos de panadería, los que se encuentran de forma natural en los granos que se trans
forman en cereales de desayuno, o los que se consumen en las frutas y hortalizas, exceden 
con mucho al consumo conjunto de todos los demás hidrocoloides de los alimentos. 

Los almidones comerciales se obtienen de las semillas de cereales, particularmente de 
maíz, maíz céreo, maíz rico en amilosa, trigo, varios tipos de arroz, y de algunas raíces y 
tubérculos, particularmente patata, batata y tapioca (cassava). Tanto los almidones como 
los almidones modificados tienen un número enorme de posibles aplicaciones en los ali
mentos, que incluyen las siguientes: adhesivo, ligante, enturbiante, formador de películas, 
estabilizante de espumas, agente antienvejecimiento de pan, gelificante, glaseante, 
humectante, estabilizante, texturizante y espesante. 

El almidón se diferencia de todos los demás carbohidratos en que en la naturaleza se 
presenta como complejas partículas discretas (gránulos). Los gránulos de almidón son 
relativamente densos e insolubles, y se hidratan muy mal en agua fría. Pueden ser disper
sados en agua, dando lugar a la formación de suspensiones de baja viscosidad que pueden 
ser fácilmente mezcladas y bombeadas, incluso a concentraciones mayores del 35%. La 
capacidad de formar soluciones viscosas (capacidad espesante) es alcanzada sólo cuando 
la suspensión de los gránulos es sometida a la acción del calor. Calentando una suspensión 
al 5% de gránulos de almidón no modificado hasta unos 80°C (175°F), con agitación, se 
produce una alta viscosidad. Una segunda propiedad única es que la mayoría de los gránu
los de almidón están compuestos de una mezcla de dos polímeros: un polisacárido esen
cialmente lineal denominado amilosa y otro muy ramificado llamado amilopectina. 
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4.4.1 Amilosa 

La inmensa mayor parte de la amilosa es una cadena lineal de unidades de 
a-D-glucopiranosilo unidas por enlaces (1~4), aunque existen también moléculas que 
poseen unas pocas ramificaciones en posición (1~6), alrededor de una cada 180-320 
unidades, o lo que es lo mismo, el 0,3-0,5% de los enlaces [49]. Las ramificaciones de la 
amilosa ramificada pueden ser muy largas o muy cortas, pero los puntos de ramificación 
están separados por largas distancias, de manera que las propiedades físicas de las molé
culas de amilosa son esencialmente las de las moléculas lineales. Las moléculas de amilosa 
tienen pesos moleculares de alrededor de 106• 

El acoplamiento de la posición axial-ecuatorial de las unidades a-D-glucopiranosilo 
con enlaces ( 1 ~4) en las cadenas de amilosa da a las moléculas una forma de hélice o 
espiral con giro a la derecha (Fig. 35). El interior de la hélice contiene sólo átomos de 
hidrógeno, y es por tanto lipofílico, mientras que los grupos hidroxilo están situados en el 
exterior de la hélice. 

La mayoría de los almidones contienen alrededor del 25% de amilosa (Tabla 3). Los 
dos almidones de maíz comúnmente conocidos como ricos en amilosa que existen comer
cialmente poseen contenidos aparentes de masa de alrededor del 52% y del 70-75%. 

4.4.2 Amilopectina [21 ,22,34] 

La amilopectina es una molécula muy grande y altamente ramificada, con enlaces de 
ramificación que constituyen alrededor del4-5% del total de los enlaces. Consiste en una 
cadena que contiene el único extremo reductor, denominada cadena-e, la cual tiene nu
merosas ramas, llamadas cadenas-B, a las que se unen por su parte varias cadenas-A*. Las 
ramas de las moléculas de amilopectina toman la forma de un racimo (Fig. 36) y se presen
tan como dobles hélices. Pesos moleculares desde 107 hasta 5 x 108 hacen que las molécu
las de amilopectina se encuentren entre las más grandes, si no son las más grandes, de 
entre las moléculas existentes en la naturaleza. 

La amilopectina está presente en todos los almidones, constituyendo alrededor del75% 
de los almidones más comunes (Tabla 3). Algunos almidones están formados exclusiva
mente por amilopectina, y se les conoce como almidones céreos. El maíz céreo, primer 
grano reconocido como tal y en el que el almidón está formado sólo por amilopectina, se 
llama así porque cuando se corta el grano la superficie que aparece es de aspecto vítreo o 
céreo. A otros almidones formados también sólo por amilopectina se les denomina igual
mente céreos, a pesar de que no contienen tampoco ninguna cera. 

La amilopectina de patata es la única que posee en su molécula grupos éster fosfato, 
unidos más frecuentemente ( 60-70%) en una posición 0-6, mientras que el tercio restante 
lo hace en posición 0-3. Estos grupos fosfato se presentan cada 215-560 unidades 
a-D-glucopiranosilo, y alrededor del 88% están en cadenas-B. 

* Las cadenas-A son no ramificadas. Las cadenas-B se ramifican con cadenas-A o bien con otras cade
nas-B. 
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FIGURA 35 Un segmento trisacarídico de una porción no ramificada de una molécula de amilosa o 
amilopectina. 

4.4.3 Gránulos de almidón [2,21 ,24,37,44] 

Los gránulos de almidón están formados por moléculas de amilosa y/o amilopectina 
ordenadas de forma radial. Contienen regiones cristalinas y no cristalinas en capas alter
nadas*. Las ramas agrupadas en paralelo de la amilopectina se encuentran plegadas como 
dobles hélices. Es este empaquetamiento de las estructuras en doble hélice lo que forma 
las muchas pequeñas áreas cristalinas muy densas que alternan con las menos densas y 
amorfas. Puesto que la cristalinidad es producida por el ordenamiento de las cadenas de 
amilopectina, los gránulos de almidón céreo, es decir, los que no poseen ainilosa, tienen 
parecido grado de cristalinidad que los almidones normales. Las moléculas de amilosa se 
disponen entre las de amílopectina, y algunas pueden difundir a partir de gránulos parcial
mente embebidos de agua. La disposición radial y ordenada de las moléculas de almidón 
en un gránulo resulta evidente al observar la cruz de polarización (cruz blanca sobre un 
fondo negro) en un microscopio de polarización cuando se colocan los polarizadores a 
90° entre sí. El centro de la cruz se corresponde con el hilum, el centro de crecimiento del 
gránulo. , 

Los gránulos de almidón de maíz, incluso los de una misma fuente, tienen formas 
diferentes mezcladas: unas son casi esféricas, otras angulares y otras en forma de diente. 
(Para el tamaño, véase Tabla 3). Los de trigo son de forma lenticular, y tienen una distribu
ción de tamaños bi- o trimodales (>14¡..tm, 5-14¡..tm, 1-5 ¡..tm). Los de arroz, como media, 
son los más pequeños de todos los almidones comerciales (1,5-9 ¡..tm), aunque es cierto 
que los más pequeños de los de trigo son casi del mismo tamaño. Muchos de los gránulos 
de almidones de raíces y tubérculos, como los de patata y tapioca, tienden a ser mayores 
que los de almidones de semillas, y en general son menos densos y más fáciles de cocinar. 

* Los gránulos de almidón están compuestos de capas, con igual disposición que las de una cebolla, con 
la diferencia de que las capas no pueden separarse entre sí. 



TABLA 3 Propiedades generales de algunos gránulos de almidón y de sus pastas. 

Almidón de Almidón Almidón Almidón Almidón Almidón 
maíz común de maíz céreo de maíz rico de patata de tapioca de trigo 

en amilosa 

Tamaño de gránulo (eje mayor, Jlm) 2-30 2-30 2-24 5-100 4-35 2-55 

Amilosa (%) 28 <2 50-70 21 17 28 

Temperatura de gelatinización (0 C)• 62-80 63-72 66-170b 58-65 52-65 52-85 

Viscosidad relativa Media Media-alta Muy bajab Muy alta Alta Baja 

Reología de la pasta< Corta Larga (cohesiva) Corta Muy larga Larga (cohesiva) Corta 

Claridad de la pasta Opaca Muy ligeramente Opaca Clara Clara Opaca 

turbia 

Tendencia a gelificar/retrogradar Alta Muy baja Muy alta Media a baja Media Alta 

Lípidos (%GS) 0,8 0,2 - 0,1 0,1 0,9 

Proteína (%GS) 0,35 0,25 0,5 0,1 0,1 0,4 

Fósforo (%GS) · o o o 0,08 o o 
Sabor Cereal (ligero) «Limpio» Ligero Insípido Cereal (ligero) 

• Desde la temperatura inicial de gelatinización hasta completar la formación de la pasta. 
b Bajo las condiciones habituales de cocción, cuando la lechada se calienta a 95-l00°C, el almidón rico en amilosa no produce prácticamente viscosidad. La pasta no se 

forma hasta que la temperatura alcanza 160-170°C (320-340°F). 
e Para la descripción del flujo largo y corto, véase Sección 4.3.2. 

0 
~ 
~ 
~ ;::; 
~ .... 

~ ..... 



232 Química de los alimentos 

FIGURA 36 Representación diagramática de una porción de una molécula de amilopectina. 
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Los gránulos de almidón de patata pueden llegar a alcanzar 100 J..lm de longitud en el eje 
mayor. 

Todos los almidones retienen pequeñas cantidades de cenizas, lípidos y proteínas (Ta
bla 3). El contenido en fósforo del almidón de patata (0,06-0,1 %) es debido a la presencia 
de los grupos éster fosfato de las moléculas de amilopectina. Estos grupos fosfato dan a la 
amilopectina del almidón de patata una carga ligeramente negativa, que resulta en una 
cierta repulsión coulómbica que puede contribuir al rápido hinchamiento de los gránulos 
del almidón de patata en agua caliente, así como a algunas propiedades de las pastas de 
almidón de patata, entre ellas sus altas viscosidades, buena claridad (Tabla 3) y bajo grado 
de retrogradación (véase Sección 4.4.6). Las moléculas de almidón de cereales, bien no 
poseen grupos éster fosfato, o bien los tienen en cantidad muy inferior a la del almidón de 
patata. Los cereales son los únicos cuyo almidón contiene lípidos endógenos en sus grá
nulos. Estos lípidos internos son principalmente ácidos grasos libres (AGL) y 
lisofosfolípidos (LFL), sobre todo lisofosfatidilcolina (89% en el almidón de maiz), con 
una relación de AGL a LFL que varía mucho de un cereal a otro. 

4.4.4 Gelatinización del gránulo y formación de pastas 

Los gránulos de almidón no dañados son insolubles en agua fría, pero pueden embeber 
agua de manera reversible; es decir, pueden hincharse ligeramente con el agua y volver 
luego al tamaño original al secarse. Sin embargo, cuando se calientan en agua, los gránu
los de almidón sufren el proceso denominado gelatinizacíón. La gelatinización es la 
disrupción de la ordenación de las moléculas en los gránulos. Evidencias de la pérdida de 
orden son: el hinchamiento irreversible del gránulo, la pérdida de la birrefríngencia y la 
pérdida de la cristalinidad. Durante la gelatinización se produce la lixiviación de la amilosa, 
pero también puede producirse antes de la gelatinización. La gelatinízación total se pro
duce normalmente dentro de un intervalo más o menos ampljo de temperatura (Tabla 3), 
siendo los gránulos más grandes los que primero gelatinizan. La temperatura inicial apa
rente de gelatinización y el intervalo dentro del cual tiene lugar dependen del método de 
medida y de la relación almidón-agua, del tipo de gránulo, así como de las heterogeneidades 
en la población de gránulos. Los diversos estados de la gelatinización pueden ser determi
nados utilizando un microscopio de polarización equipado con un sistema de calenta
miento. Estos estados son: la temperatura de iniciación (primera observación de la pérdida 
de birrefringencia), la temperatura media, la temperatura final de la pérdida de 
birrefringencia (TFPB, es la temperatura a la cual el último gránulo en el campo de obser
vación pierde su birrefringencia), y el intervalo de temperatura de gelatinización. 

El calentamiento continuado de los gránulos de almidón en un exceso de agua resulta 
en un mayor hinchamiento de los gránulos, lixiviación adicional de componentes solubles 
(amilosa principalmente) y, eventualmente, de manera especial si se aplican fuerzas de 
cizalla, disrupción total de los gránulos. Este fenómeno resulta en la formación de una 
pasta de almidón. (En la tecnología del almidón, se llama pasta de almidón al resultado de 
calentar una lechada de almidón). El hinchamiento de los gránulos y la disrupción da 
lugar a una masa viscosa (la pasta) que consiste en una fase continua de amilosa y/o 
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amilopectina solubilizadas y una fase discontinua de restos de los gránulos (membranas* 
y fragmentos). La dispersión molecular completa no es alcanzada, con excepción quizá de 
existir condiciones de alta temperatura, elevada fuerza de cizalla y exceso de agua, condi
ciones que no se presentan con frecuencia en la preparación de productos alimenticios. El 
enfriamiento de una pasta de almidón de maíz caliente resulta en la formación de un gel 
rígido, firme y viscoelástico. 

Debido a que la gelatinización del almidón es un proceso endotérmico, es muy utiliza
da la técnica de calorimetría diferencial de barrido (DSC), que mide tanto la temperatura 
como la entalpía de gelatinización. Si bien no existe un acuerdo completo en tomo a la 
interpretación de los datos del análisis de DSC, ni de los acontecimientos que tienen lugar 
a lo largo del proceso de gelatinización, la descripción general que se presenta a continua
ción está ampliamente aceptada. El agua actúa como un plastificante. Su efecto favorece
dor de la movilidad es llevado a cabo en primer lugar en las regiones amorfas, que física
mente tienen la naturaleza de un vidrio. Cuando los gránulos de almidón se calientan en 
presencia de suficiente agua (al menos el 60%), y se alcanza una temperatura específica 
(Tg, temperatura de transición del vidrio), las regiones amorfas plastificadas del gránulo 
sufren una transición de fase de un estado de vidrio a otro de goma**. Sin embargo, el 
pico de absorción de energía asociado con esta transición a menudo no es detectado por 
DSC a causa de que las regiones de cristalinidad, es decir, las ramas en doble hélice de 
amilopectina ordenadas y empaquetadas son contiguas y están conectadas por enlaces 
covalentes a las regiones amorfas, y así la fusión de los cristales sigue inmediatamente a la 
transición del vidrio. Puesto que la entalpía de fusión inicial (T m) es mucho mayor que la 
de la transición del vidrio, esta última normalmente no se hace evidente. 

La fusión de los complejos lípido-amilosa sólo se produce a una temperatura mucho 
más elevada (100-l20°C con agua en exceso) que la de las ramas en doble hélice de 
amilopectina empaquetadas en orden cristalino. Estos complejos se forman con segmen
tos en hélice sencilla de las moléculas de amilosa cuando se enfría una pasta de almidón 
que contiene lípidos monoacílicos. El pico de DSC correspondiente a este acontecimiento 
está ausente en los almidones céreos (sin amilosa). 

En las condiciones normales de procesado de los alimentos (calor y humedad; si bien 
es cierto que muchos sistemas ,alimenticios contienen sólo una cantidad limitada de agua 
disponible para el almidón), los gránulos de almidón se hinchan rápidamente más allá del 
punto de reversibilidad. Las moléculas de agua penetran entre las cadenas, rompen los 
enlaces entre las mismas y establecen capas de hidratación alrededor de las moléculas así 
separadas. Esto plastifica las cadenas, de manera que se separan totalmente y se solvatan. 
La entrada de grandes cantidades de agua da lugar a que los gránulos se hinchen hasta 
alcanzar un tamaño varias veces superior al original. Si una suspensión de almidón al5% 
se agita moderadamente y se calienta, los gránulos embeben agua hasta que la mayor parte 

* La membrana es el resto que permanece tras el calentamiento del gránulo sin ejercer fuerzas de ciza
lla, o muy moderadas. Corresponde a la porción más externa del gránulo. Es una cubierta exterior 
insoluble, pero no es una membrana real. 

** Un vidrio es un sólido mecánico capaz de soportar su propio peso frente al flujo. Una goma es un 
líquido subenfriado que puede exhibir flujo viscoso. (Véase Capítulo 2 para más detalles). 



Carbohidratos 235 

es absorbida por ellos, forzándolos a hincharse, y a presionar unos contra otros hasta 
llenar el recipiente que los contiene en forma de una pasta altamente viscosa. Los gránulos 
así hinchados se rompen fácilmente, y son desintegrados por agitación, lo que resulta en 
una disminución de la viscosidad. Conforme se van hinchando, las moléculas de amilosa 
hidratadas difunden a través de la pasta hasta la fase externa (agua), fenómeno que es 
responsable de algunos aspectos del comportamiento de la pasta. El hinchamiento del 
almidón puede ser medido utilizando un visco/amilo/grafo de Brabender, que registra la 
viscosidad de manera continua al incrementar la temperatura, mantenerla después cons
tante y disminuirla por último (Fig. 37). 
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FIGURA 37 Curva representativa del visco/amilo/grafo de Brabender, que muestra los cambios de visco
sidad relacionados con el hinchamiento de los gránulos de almidón y su desintegración, al calentar una 
suspensión de gránulos hasta 95°C y mantenerla después a esa temperatura. (El instrumento imparte una 
moderada fuerza de cizalla al sistema). TP es la temperatura de formación de la pasta, es decir, la tempe
ratura a la que se produce un notable incremento de la viscosidad. 
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Cuando se alcanza el pico de máxima viscosidad, algunos gránulos ya han sido rotos 
por la agitación. Si se continúa agitando, más gránulos se rompen y fragmentan, causando 
entonces una disminución de la viscosidad. Al enfriar, algunas moléculas de almidón se 
reasocian parcialmente para formar un precipitado o un gel. Este proceso se denomina 
retrogradación (véase Sección 4.4.6). La firmeza del gel depende de la cantidad de zonas 
de asociación formadas (véase Sección 4.3.3). Esta formación de zonas de asociación está 
influenciada (bien favorecida o bien inhibida) por la presencia de otros ingredientes tales 
como grasas, proteínas, azúcares y ácidos, así como por la cantidad de agua presente. 

4.4.5 Usos de los almidones nativos 

Los almidones presentan una gran variedad de funciones en la producción de alimen
tos. Principalmente son utilizados para embeber agua y formar fluidos o pastas viscosos, o 
bien geles, y proporcionar así las cualidades de textura deseadas (véase también Sección 
4.4.9). La intensidad de la gelatinización del almidón afecta fuertemente a las propiedades 
del producto, incluyendo el comportamiento en la conservación y el grado de digestión 
que sufren. En algunos productos de panadería muchos gránulos de almidón permanecen 
sin gelatinizar. En determinadas galletas y cortezas de pasteles que contienen mucha grasa 
y poca agua, alrededor del 90% de los gránulos de almidón de trigo no son gelatinizados 
(según se observa al microscopio y tal como se evidencia por su baja susceptibilidad al 
ataque de las amilasas). En otros productos, tales como los pasteles esponjosos y el pan 
blanco, que poseen una alta humedad, alrededor del 96% de los gránulos de almidón de 
trigo son gelatinizados y muchos sufren grandes deformaciones. 

Las industrias alimentarias valoran en gran medida las pastas claras y coh~sivas que se 
obtienen a partir de almidón de maíz céreo. El almidón de patata se utiliza en cereales 
extrusionados, en «snacks» de aperitivo y en mezclas en polvo para sopas y postres. El 
almidón de arroz produce geles opacos muy útiles para aÜmentos infantiles. Los geles de 
almidón de arroz céreo son claros y cohesivos. Los geles de almidón de trigo son débiles; 
su ligero sabor puede ser debido a componentes residuales de la harina. Los almidones de 
tubérculos (patata) y raíces (tapioca) dan lugar a débiles enlaces intramoleculares, y su
fren un gran hinchamiento que resultan en la formación de pastas de alta viscosidad. Pues
to que los gránulos altamente hinchados se rompen fácilmente, la viscosidad decrece con 
rapidez al aplicar fuerza moderadas de cizalla. Los almidones son sometidos con frecuen
cia a modi~icaciones (véase Sección 4.4.9) para su uso en tecnología alimentaria. 

4.4.6 Retrogradación y envejecimiento [36,37,44] 

Como ya se ha indicado, el enfriamiento de una pasta de almidón caliente da lugar 
generalmente a la formación de un gel viscoelástico, firme y rígido. El desarrollo de las 
zonas de asociación en un gel puede ser considerado como la primera fase del inicio de la 
cristalización por parte de las moléculas de almidón. Al enfriar y dejar en reposo las pas
tas de almidón, éste se hace progresivamente menos soluble. En soluciones diluidas las 
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moléculas de almidón tienden a precipitar, y este material insoluble es cada vez más difícil 
de redisolver por calentamiento. El proceso colectivo de pérdida de solubilidad del almi
dón disuelto se conoce como retrogradación. La retrogradación del almidón cocinado in
cluye a los polímeros constituyentes del mismo, amilosa y amilopectina, si bien la primera 
sufre este proceso de manera mucho más rápida que la segunda. La velocidad de 
retrogradación depende de diversas variables, entre las que se encuentran: la relación 
molecular amilosalamilopectina; las estructuras de las moléculas de amilosa y amilopectina, 
que vienen determinadas por la fuente botánica del almidón; la temperatura; la concentra
ción de almidón; y por último, la presencia y concentración de otros ingredientes, como 
surfactantes y sales. Muchos defectos de calidad de los productos alimenticios, como son 
el envejecimiento del pan y la pérdida de viscosidad y precipitación de sopas y salsas, son 
debidos, al menos en parte, a la retrogradación del almidón. 

El envejecimiento de los productos de panadería se percibe por el incremento de la 
firmeza de la miga y la pérdida de la frescura. El envejecimiento comienza tan pronto 
como el producto está terminado y empieza a enfriarse. La velocidad de envejecimiento 
depende de la formulación del producto, del proceso de panificación y de las condiciones 
de almacenamiento. El envejecimiento es debido, al menos en parte, a la transición gra
dual del almidón amorfo a otro parcialmente cristalino, en estado retrogradado. En todos 
estos productos de panadería, en los que existe la humedad justa para gelatinizar los grá
nulos de almidón (manteniendo la identidad de los gránulos), la retrogradación de la amilosa 
(insolubilización) puede ser prácticamente completa en el momento en que el enfriamien
to ha llegado a alcanzar la temperatura ambiente. La retrogradación de la amilopectina 
parece que requiere en primer lugar la asociación de sus ramas exteriores, y necesita para 
ello un tiempo mucho mayor que la de la amilosa; pero tiene un papel fundamental en el 
envejecimiento que se produce con el tiempo tras el enfriamiento del producto. 

La mayoría de los lípidos polares con propiedades tensoactivas retrasan el endureci
miento de la miga del pan. Compuestos tales como el glicerilmonopalmitato (GMP), otros 
monoglicéridos y sus derivados, y el estearoil-2-lactilato sódico (SSL), se incorporan a la 
masa de los productos de panadería con el fin de incrementar su vida útil. 

4.4. 7 Complejos de almidón [3] 

Las moléculas de amilosa son helicoidales, con la zona interior hidrófoba (lipófila), y 
son capaces de formar complejos con porciones lineales hidrófobas de moléculas que se 
ajusten a las dimensiones del tubo hidrofóbico. El yodo (como 13-) es capaz de formar com
plejos tanto con amilosa como con amilopectina. También en este caso, el complejo se for
ma cuando se introduce el yodo en el interior hidrofóbico de segmentos de hélice. En el caso 
de la amilosa, los largos segmentos helicoidales permiten la formación de largas cadenas 
de poli(I3 -), que dan lugar al color azul característico que puede ser utilizado como diagnós
tico de la presencia de almidón. El complejo amilosa-yodo contiene un 19% de yodo, y la 
determinación de la cantidad de complejo sirve para medir la cantidad de amilosa aparente 
presente en el almidón. La amilopectina se colorea de rojo púrpura con el yodo, debido a que 
las ramas de amilopectina son demasiado cortas para la formación de largas cadenas de poli(I3). 

Los lípidos polares (surfactantes/emulsificantes y ácidos grasos) pueden afectar a las 
pastas de almidón y a los alimentos ricos en almidón, como resultado de la formación de 
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complejos, de una o más de las tres siguientes formas: a) afectando a los procesos asocia
dos con la gelatinización del almidón y la formación de pastas (esto es, pérdida de 
birrefringencia, hinchamiento de los gránulos, lixiviación de amilosa, fusión de las regio
nes cristalinas e incremento de la viscosidad durante el cocinado); b) modificando el com
portamiento reológico de las pastas resultantes; y e) inhibiendo la cristalización de las 
moléculas de almidón, asociada con el proceso de retrogradación. Los cambios específi
cos observados tras la adición dellípido dependen de su estructura, del almidón utilizado 
y del producto al cual se añade. 

4.4.8 Hidrólisis del almidón [43,48,52] 

Las moléculas de almidón, como todas las de los demás polisacáridos, se despolimeri
zan por acción de los ácidos en caliente. La hidrólisis de los enlaces glicosídicos se veri
fica de forma más o menos al azar para producir, inicialmente, fragmentos de gran tama
ño. Industrialmente, se añade ácido clorhídrico a los almidones bien mezclados, o bien se 
trata el almidón húmedo en agitación con gas de cloruro de hidrógeno; la mezcla se ca
lienta entonces hasta que se obtiene el grado deseado de despolimerización. El ácido se 
neutraliza y se recupera el producto, tras lavado y desecación. Los productos son todavía 
granulares, pero se disgregan fácilmente. Estos almidones se denominan modificados por 
ácidos o bien de cocción rápida, y el proceso está relacionado con la pérdida de viscosidad 
del almidón. A pesar de que sólo unos pocos de los enlaces glicosídicos han sido hidroli
zados, los gránulos de almidón se desintegran mucho más fácilmente por calentamiento 
en agua. Los almidones modificados por ácidos forman geles de gran claridad y muy 
fuertes, aunque dan lugar a soluciones de menor viscosidad. Los almidones de cocción 
rápida se utilizan como formadores de películas y adhesivos en productos tales como 
frutos secos caramelizados y golosinas, y en todos los casos en que se desean geles fuer
tes, como son los caramelos de goma, gelatinas y dulces de frutas o las lonchas de queso 
procesadas. Para preparar geles especialmente fuertes y de formación rápida se utiliza 
como almidón base el de maíz de alto contenido en amilosa. 

La modificación más intensa utilizando ácidos da lugar a la formación de dextrinas. 
Las dextrinas de baja viscosidad son usadas en el procesado de alimentos a altas concen
traciones. Poseen propiedades formadoras de películas y adhesivas, y se utilizan también 
en la elaboración de frutos secos caramelizados y golosinas. También tienen uso como 
agentes de relleno, encapsulantes y portadores de aromas, especialmente si se presentan 
en polvo. Se clasifican de acuerdo con su solubilidad en agua fría y su color. Las dextrinas 
que retienen cantidades elevadas de cadenas lineales o de grandes fragmentos de ellas 
forman geles fuertes. 

La hidrólisis de dispersiones de almidón, tanto con ácidos como con enzimas, produce 
maltodextrinas. Las maltodextrinas son descritas y clasificadas normalmente de acuerdo 
con su equivalencia en dextrosa (ED). El ED está relacionado con el grado de polimeriza
ción (GP) a través de la siguiente ecuación: ED = 100/GP (tanto ED como GP son valores 
medios de las poblaciones de moléculas). En consecuencia, el ED de un producto de hi
drólisis es igual a su poder reductor como porcentaje del poder reductor de la dextrosa 
pura (D-glucosa), y por tanto, el ED está inversamente relacionado con el peso molecular 
medio. Las maltodextrinas se definen como productos cuyos valores de ED son medibles, 
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TABLA 4 Propiedades funcionales de los productos de la hidrólisis del almidón. 

Propiedades obtenidas 
por el alto grado de hidrólisis• 

Dulzura 
Higroscopicidad y humectación 
Depresión del punto de congelación 
Incremento del sabor 
Fermentabilidad 
Reacción de pardeamiento 

• Jarabes de alto índice de conversión (alto ED). 
b Jarabes de bajo ED y maltodextrinas. 

Propiedades obtenidas 
por el menor grado de conversiónb 

Viscosidad 
«Cuerpo» 
Estabilización de espumas 
Prevención de la cristalización de azúcar 
Prevención del crecimiento de cristales de hielo 

pero inferiores a 20. La maltodextrinas de menor ED no son higroscópicas, mientras que 
las de mayor ED (es decir, lás de menor peso molecular medio) tienden a absorber hume
dad. Las maltodextrinas son más bien insípidas y prácticamente sin sabor dulce, y son 
excelentes para contribuir al cuerpo o volumen de muchos sistemas alimenticios. La hi
drólisis hasta valores de ED de 20-60 proporciona mezclas de moléculas que, cuando son 
desecadas, se llaman sólidos de jarabe de maíz. Estos sólidos de jarabe de maíz se disuel
ven muy rápidamente y poseen un ligero sabor dulce. La Tabla 4 recoge las propiedades 
funcionales de los productos de la hidrólisis del almidón. 

La hidrólisis continua del almidón produce una mezcla de D-glucosa, maltosa y otros 
maltooligosacáridos. Los jarabes con esta composición se producen en la industria en 
enormes cantidades. Uno de los más comunes tiene un ED de 42. Estos jarabes son esta
bles a causa de que la cristalización no se produce con facilidad en tales mezclas comple
jas. Se comercializan en concentraciones de alta osmolalidad, tan elevada que la mayoría de 
los organismos no pueden vivir en ella. Un ejemplo representativo es el jarabe para «goffres» 
y «crepes», que es usualmente coloreado con caramelo y aromatizado con esencia de arce. 

Para la hidrólisis industrial del almidón a D-glucosa se utilizan tres o cuatro enzimas 
diferentes. La a-amilasa es una endoglicosidasa que hidroliza internamente tanto las mo
léculas de amilosa como las de amilopectina, dando lugar a la formación de oligosacáridos. 
Los más grandes de ellos pueden estar ramificados una, dos o tres veces por enlaces (1 ~6), 
puesto que el enzima actúa sólo sobre los enlaces ( 1 ~4) del almidón. La a-amilasa no 
ataca tampoco a los segmentos del polímero de almidón que están formando dobles héli
ces, ni a los que se encuentran en forma de complejo con un lípido polar (segmento de 
hélice sencilla estabilizado). 

La glucoamilasa (amiloglucosidasa) se utiliza comercialmente, en combinación con una 
a-amilasa, para producir jarabes de D-glucosa y D-glucosa cristalina. El enzima actúa sobre 
almidón completamente gelatinizado como un exoenzima, liberando de forma secuencial 
unidades sencillas D-glucosilo a partir de los extremos no reductores de las moléculas de 
amilosa y amilopectina, incluso de aquéllos que están unidos por enlaces ( 1 ~6). En conse
cuencia, este enzima puede hidrolizar el almidón por completo, para dar sólo moléculas de 
D-glucosa, pero se usa en general en almidón que ha sido previamente despolimerizado con 
a-amilasa para generar pequeños fragmentos y más extremos no reductores. 



240 Química de los alimentos 

La f3-amilasa libera unidades del disacárido maltosa de manera secuencial desde el 
extremo no reductor de la amilosa. También ataca los extremos no reductores de la 
amilopectina, liberando maltosa, pero no puede hidrolizar los enlaces (1~6) de los pun
tos de ramificación, por lo que da lugar a la formación de un residuo redondeado de 
amilopectina denominado dextrina límite, y más específicamente dextrina beta-límite. 

Existen varios enzimas desramificadores que catalizan de manera específica la hidróli
sis de los enlaces ( 1 ~6) de la amilopectina, produciendo numerosas moléculas lineales 
de bajo peso molecular. Uno de estos enzimas es la isoamilasa; otro de ellos, la pululanasa. 

La ciclodextrín glucanotransferasa es un enzima procedente de Bacillus de propieda
des únicas, puesto que forma anillos de unidades D-a-glucopiranosa unidas por enlaces 
(1~4) a partir de polímeros de almidón. El enzima puede formar anillos de seis, siete u 
ocho unidades, que se denominan respectivamente alfa-, beta- y gamma-ciclodextrinas. 
Puesto que la conformación helicoidal normal de una porción lineal de una molécula de 
almidón contiene seis o siete unidades glucosílicas por cada vuelta de la hélice, la transfe
rencia de un enlace glicosídico que une unidades adyacentes de una espiral a otro que 
forma una estructura circular a modo de rosquilla es fácil de imaginar. Estos productos, 
llamados originalmente dextrinas de Schardinger, por su descubridor, ahora son conoci
das como ciclodextrinas o cicloamilosas. Poseen la capacidad de formar complejos con 
sustancias hidrofóbicas que son mantenidas en el centro del anillo. Por medio de este 
mecanismo de acoger moléculas huéspedes, los aceites esenciales volátiles pueden ser 
convertidos en polvo. De esta forma, los agentes aromatizantes o colorantes son protegi
dos de la luz y del oxígeno, pero son liberados rápidamente cuando el complejo se incor
pora a un sistema acuoso, a causa de la solubilidad en agua de la ciclodextrina. Las 
ciclodextrinas todavía no han sido aprobadas para uso alimentario en EE UU, aunque sí 
en otros países. Sin embargo, los soportes quirálicos tan útiles en las separaciones 
cromatográficas se producen al convertir las ciclodextrinas en polímeros insolubles. Una 
aplicación similar es la que utiliza estos polímeros insolubles de ciclodextrinas para elimi
nar componentes amargos de los zumos de cítricos. 

El jarabe de maíz es la mayor fuente habitual de D-glucosa y D-fructosa. Para hacer el 
jarabe de maíz, se mezcla el almidón de maíz embebido en agua con una a-amilasa 
termoestable, y al calentar se produce rápidamente la gelatinización y la hidrólisis (licue
facción) catalizada por el enzima. Después de enfriar a 55-60°C (130-140°F), la hidrólisis 
se continúa con glucoamilasa, tras lo cual el jarabe es clarificado, concentrado, refinado 
con carbón activo y sometido a intercm;nbio iónico. Si el jarabe es adecuadamente refina
do y sembrado con núcleos de cristalización se obtiene p-glucosa cristalina (dextrosa) o 
su monohidrato. 

Para la producción de D-fructosa, la solución de D-glucosa se pasa a través de una 
columna que contiene (de forma inmovilizada) glucosa isomerasa. El enzima cataliza la 
isomerización de D-glucosa a D-fructosa (véase Fig. 5) hasta alcanzar una mezcla de equi
librio de aproximadamente un 58% de D-glucosa y un 42% de D-fructosa. En la industria 
se desean normalmente mayores concentraciones de D-fructosa; por ejemplo, el jarabe de 
maíz de alta concentración de fructosa (HFCS) utilizado como edulcorante en la elabora
ción de bebidas refrescantes, contiene alrededor de un 55% de D-fructosa. Para incremen
tar la concentración, el jarabe isomerizado se pasa a través de una columna con una resina 
de intercambio catiónico en forma de sal sódica. La resina une la D-fructosa, que puede 
ser recuperada hasta alcanzar la concentración deseada en el jarabe enriquecido en este 
azúcar. 
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4.4.9 Almidones modificados [1 ,56,58] 

En el procesado de alimentos se prefieren en general almidones con mejores propieda
des que las que poseen los almidones nativos. Los almidones nativos proporcionan en 
particular pastas de poco cuerpo, cdhesivas y gomosas cuando son calentados, y geles no 
deseables cuando estas pastas se enfrían. Las propiedades de los almidones pueden ser 
mejoradas por modificación. La modificación se lleva a cabo de manera que las pastas 
resultantes puedan resistir las condiciones de calor, fuerzas y ácidos asociadas con las 
condiciones de procesado de alimentos y para introducir funciones específicas. Los almi
dones modificados son aditivos e ingredientes funcionales, útiles y abundantes en los 
alimentos procesados. 

Los tipos de modificación llevados a cabo con más frecuencia, a veces de manera 
única, pero a menudo en combinación, son el entrecruzamiento de cadenas de polímero, la 
derivatización sin entrecruzamiento, la despolimerización (véase Sección 4.4.8) y la 
pregelatinización (véase Sección 4.4.10). Mejoras específicas de sus propiedades que pue
den ser obtenidas por combinaciones de modificaciones son la reducción de la energía 
requerida para la cocción (mejora de la gelatinización y la formación de pastas), modifica
ción de las características de cocción, incremento de la solubilidad, incremento o dismi
nución de la viscosidad, incremento de la estabilidad de las pastas a la congelación-des
congelación, mejora de la claridad de la pasta, mejora del brillo de la pasta, inhibición de 
la formación de geles, favorecimiento de la formación de geles y de su fuerza, reducción 
de la sinéresis de los geles, mejora de la interacción con otras sustancias, mejora de la 
estabilidad, incremento de la capacidad de formación de películas, mejora de la resisten
cia al agua de estas películas, disminución de la cohesividad de la pasta y mejora de la 
estabilidad al ácido, al calor y a las fuerzas de cizalla. 

El almidón, como todos los carbohidratos, puede sufrir reacciones en sus diversos gru
pos hidroxilo. En los almidones modificados sólo unos pocos de sus grupos hidroxilo son 
modificados. Normalmente, los grupos éster y éter son introducidos con bajos valores de GS 
(grado de sustitución)*. Los valores de GS son habitualmente< 0,1, y se encuentran en 
general en el intervalo 0,002-0,2. Así, por tanto, existe como media un grupo sustituyente 
por cada 5-500 unidades D-glucopiranosilo. 

Estos pequeños niveles de derivatización cambian sustancialmente las propiedades de 
los almidones y aumentan en gran medida su utilidad. Los productos de almidón esterificados 
o eterificados con reactivos monofuncionales resisten las asociaciones intercatenarias, la 
derivatización de los almidones con reactivos monofuncionales reduce las asociaciones 
intermoleculares, con lo cual aumenta la tendencia a gelificar de las pastas de almidón y la 
tendencia a la precipitación. De aquí que esta modificación sea a menudo conocida como 
estabilización, y los productos obtenidos, almidones estabilizados. El uso de agentes 
difuncionales da lugar a almidones entrecruzados. Con mucha frecuencia, los almidones 
modificados usados en alimentos son tanto entrecruzados como estabilizados. 

* El grado de sustitución (GS) se define como el número medio de grupos hidroxilo esterificados o eterificados 
por unidad de monosacárido. Los polisacáridos compuestos de unidades de hexopiranosilo, tanto los 
lineales como los ramificados, poseen un promedio de tres grupos hidroxilo por unidad monomérica. En 
consecuencia, el GS máximo para un polisacárido es 3,0. 
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Las reacciones químicas permitidas y utilizadas en EE UU actualmente son las si
guientes: esterificación con anhídrido acético, anhídrido succínico, anhídrido de la mez
cla de ácidos acético y adípico, anhídrido 1-octenilsuccínico, cloruro de fosforilo, 
trimetafosfato sódico, tripolifosfato sódico y ortofosfato monosódico; eterificación con 
óxido de propileno; modificación ácida con ácidos clorhídrico y sulfúrico; lixiviación con 
peróxido de hidrógeno, ácido peracético, permanganato potásico e hipoclorito sódico; 
oxidación con hipoclorito sódico; y varias combinaciones de estas reacciones. 

Los almidones modificados de maíz céreo son muy utilizados en la industria alimentaria 
de EE UU. Las pastas de almidón común de maíz sin modificar forman geles, y estos geles 
son en general cohesivos, gomosos, con mucha textura y con tendencia a sufrir sinéresis 
(es decir, a exudar agua). Sin embargo, las pastas de almidón de maíz céreo muestran poca 
tendencia a gelificar a temperatura ambiente, y ésta es la razón por la que se prefieren este 
tipo de almidones para su uso en la industria alimentaria. Pero estas pastas de almidón de 
maíz céreo se van haciendo turbias y grumosas, y sufren sinéresis cuando se almacenan en 
condiciones de refrigeración o congelación, por lo que incluso este tipo de almidones se 
modifican para aumentar la estabilidad de sus pastas. Los derivados más útiles y más 
comúnmente empleados para la estabilización del almidón son el éter de hidroxipropilo, 
el éster fosfato de monoalmidón y el éster acético. 

La acetilación de almidón hasta el máximo permitido en alimentos (GS 0,09) disminu
ye la temperatura de gelatinización, incrementa la claridad de la pasta y proporciona esta
bilidad frente a la retrogradación y la congelación-descongelación (aunque no tanto como 
la hidroxipropilación). Los monoésteres fosfato del almidón (Fig. 38) preparados por de
secación del almidón en presencia de tripolifosfato sódico l! ortofosfato monosódico pue
den ser utilizados para elaborar pastas claras y estables, con propiedades emulsificantes y 
estables frente a la congelación-descongelación. Los fosfatos de monoalmidón poseen 
una textura larga y cohesiva; la viscosidad de sus pastas es generalmente elevada y puede 
ser controlada variando la concentración de reactivo, el tiempo de la reacción, la tempera
tura y el pH. La esterificación con fosfato disminuye la temperatura de gelatinización. En 
EE UU el GS máximo permitido con grupos fosfato es 0,002. 

La preparación de un éster alquenilsuccinato del almidón une una cadena hidtocarbonada 
a las moléculas de polímero (Fig. 39). Incluso a GS muy bajos las moléculas de 1-octenil-
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FIGURA 38 Estructuras de un monoéster fosfato de almidón (izquierda) y de un di éster fosfato (derecha). 
El diéster une dos moléculas de almidón, lo que da lugar a la formación de almidones entrecruzados. 
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FIGURA 39 Preparación de un éster 2-(1-octenil)succinilo de almidón. 

succinato de almidón se concentran en la interfase de una emulsión aceite en agua, a causa 
de la hidrofobicidad del grupo alquenilo. Esta característica los hace muy útiles como esta
bilizadores de emulsiones. Los productos de 1-octenilsuccinato de almidón pueden ser utili
zados en una gran variedad de aplicaciones en las que se desea estabilidad de una emulsión, 
como es el caso de las bebidas aromatizadas. La presencia de la cadena alifática tiende a 
proporcionar al derivado del almidón una percepción sensorial de tipo graso, por lo que 
estos derivados se utilizan como sustituyentes parciales de grasa es determinados alimentos. 

El hidroxipropilalmidón (almidón-O-CH2-CHOH-CH3), preparado por reacción del 
almidón con óxido de propileno para producir un bajo nivel de eterificación (GS 0,02-0,2, 
siendo 0,2 el máximo permitido), es un producto con propiedades similares a las del acetato 
de almidón, ya que ambos tienen protuberancias laterales a lo largo de la cadena de polímero, 
lo que quiere decir que son almidones estabilizados. La hidroxipropilación reduce la tem
peratura de gelatinización. Los hidroxipropilalmidones forman pastas claras que no su
fren retrogradaci6n y que resisten la congelación-descongelación. Se utilizan como 
espesantes y agentes de extensión. Para mejorar la viscosidad, en particular en condicio
nes ácidas, los almidones acetilados o hidroxipropilados se someten también a entrecruza
miento con grupos fosfato. 

La mayoría de los almidones modificados son entrecruzados. El entrecruzamiento se 
produce cuando los gránulos de almidón se hacen reaccionar con agentes difuncionales, 
los cuales reaccionan con dos grupos hidroxilo de distintas moléculas del mismo gránulo. 
La forma más frecuente de entrecruzamiento es la producción de ésteres fosfato de 
dialmidón. El almidón se hace reaccionar bien con cloruro de fosforilo (P03Cl2) o bien 
con trimetafosfato sódico en medio alcalino, y posteriormente se seca. La unión de las 
cadenas de almidón por medio del diéster fosfato u otros agentes de entrecruzamiento 
refuerza el gránulo y reduce por tanto la velocidad y el grado de hinchamiento y la desin
tegración subsiguiente. En consecuencia, los gránulos exhiben una sensibilidad reducida 
a las condiciones del procesado (alta temperatura, tiempos dilatados de cocción, bajo pH, 
fuerzas de cizalla en el mezclado, molido, homogeneización y/o bombeado). Las pastas 
cocidas de almidones entrecruzados son más viscosas*, con más cuerpo, una textura más 
corta y con menos tendencia a degradarse en las cocciones largas o por exposición a pH 

* Obsérvese en la Figura 37 que la viscosidad máxima se alcanza cuando el sistema contiene gránulos con 
un elevado grado de hinchamiento. Los gránulos entrecruzados se mantienen unidos, por lo que se produ
ce una mínima pérdida de viscosidad tras el pico máximo. 
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bajo y/o a agitaciones severas, que las pastas de los almidones nativos a partir de los 
cuales son preparados. Sólo se requiere un pequeño grado de entrecruzamiento para pro
ducir un efecto notable; con los niveles más bajos de entrecruzamiento, los gránulos exhi
ben hinchamiento por hidratación en proporción inversa al GS. Conforme se incrementa 
el entrecruzamiento, los gránulos se van haciendo más tolerantes a las condiciones físicas 
y a la acidez, pero se hacen menos dispersables por cocción. Los requerimientos energéti
cos para alcanzar el máximo hinchamiento y viscosidad también se incrementan. Por ejem
plo, el tratamiento de un almidón con sólo 0,0025% de trimetafosfato sódico reduce en 
gran medida tanto la velocidad como el grado de hinchamiento del gránulo, incrementa 
mucho la estabilidad de la pasta y modifica drásticamente el perfil de viscosidad en el 
visco/amilo/grafo de Brabender y las características de textura de su pasta. El tratamiento 
con 0,08% de trimetafosfato da como resultado que el hinchamiento del gránulo se res
tringe hasta el punto de que no se alcanza nunca un pico de viscosidad durante el período 
de mantenimiento de la alta temperatura en el visco/amilo/grafo de Brabender. Al incre
mentar el grado de entrecruzamiento, el almidón también se hace más estable frente a los 
ácidos. A pesar de que en el calentamiento en condiciones ácidas del medio acuoso se 
produce la hidrólisis de los enlaces glucosídicos, las cadenas unidas unas a otras por los 
enlaces fosfato continúan constituyendo grandes moléculas que proporcionan una eleva
da viscosidad. El otro único entrecruzamiento permitido en el almidón para us<Yalimenta
rio es el éster de dialmidón del ácido adípico. 

La mayoría de los almidones de los alimentos entrecruzados contienen menos de un 
entrecruzamiento por 1.000 unidades a-D-glucopiranosilo. La tendencia a los procesados 
de calentamiento continuo requiere un incremento de la resistencia a la fuerza de cizalla y 
estabilidad a las superficies calientes. La capacidad espesante estable al almacenamiento 
también es proporcionada por los almidones entrecruzados. 

En la esterilización en autoclave de alimentos enlatados, los almidones entrecruzados, 
a causa de su reducida velocidad de gelatinización e hinchamiento, mantienen una baja 
viscosidad inicial durante el tiempo suficiente para facilitar la rápida transferencia de 
calor y el incremento de temperatura necesitados para alcanzar una esterilización unifor
me antes de que el hinchamiento de los gránulos de lugar a la viscosidad y textura carac
terísticas de la suspensión deseada. Los almidones entrecruzados son utilizados en sopas 
y salsas enlatadas y en mezclas para elaborar masas. El entrecruzamiento de almidón de 
maíz céreo proporciona a las pastas claras la rigidez suficiente para que, ccuando se usan 
en rellenos de tartas, mantengan su forma al cortarlas. 

Los almidones sometidos a entrecruzamiento y estabilización se utilizan en alimentos 
enlatados, congelados, horneados y desecados. En alimentos infantiles y en los rellenos 
de frutas y tartas envasados incrementan la vida útil de conservación. También permiten 
que permanezcan estables a lo largo de su conservación por largos periodos las tartas de 
frutas, pasteles de carne y salsas congelados. 

Muchos almidones modificados son especialmente diseñados para aplicaciones espe
cíficas. Las propiedades que pueden ser controladas por combinaciones de entrecruza
miento, estabilización e hidrólisis de almidones de maíz, maíz céreo, patata y otros, inclu
yen, aunque no se limitan, a las siguientes: adhesión, claridad de las soluciones o pastas, 
color, capacidad de estabilización de emulsiones, capacidad de formación de películas, 
liberación de aromas, velocidad de hidratación, retención de humedad, estabilidad a los 
ácidos, estabilidad al calor y al frío, estabilidad a la fuerza de cizalla, temperatura reque-
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rida para la cocción y viscosidad (de la pasta fría o caliente). Algunas de las característi
cas impartidas a los alimentos incluyen, aunque no se limitan, a las siguientes: palatabilidad, 
reducción de la migración de aceites, textura, brillo y estabilidad. 

4.4.1 O Almidón soluble en agua fría (pregelatinizado) 

Una vez que el almidón ha dado lugar a la formación de una pasta y desecado sin 
demasiada retrogradación, puede ser redisuelto en agua fría. La mayor parte del almidón 
de este tipo comercializado se elabora haciendo fluir la suspensión de almidón en agua en 
el estrecho paso entre dos rodillos calentados por vapor girando en sentido contrario y 
muy cercanos entre sí. La suspensión de almidón gelatiniza y forma pasta de manera casi 
instantánea, de modo que la pasta recubre los rodillos, sobre los que se seca rápidamente. 
Esta película seca se separa de los rodillos y se muele. El producto resultante, conocido 
como almidón pregelatinizado o instantáneo, es un almidón precocido. También se prepa
ran en la industria haciendo uso de extrusionadores. 

Tanto los almidones nativos como los modificados químicamente pueden servir como 
base para pregelatinizados. Si se utilizan los modificados, las propiedades introducidas 
por la(s) modificación( es) se trasladan hasta los productos pregelatinizados. De este modo, 
propiedades de la pasta como la estabilidad al ciclo de congelación-descongelación pue
den ser también características de los almidones pregelatinizados. El almidón ligeramente 
entrecruzado y pregelatinizado es muy útil para sopas instantáneas, pizzas preparadas, 
aperitivos extrusionados y cereales de desayuno. 

Los almidones pregelatinizados pueden ser utilizados sin cocción. El producto fina
mente molido forma pequeñas partículas de gel, de la misma manera que una goma solu
ble en agua, pero cuando está bien disuelto da lugar a soluciones de alta viscosidad. Los 
molidos groseramente se «disuelven» mucho más rápidamente y producen dispersiones 
de menor viscosidad, y adquieren un aspecto granuloso o pulposo deseable en algunos 
alimentos. Muchos almidones pregelatinizados son utilizados en polvo, como es el caso 
de las mezclas instantáneas para pudines; se dispersan muy bien con agitación de alta 
fuerza de cizalla o cuando se mezclan con azúcar u otros ingredientes en polvo. 

4.4.11 Almidón dispersable en agua fría 

El almidón granular que sufre intenso hinchamiento en agua fría se elabora por calen
tamiento de almidón de maíz común en 75-90% de etanol o por un proceso especial de 
secado por nebulización. El producto es dispersable en soluciones de azúcar o jarabes de 
maíz mediante agitación rápida. La dispersión resultante puede ser introducida en moldes, 
donde se transforma en un gel rígido que puede ser cortado fácilmente. El resultado es 
como el de los caramelos de goma. El almidón dispersable en agua fría es también muy 
útil para la fabricación de postres y masas de galletas de los que contienen partículas 
incluidas, como pueden ser grosellas o arándanos, que de otro modo irían al fondo antes 
de que la masa adquiriera consistencia en el horneado. 
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4.5 CELULOSA: MODIFICACIONES Y DERIVADOS [60] 

La celulosa es el compuesto orgánico más abundante en la Tierra, y por tanto el carbo
hidrato más abundante. La razón para ello es que es el componente mayoritario de las 
paredes celulares de las plantas superiores. (También podría ser argumentado que el car
bohidrato y compuesto orgánico más abundante es la n-glucosa, si se considera que la 
celulosa es una forma compuesta por unidades de este monómero). La celulosa es un 
homopolímero de alto peso molecular, lineal e insoluble, de unidades ~-D-glucopiranosa 
unidas por enlaces glicosídicos (1®4) (Fig. 40). Debido a su linearidad y a su naturaleza 
estereorregular, las moléculas de celulosa se asocian entre sí a lo largo de grandes regio
nes, formando haces de fibras poli cristalinos. Las regiones cristalinas se mantienen juntas 
por un gran número de puentes de hidrógeno. Estos sectores están separados por, y conec
tados a, regiones amorfas. La celulosa es insoluble porque, para que pudiera disolverse, la 
mayoría de estos puentes de hidrógeno tendrían que romperse al mismo tiempo. Sin em
bargo, la celulosa puede ser convertida, por sustitución, en gomas hidrosolubles. 

La celulosa y sus formas modificadas se identifican con la fibra dietética, puesto que 
no contribuyen energéticamente a su paso por el tubo digestivo humano. A pesar de ello, 
la fibra dietética cumple importantes funciones en el organismo (véase Sección 4.12). 

El polvo de celulosa purificada puede obtenerse comercialmente para su uso como 
ingrediente dé alimentos. Una celulosa de alta calidad se obtiene a partir de la madera, tras 
su conversión en pulpa y purificación subsiguiente. La pureza química no es requerida 
para su uso alimentario, ya que los materiales celulósicos de las paredes celulares son 
componentes de todas las frutas y hortalizas y de muchos de sus productos. La celulosa en 
polvo que se usa en los alimentos no tiene prácticamente color, sabor ni contaminación 
microbiana. Muy a menudo es afiadida al pan para proporcionarle volumen no calórico. 
Los productos de panadería bajos en calorías elaborados con celulosa en polvo, no sólo 
tienen un contenido mayor de fibra dietética, sino que además se mantienen frescos y 
tiernos durante más tiempo. 

4.5.1 Celulosa microcristalina [51] 

Un tipo de celulosa purificada, insoluble, denominada celulosa microcristalina (MCC) 
es muy útil en la industria alimentaria. Se elabora por hidrólisis de pulpa de madera puri-
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FIGURA 40 Celulosa (unidad básica de repetición). 
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ficada, seguida de separación de los microcristales de celulosa constituyentes de la mis
ma. Las moléculas de celulosa son cadenas completamente lineales, más bien rígidas, de 
unas 3.000 unidades de 13-D-glucopiranosilo, las cuales se asocian fácilmente en zonas 
más o menos grandes de unión. Sin embargo, las largas y voluminosas cadenas no se 
encuentran alineadas a lo largo de toda su longitud. El final de la región cristalina es simple
mente la divergencia de las cadenas de celulosa desde un estado de orden a otro de disposi
ción al azar. Cuando la pulpa purificada de madera se hidro liza con ácido, este ácido penetra 
en las regiones amorfas de baja densidad, efectúa la hidrólisis de las cadenas en esas regio
nes y libera entonces porciones individuales, orladas de flecos, cristalinas. Estos cristales así 
liberados tienen la capacidad de crecer, puesto que las cadenas que constituyen los flecos 
tienen ahora mayor libertad de movimiento y pueden sufrir ordenaciones. 

Dos tipos de celulosa microcristalina son producidos, y ambos son estables frente al 
calor y los ácidos. La MCC en polvo es un producto preparado usando la desecación por 
nebulización. Este sistema produce agregados aglomerados de cristales, que son porosos y 
cuyo aspecto es el de una esponja. Esta MCC en polvo se utiliza principalmente como trans
portador de aromas, y como agente antiendurecimiento en el queso rallado. El segundo tipo, 
la MCC coloidal, es dispersable en agua y tiene unas propiedades funcionales similares a las 
de las gomas hidrosolubles. Para fabricar la MCC coloidal es preciso aplicar una considera
ble energía mecánica después de la hidrólisis, para separar las microfibrillas y conseguir una 
mayor proporción de agregados de tamaño coloidal ( < 0,2 f.!m de diámetro). Para asegurar la 
estabilidad de los agregados en la desecación, se añade carboximetilcelulosa sódica (CMC; 
véase Sección 4.5.2). La CMC facilita la redispersión y actúa como barrera a la reasociación, 
al conferir una carga negativa que actúa como estabilizante. 

Las funciones más conocidas de la MCC coloidal son la estabilización de espumas y 
emulsiones, especialmente para los procesados a alta temperatura; para formar geles con 
textura similar a la de un bálsamo (la MCC no se disuelve ni forma zonas de uniones 
intermoleculares, sino que más bien forma redes de microcristales hidratados); para esta
bilizar los geles de pectina y almidón frente al calor; para mejorar la adhesión; para reem
plazar a grasas y aceites; y para controlar el crecimiento de los cristales de hielo en los 
helados. La MCC estabiliza las emulsiones y las espumas al ser adsorbida en las interfases 
y fortalecer así las películas interfaciales. Es un ingrediente común de los helados bajos en 
grasa y otros postres congelados. 

4.5.2 Carboximetilcelulosa (11 ,26] 

La carboximetilcelulosa (CMC) es utilizada en la industria alimentaria en grandes canti
dades y en gran variedad de aplicaciones. El tratamiento de la pulpa de madera purificada 
con una solución al18% de hidróxido sódico produce celulosa alcalina. Cuando la celulosa 
alcalina se hace reaccionar con la sal sódica del ácido cloroacético, se forma la sal sódica del 
éter carboximetílico (celulosa-O-CH2-C02Na+) (Tabla 2). La mayor parte de los productos 
de carboximetilcelulosa sódica comerciales tienen un grado de sustitución (GS) dentro del 
intervalo 0,4-0,8. El tipo más vendido para uso alimentario tiene un GS de 0,7. 

Las moléculas de CMC son largas y bastante rígidas, con carga negativa debido a los 
numerosos grupos carboxílicos ionizados que contienen, y la repulsión electrostática hace 
que sus moléculas en solución adopten una forma extendida. De la misma forma, las cade-
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nas adyacentes se repelen entre sí. En consecuencia, las soluciones de CMC tienden a ser 
altamente viscosas y estables. La CMC se encuentra disponible en una gran variedad de 
tipos de viscosidad. 

La CMC estabiliza las dispersiones de proteínas, de manera especial aquéllas que se 
encuentran cerca de su punto de pH isoeléctrico. Así por ejemplo, la clara de huevo se 
estabiliza con CMC para la desecación y congelación, y a los productos lácteos les pro
porciona una mejor estabilidad frente a la precipitación de la caseína. 

4.5.3 Metilcelulosas e hidroxipropilmetilcelulosas [16, 17] 

La celulosa alcalina se puede tratar con cloruro de metilo para introducir grupos de 
éter metílico (celulosa-O-CH3). Muchos miembros de esta clase de gomas contienen tam
bién grupos de éter hidroxipropílico (celulosa-0-CH2-CHOH-CH3). Las hidroxipropilme
tilcelulosas (HPMC) se producen haciendo reaccionar la celulosa alcalina con óxido de 
propileno y cloruro de metilo. El grado de sustitución con grupos de éter metí~ico de las 
metilcelulosas comerciales (MC) se encuentra entre 1,1 y 2,2. Los valores del parámetro 
«moles de sustitución» (MS)* con los grupos de éter de hidroxipropilo en las HPMC 
comerciales se encuentran entre 0,02 y 0,3. (Tanto las diferentes MC como las HPMC son 
conocidas en general simplemente como metilcelulosas). Ambos tipos de productos son 
solubles en agua fría debido a que las protrusiones de los grupos éter a lo largo de las 
cadenas impiden las asociaciones intermoleculares características de la celulosa. 

La presencia de unos pocos grupos éter diseminados a lo largo de las cadenas mejora la 
solubilidad en agua de la celulosa (al disminuir la cantidad de puentes de hidrógeno inter
nos), pero además disminuye la hidratación de la cadena al sustituir los grupos hidroxilo 
tan ávidos de agua por grupos éter menos polares, lo que proporciona a los miembros de 
esta familia de gomas propiedades únicas. Los grupos éter restringen la solvatación de las 
cadenas, hasta el punto de que se encuentran en el límite de la solubilidad. De aquí que 
cuando se calienta una solución acuosa las moléculas de agua de la solvatación del polímero 
se disocian de la cadena, y la hidratación disminuye lo suficiente para que se formen 
asociaciones intermoleculares y se produzca la gelificación. Al reducir la temperatura se 
aumenta de nuevo la solubilidad, de manera que el gel es reversible. 

Debido a la presencia de los grupos éter, estas cadenas son algo tensioactivas, de modo 
que·se adsorben en las interfases. Esto ayuda a estabilizar las emulsiones y las espumas. 
Las metilcelulosas también pueden ser utilizadas para reducir la cantidad de grasa en los 
alimentos a través de dos mecanismos: a) aportando propiedades similares a las de las 
grasas, de manera que la conGentración de éstas puede ser reducida, y b) reduciendo la 
adsorción de grasa en los alimentos sometidos a fritura. La estructura de gel producida por 
termogelificación forma una barrera al aceite, mantiene la humedad y actúa como ligante. 

* Los moles de sustitución o sustitución molar (MS) son el número medio de moles de sustituyente unidos 
a una unidad glicosílica de un polisacárido. Puesto que la reacción de un grupo hidroxilo con óxido de 
propileno crea un nuevo grupo con el que éste puede reaccionar de nuevo, pueden formarse cadenas de 
óxido de polipropileno, cada una de las cuales termina en un grupo hidroxilo libre. De esta forma, debido 
a que pueden reaccionar más de tres moles de óxido de propileno con cada unidad hexopiranosilo, el MS 
debe ser utilizado con preferencia al GS. 
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4.6 GOMAS GUAR Y DE ALGARROBO [19,20,31] 

Las gomas guar y de algarrobo son polisacáridos espesantes de gran interés, para uso 
tanto alimentario como no alimentario (Tabla 2). La goma guar produce la mayor viscosi
dad de todas las gomas naturales comerciales. Las dos se obtienen moliendo el endospermo 
de semillas. El mayor componente de ambos endospermos es un galactomanano. Los 
galactomananos consisten en una cadena principal de unidades f3-D-manopiranosilo uni
das por enlaces (1®4) con ramificaciones de una sola unidad de a-D-galactopiranosilo 
unidas en la posición 0-6 (Fig. 41). El polisacárido específico de la goma guar es el 
guarano. En él, alrededor de la mitad de las unidades de f3-D-manopiranosilo de la cadena 
principal poseen una ramificación lateral de a-D-galactopiranosilo. 

El galactomanano de la goma de algarrobo (GA, también llamado goma garrofín) tiene 
menos ramificaciones que el guarano; y su estructura es más irregular. Contiene largos 
tramos de unas 80 unidades de f3-D-manosilo sin derivatizadones, alternando con otras 
secciones de unas 50 unidades en las que cada unidad de cadena principal tiene un grupo 
a-D-piranosilo, unido glicosídicamente a su posición 0-6. 

A causa de la diferencia en sus estructuras, la goma guar y la GA tienen propiedades 
físicas diferentes, a pesar de. que ambas están formadas por largas y más bien rígidas 
cadenas que proporcionan gran viscosidad a sus soluciones. Puesto que el guarano tiene 
sus unidades galactosílicas dispuestas de manera bastante regular a lo largo de la cadena, 
existen pocas regiones de las cadenas que estén libres para formar zonas de unión. Por el 
contrario, la GA, con sus regiones de cadena «desnuda», puede formar zonas de unión. 
Las moléculas de la GA pueden interaccionar con porciones desnudas de derivados de la 
celulosa y formar uniones entre ellas. Esto produce un incremento de la viscosidad. La 
GA interacciona también con las hélices de xantano (véase Sección 4.7) y carragenano 
(véase Sección 4.8), lo cual da lugar a la formación de geles rígidos. 

La goma guar proporciona capacidad espesante con un escaso coste a numerosos pro
ductos alimenticios. Es usada muy frecuentemente en combinación con otras gomas, como 
ocurre en los helados, en los que se usa en combinación con CMC (véase Sección 4.5.2), 
carragenano (véase Sección 4.8), xantano (véase Sección 4.7) y GA. 

o 

FIGURA 41 Segmento representativo de una molécula de galactomanano. 
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Productos típicos en los que se usa la GA son los mismos que aquéllos en los que se 
usa goma guar. Alrededor del 85% de la GA se utiliza en la industria láctea y en los 
postres congelados. Rara vez se utiliza sola; es común su uso en combinación con CMC, 
carragenano, xantano y goma guar. Su concentración típica de uso es entre 0,05 y 0,25%. 

4. 7 XANTANO [25,40] 

El microorganismo Xanthomonas campestris, bacteria que se encuentra comúnmente 
en las hojas de plantas de la familia de las coles, produce un polisacárido denominado 
xantano muy utilizado en la industria alimentaria. Este polisacárido es conocido comer
cialmente también como goma xantano (Tabla 2). 

El xantano está formado por una cadena a modo de columna vertebral idéntica a la de 
la celulosa (Fig. 43; comparar con la Fig. 40). En la molécula de xantano, cada dos unida
des de (3-D-glucopiranosilo de la cadena principal, se une en la posición 0-3 la unidad de 
trisacárido (3-D-manopiranosil-( 1---?4 )-(3-D-glucuronopiranosil-( 1---? 2)-6-0-acetil-fl-D
manopiranosilo (Fig. 42)*. Alrededor de la mitad de las unidades (3-D-manopiranosilo 
terminales tienen una molécula de ácido pirúvico unida como acetal4,6-cíclico. Las cade
nas laterales de trisacárido interaccionan por medio de fuerzas de unión secundarias con 
la cadena principal, lo que da lugar a que la molécula sea más bien rígida. El peso molecular 
es probablemente del orden de 2 x 106, aunque se han descrito pesos mucho mayores, 
presumiblemente debido a agregación de las moléculas. 

El xantano interacciona con la goma guar, lo que resulta en un incremento sinergístico 
de la viscosidad de sus soluciones. La interacción conGA produce un gel termorreversible 
(Fig. 42). 

El xantano es muy utilizado en la industria alimentaria debido a las siguientes caracte
rísticas de importancia: solubilidad en agua fría o caliente; alta viscosidad a bajas concen
traciones; ausencia de cambios discernibles en la viscosidad de sus soluciones en el inter
valo de temperatura 0-1 00°C, lo que las hace únicas entre los hidrocoloides; solubilidad y 
estabilidad en sistemas ácidos; excelente compatibilidad con la sal; interacción con otras 
gomas como la GA; capacidad de estabiliz!\f suspensiones y emulsiones; y buena estabili
dad de las soluciones frente a la congelación/descongelación. Las poco usuales y muy 
útiles propiedades del xantano son debidas sin duda a su rigidez estructural y a la natura
leza extendida de sus moléculas, lo que a su vez es resultado de la cadena lineal de tipo 
celulósico estirada y mantenida rígida por las cadenas laterales aniónicas de trisacárido. 

El xantano es ideal para estabilizar dispersiones, suspensiones y emulsiones acuosas. 
El hecho de que la viscosidad de sus soluciones cambie muy poco con la temperatura -lo 
que conlleva que sus soluciones no espesan con el enfriamiento- lo hace irreemplazable 
en el espesamiento y estabilización de productos tales como las salsas para ensalada y los 
jarabes de chocolate y otros, que deben fluir fácilmente inmediatamente después de sacar
los del frigorífico, u otras salsas, que no deben espesarse al enfriar ni hacerse más líquidas 

* Los heteroglicanos bacterianos, a diferencia de los de plantas, poseen normalmente estructuras regula
res de unidades repetidas. 
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FIGURA 42 Representación de la interacción hipotética de una molécula de goma de algarrobo con por
ciones en doble hélice de moléculas de xantano o carragenano, cuyo resultado es la formación de una 
estructura de red tridimensional típica de los geles. 

al calentar. En las salsas de ensalada, además de espesante, el xantano es un estabilizador 
de la suspensión de materiales en partículas y de la emulsión de aceite en agua. También 
actúa de la misma forma en las salsas sin grasa (bajas en calorías). En ambos tipos de 
salsas, el xantano se utiliza casi siempre en combinación con alginato de propilenglicol 
(PGA) (véase Sección 4.9). El PGA disminuye la viscosidad y la pseudoplasticidad de la 
solución. Su presencia conjunta proporciona las características de fluidez deseadas, aso
ciadas a la pseudoplasticidad propia del xantano y a la sensación de cremosidad de las 
soluciones no pseudoplásticas. 
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Las mezclas de xantano y GA y/o goma guar son excelentes para la estabilización de 
helados. El carragenano puede añadirse también para prevenir la separación del suero 
de leche. 

4.8 CARRAGENANOS [15,50] 

Los carragenanos son mezclas de varios galactanos parecidos entre sí con grupos semi
éster sulfato unidos a las unidades de azúcar (Tabla 2). Se extraen a partir de algas rojas con 
una solución alcalina diluida; normalmente, el producto es la sal sódica de un carragenano. 
También se obtiene y se utiliza una harina de algas modificada por álcalis, que se denomina 
carragenano de alga de Euchema procesada (PES) o de grado natural de Filipinas (PNQ). 
Para preparar estos carragenanos PES o PNG, se tratan las algas rojas con una solución de 
hidróxido potásico. Puesto que las sales potásicas de los carragenanos de estas algas son 
insolubles, no pueden ser extraídos. Así, en una primera fase del tratamiento, los componen
tes solubles de bajo peso molecular se separan de las plantas. El resto es desecado y molido 
hasta formar un polvo. Los carragenanos PES/PNG son pues un material compuesto que 
contiene, no sólo las moléculas de carragenano que serían obtenidas por extracción con 
hidróxido sódico diluido, sino también otros materiales de la pared celular. 

El término carragenano denota un grupo o familia de galactanos sulfatados que se 
extraen de las algas rojas. Los carragenanos son cadenas lineales de unidades 
D-galactopiranosilo unidas mediante enlaces (1~3)-a-D- y (1~4)-13-D-glicosídicos 
alternantes, en las cuales la mayoría de las unidades de azúcar tienen uno o dos grupos 
sulfato esterificados en el grupo hidroxilo de los átomos de carbono C-2 o C-6. Ello pro
porciona un contenido en sulfato del 15 al 40%. Las unidades a menudo contienen un 
anillo 3,6-anhidro. Las estructuras principales se denominan kappa (K), iota (t) y lambda 
(A.) (Fig. 44). Las unidades de disacárido que se muestran en la Figura 44 representan el 
bloque de construcción predominante en cada tipo, pero no tienen por qué ser unidades de 
repetición. Los carragenanos, una vez extraídos, son mezclas de polisacáridos no 
homógeneos. Los carragenanos comerciales, de los que pueden existir más de 100 para 
distintas aplicaciones sólo de un único distribuidor, contienen diferentes proporciones de 
los tres tipos principales: kappa, iota y lambda. 

Los carragenanos se disuelven en agua y forman soluciones de alta viscosidad. La 
viscosidad alcanzada es muy estable en un amplio intervalo de valores de pH, puesto que 
los grupos semiéster de sulfato están siempre ionizados, incluso en condiciones de fuerte 
acidez, lo que proporciona a las moléculas una carga neta negativa. 

Algunos segmentos de las moléculas de carragenano kappa e iota existen en forma de 
dobles hélices de cadenas paralelas. En presencia de iones potasio o calcio, se forman 
geles termorreversibles por enfriamiento de soluciones calientes que contienen tales seg
mentos en doble hélice. La gelificación puede producirse en soluciones acuosas a concen
traciones tan bajas como 0,5%. Cuando las soluciones de carragenano kappa se enfrían en 
presencia de iones potasio, se forma un gel rígido y frágil. Los iones calcio son menos 
eficaces para la gelificación. La presencia simultánea de iones potasio y calcio da lugar a 
la formación· de geles de gran fuerza. Los geles formados con carragenano kappa son los 
más fuertes de todos. Estos geles sin embargo tienden a la sinéresis conforme las zonas de 
unión se extienden a lo largo de la molécula. La presencia de otras gomas retrasa la sinéresis. 
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FIGURA 44 Estructuras idealizadas de las unidades de carragenano de tipo kappa, iota y lambda. 

Los carragenanos de tipo iota son algo más solubles que los kappa, pero de nuevo sólo 
la sal sódica es soluble en agua fría. Los carragenanos iota gelifican mejor con iones 
calcio. El gel resultante es blando y elástico, posee una buena estabilidad frente a la con
gelación/descongelación y no sufre sinéresis, presumiblemente porque los carragenanos 
iota son más hidrofílicos y forman menos zonas de unión que los kappa. 

Durante el enfriamiento de los carragenanos kaJlRa o iota, la gelificación se produce a 
causa de que las moléculas lineales son incapaces de formar dobles hélices continuas, 
debido a la presencia de irregularidades estructurales. Las porciones helicoidales lineales 
pueden asociarse para formar una red tridimensional que da lugar a geles estables y más 
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FIGURA 45 Representación del mecanismo hipotético de gelificación de los carragenanos de tipo kappa 
e iota. En una solución caliente, las moléculas de polímero se encuentran plegadas al azar. Al enfriar la 
solución, forman dobles hélices entre dos cadenas. Si se enfría aún más la solución, varias de estas dobles 
hélices se unen con la ayuda de iones potasio o calcio. 

bien firmes en presencia del catión apropiado (Fig. 45). Todas las sales de los carragenanos 
de tipo lambda son solubles e incapaces de gelificar. 

En condiciones en las que se forman segmentos de doble hélice, las moléculas de 
carragenano, y en particular las de tipo kappa, forman zonas de unión con los segmentos 
desnudos de GA, lo que da lugar a la formación de geles firmes, frágiles y con tendencia 
a la sinéresis. Esta gelificación se produce a una concentración tres veces inferior a la 
necesaria para formar un gel a partir sólo de carragenano kappa. 

Los carragenanos son muy utilizados debido a su capacidad de formar geles con leche 
y agua. Las mezclas proporcionan una amplia gama de productos cuyo uso se encuentra 
estandarizado con las cantidades necesarias de sacarosa, glucosa, sales o coadyuvantes de 
la gelificación, como es el cloruro potásico. Estos productos disponibles en el mercado se 
utilizan para formar una gran variedad de tipos de geles: claros o turbios, rígidos o elásti
cos, duros o blandos, estables al calor o termorreversibles, y susceptibles o no de sufrir 
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sinéresis. Los geles de carragenano no requieren refrigeración puesto que no funden a 
temperatura ambiente. Por otra parte, son estables frente a la congelación/descongelación. 

Una propiedad muy útil de los carragenanos es su reactividad con las proteínas, parti
cularmente con las de la leche. Los de tipo kappa forman complejos con las micelas de 
kappa-caseína de la leche, dando lugar a la formación de un gel débil, tixotrópico y fluido. 
El efecto espesan te de los carragenanos kappa en la leche es 5-l O veces mayor de lo que lo 
es en agua. Esta propiedad es utilizada en la elaboración de leche al cacao, en la que la 
estructura de gel tixotrópico impide la precipitación de las partículas de cacao. Esta es
tabilización requiere sólo alrededor de 0,025% de goma. Esta propiedad también se utiliza 
para la fabricación de helados, leche evaporada, leches infantiles, nata batida estable a la 
congelación/descongelación y emulsiones en las que la grasa de leche es reemplazada por 
grasa vegetal. 

El efecto sinergístico entre el kappa-carragenano y la goma de algarrobo (GA) (Fig. 
42) produce geles de una gran fuerza y elasticidad, y con menos tendencia a la sinéresis 
que los de kappa-carragenano potásico solo. Frente a la goma sola, esta combinación 
proporciona una mayor estabilización y una gran retención de las burbujas de aire en los 
helados, aunque resultan un poco demasiado duros, por lo que se añade goma guar para 
ablandar la estruétura del gel. 

Los jamones cocidos y los fiambres de ave toman mayor cantidad de salmuera (20-
80% más) si contienen un 1-2% de un carragenano de tipo kappa. También, como resulta
do, se pueden lonchear con más facilidad. Los revestimientos con carragenano en las 
carnes pueden servir como protección mecánica y como soporte de condimentos y aro
mas. El carragenano se añade también en ocasiones a los análogos de carne elaborados 
con caseína y proteínas vegetales. Un uso creciente de los carragenanos es mantener el 
agua durante la operación de cocción, y por tanto la humedad y la textura suave de los 
productos a base de carne, tales como los distintos tipos de salchichas. La adición de 
carragenano de tipo kappa o iota en forma de sal sódica, o bien carragenanos PES/PNG, a 
los productos de carne picada bajos en grasa mejora su textura y la calidad general de las 
hamburguesas obtenidas. Normalmente, la grasa sirve para el propósito de mantener la 
textura suave, pero debido a la capacidad ligan te· del carragenano con la proteína y a su 
alta afinidad por el agua, pueden ser utilizados para reemplazar en parte esta función de 
las grasas de origen animal en productos magr~ 

Otras dos gomas de uso alimentano, el agar y el furcelarano (tamb1én llamado agar 
danés), proceden también de las algas rojas y poseen estructuras y propiedades muy pare
cidas a las de los carragenanos. 

4.9 ALGINATOS [5,28] 

El alginato comercial es una sal, la mayoría de las veces la sal sódica, de un ácido 
poliurónico, el ácido algínico, que se obtiene a partir de algas pardas (Tabla 2). El ácido 
algínico está compuesto de dos unidades monoméricas, ácido ~-D-manopiranosilurónico 
y ácido a-L-gulopiranosilurónico. Estos dos monómeros se encuentran, bien en regiones 
homogéneas (compuestas exclusivamente de una unidad o de la otra), o bien en regiones 
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FIGURA 46 Unidades de ácido ~-D-manopiranosilurónico (~ManpA) en conformación 4C1 y 
a-L-gulopiranosilurónico (aLGulpA) en conformación 1C4• 

en las que están mezclados. Los segmentos que contienen sólo unidades de ácido 
~-D-manopiranosilurónico se les conoce como bloques M, y los que contienen sólo unida
des de ácido a-L-gulopiranosilurónico, como bloques G. Las primeras se hallan en la 
conformación 4C1, mientras que las segundas lo están en la 1C4 (véase Sección 4.1.2 y Fig. 
46), lo que proporciona a los bloques de las cadenas conformaciones completamente dife
rentes. Las regiones de bloques M son planas y en forma de cinta, similar a las cadenas de 
celulosa (véase Sección 4.5), debido a que el tipo de enlace es siempre ecuatorial-ecuatorial. 
Las regiones de bloques G poseen una conformación plegada (corrugada), como resultado 
de los enlaces de tipo axial-axial. Porcentajes diferentes de los dos tipos de bloques dan 
lugar a que los alginatos de algas distintas posean propiedades diferentes. Los alginatos 
con un elevado contenido en bloques G producen geles muy fuertes. 

Las soluciones de los alginatos sódicos son muy viscosas. La sal cálcica, por su parte, 
es insoluble. Esta insolubilidad resulta de la reacción autocooperativa entre los iones cal
cio y las regiones de bloques G de la cadena. Los agujeros formados entre dos cadenas de 
bloques G constituyen cavidades que ligan iones calcio. El resultado es una zona de unión 
que da lugar a un ordenamiento conocido como «caja de huevos», en el que los iones 
calcio se encuentran fijados en los huecos similares a los de estos recipientes (Fig. 47). La 
fuerza del gel depende del contenido de bloques G en el alginato utilizado y de la concen
tración de iones calcio. 

Los alginatos de propilenglicol se preparan haciendo reaccionar ácido algínico húme
do con óxido de propileno, para producir un éster parcial con un 50-85% de los grupos 
carboxílicos esterificados. Las soluciones de los alginatos de propileno (PGA) son mucho 
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FIGURA 47 Representación del tipo propuesto de formación de una unión entre regiones de. bloque G de 
tres moléculas de alginato, promovida por la presencia de iones calcio. 

menos sensibles a los bajos valores de pH y a los cationes polivalentes, incluidos los iones 
calcio y las proteínas, que las soluciones de los alginatos no esterificados, debido a que los 
grupos carboxílicos esterificados no se ionizan. El grupo propilenglicol introduce tam
bién una protuberancia en la cadena que impide el contacto cercano de las mismas. En 
consecuencia, las soluciones de PGA son muy estables. A causa de su tolerancia a los 
iones calcio, los PGA pueden ser utilizados con éxito en los productos lácteos. Los grupos 
hidrófobos del propilenglicol confieren a la molécula una ligera actividad interfacial, o, lo 
que es lo mismo, propiedades espumantes, emulsificantes y estabilizantes de emulsiones. 

Los alginatos son muy utilizados para proporcionar altas viscosidades a bajas concen
traciones. Una viscosidad aún mayor en condiciones de baja fuerza de ci:Zalta pueden ser 
conseguidas introduciendo una pequeña cantidad de iones calcio. Si se usa PGA, se pro
duce una pequeña cantidad de entrecruzamiento entre las cadenas por medio del calcio, 
que se une a los grupos carboxílicos restantes. Esto da lugar al espesamiento de las solu
ciones, más que a su gelificación. 

Los geles de alginato cálcico se obtienen por tres tipos de asentamiento: por difusión, 
interno y por enfriamiento. El asentamiento por difusión puede ser utilizado para preparar 
alimentos estructurados. Quizá el mejor ejemplo de ello son las tiras de pimiento 
estructuradas. En la producción de estas tiras de pimiento para el relleno de aceitunas 
verdes, el homogeneizado de pimiento se mezcla primero con agua que contiene una pe
queña cantidad de goma guar como espesante inmediato, y después con alginato sódico. 
La mezcla se bombea a una cinta transportadora y se gelifica entonces por adición de 
iones calcio. La lámina así gelificada se corta en tiras finas y se introduce por fin en las 
aceitunas. El asentamiento interno, que se utiliza para productos a base de frutas y sus 
análogos, requiere la lenta liberación de iones calcio a la mezcla. ~1 asentamiento por 
enfriamiento se consigue disolviendo una sal cálcica, un ácido ligeramente soluble y un 
agente secuestrante, en agua caliente, y permitiendo después su enfriamiento. Los geles 
producidos de esta forma son muy estables. Los geles de alginato son razonablemente 
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termoestables y muestran ninguna o muy poca sinéresis. Los que contienen frutas pueden 
ser utilizados para rellenos, que permanecen estables en la pasteurización y el cocinado. 
Al contrario que lo's geles de gelatina, los de alginato no son termorreversibles y pueden 
ser usados como geles para postres, que no requieren refrigeración. 

El ácido algínico, una solución de alginato cuyo pH se ha disminuido, con o sin adi
ción de algunos iones calcio, se utiliza en la preparación de geles blandos tixotrópicos no 
fundentes (Tabla 2). 

El alginato de propilenglicol se utiliza cuando se desea estabilidad frente a los ácidos, 
no reactividad con los iones calcio (por ejemplo, en productos lácteos) o bien actividad 
tensioactiva. De acuerdo con ello, encuentra uso como espesante en salsas para ensalada 
(Tabla 2). En las salsas bajas en calorías se usa muy a menudo en conjunción con xantano 
(véase Sección 4.7). 

4.10 PECTINAS (4,41] 

Las pectinas comerciales son galacturonoglicanos [poli(ácidos a-D
galactopiranosilurónicos}) con contenidos variables de grupos metiléster (Tabla 2). Las 
pectinas nativas que se encuentran en las paredes celulares y en los espacios intercelulares 
de todas las plantas terrestres son moléculas más complejas, que se convierten en los 
productos comerciales por extracción con ácidos. La pectina comercial se obtiene de las 
peladuras de los cftricos y de las tnanzanas. La pectina de la piel de limón y lima es la más 
fácil de aislar y JS de la mejor calidad. Las pectinas tienen la propiedad única de formar 
geles extendibles en presencia de azúcar y ácido, y también en presencia de iones calcio, 
y se utilizan casi exclusivamente en este tipo de aplicaciones. 

Las composiciones y propiedades de las pectinas varían con la fuente de obtención, los 
tipos de procesado usados en su preparación y los tratamientos subsiguientes. Durante la 
extracción con ácidos débiles se produce una cierta despolimerización hidrolítica y tam
bién hidrólisis de los grupos metiléster. Por ello, el término pectina denota una familia de 
compuestos, y esta familia es parte de una familia todavía mayor, conocida como de las 
sustancias pécticas. El término pectina, sin embargo, se utiliza normalmente en un sentido 
genérico para designar las preparaciones de galacturonoglicanos hidrosolubles, con con
tenidos de grupos metil éster y grados de neutralización variables, que son capaces de 
formar geles. En todas las pectinas naturales, algunos de los grupos carboxilo están en 
forma de grupos metiléster. Dependiendo de las condiciones de aislamiento, los grupos 
carboxílicos libres restantes pueden estar parcial o totalmente neutralizados, es decir, como 
grupos carboxilato sódico, potásico o amónico. Los más típicos se encuentran en fofllla de 
sal sódica. 

Por definición, las preparaciones en las que más de la mitad de los grupos carboxílicos 
están en forma de grupos metiléster ( -COOCH3) son clasificadas como pectinas de alto 
metoxilo (HM) (Fig. 48). Los grupos carboxílicos no esterificados estarán presentes como 
una mezcla de libres ( -COOH) y en forma de sal (-COO-Na+). Las preparaciones en las 
que menos de la mitad de los grupos carboxílicos están en forma de grupos metiléster se 
denominan pectinas de bajo metoxilo (LM). El porcentaje de grupos carboxílicos 
esterificados con metanol es el grado de esterificación (GE). El tratamiento de una prepa
ración de pectina con amoníaco disuelto en metanol convierte algunos de los grupos 
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FIGURA 48 Unidad monomérica más abundante en una pectina de alto metoxilo. 

metiléster en grupos carboxamida (15-25% ). En el proceso se fórma una pectina LM; 
estos productos se conocen como pectinas LM amidadas. 

La estructura principal y clave de todas las moléculas de pectina es una cadena lineal 
de unidades de ácido a-D-galactopiranosilurónico unidas por enlaces (1~4). Azúcares 
neutros, sobre todo L-ramnosa, están también presentes. En las pectinas de cítricos y de 
manzana las unidades a-L-ramnopiranosilo están insertadas en la cadena de polisacárido 
a intervalos bastante regulares. Estas unidades de a-L-ramnopiranosilo pueden conferir a 
la estructura las irregularidades necesarias para limitar el tamaño de las zonas de unión y, 
por tanto, la gelificación efectiva. Algunas pectinas contienen cadenas de arabinogalactanos 
altamente ramificadas y/o cortas cadenas laterales de unidades de D-xilosa, unidas por 
enlaces covalentes. La presencia de cadenas laterales puede ser también un factor limitan te 
de la longitud de las zonas de unión y de la asociación de cadenas. Estas zonas de unión se 
forman entre cadenas de pectina regulares y no ramificadas cua~se eliminan las cargas 
negativas de los grupos carboxilato (por adición de ácido), cuando se reduce la hidratación 
de las moléculas (por adición de un cosoluto, casi siempre un azúcar, a la solución de 
pectina HM), y/o cuando las cadenas del polímero de ácido pectínico se unen mediante 
puentes de cationes calcio. 

Las soluciones de pectina HM gelifican cuando se encuentra presente también la canti
dad suficiente de ácido y azúcar. Puesto que el pH de la solución de pectina disminuye, los 
grupos carboxilato altamente hidratados y cargados se convierten en grupos carboxílicos no 
cargados y sólo ligeramente hidratados. Como resultado de ello, las moléculas del polímero 
pueden ahora asociarse a lo largo de porciones de su longitud, formando zonas de unión y 
por tanto una red de cadenas que atrapa la solución acuosa de las moléculas de soluto. La 
formacion de zonas de unión es favorecida por la presencia de una alta concentración (alre
dedor del65%, y al menos un 55%) de azúcar, que compite por el agua de hidratación y 
reduce la solvatación de las cadenas, permitiendo así que interaccionen entre ellas. 

Las soluciones de pectina LM gelifican sólo en presencia de cationes divalentes, los 
cuales dan lugar a la formación de puentes de entrecruzamiento. El incremento de la con
centración de esos cationes (aunque solamente el calcio es utilizado en las aplicaciones 
alimentarias), aumenta la temperatura de gelificacióh y la fuerza del gel. El mismo mode
lo general de la caja de huevos usado para describir la formación de los geles de alginato 
cálcico (véase Sección 4.9) sirve para explicar la gelificación de las soluciones de las 
pectinas LM y LM amidadas producidas por la adición de iones de calcio. La pectina LM, 
puesto que no requiere azúcar para la gelificación, es utilizada para fabricar mermeladas, 
confituras y jaleas dietéticas. 
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4.11 GOMA ARÁBIGA [14,53] 

Cuando se producen heridas en la corteza de algunos árboles y arbustos, la planta 
exuda un material muy pegajoso que solidifica y cierra así la herida, con lo que proporcio
na protección frente a la infección y la desecación. Tales exudados se hallan comúnmente 
en plantas propias de climas semiáridos. Tras su obtención, todas esta~ gomas requieren 
limpieza y pasteurización, puesto que al ser adhesivas en estado fresco atrapan polvo, 
partículas de arena, insectos, bacterias y/o piezas de corteza. La goma arábiga, la goma 
karaya y la goma ghatti son exudados de árboles; la goma tragacanto lo es de un arbusto. 
Su uso está disminuyendo continuamente a causa de su incierta y en ocasiones restringida 
disponibilidad, así como por su crec_iente coste. Sólo la goma arábiga tiene todavía un 
buen mercado para sus usos alimentarios tradicionales. 

La goma arábiga (goma de acacia) es un exudado de algunos árboles del género acacia, 
de los cuales existen muchas especies en las regiones tropicales y subtropicales (Tabla 2). 
Las zonas de producción más importantes de las especies que proporcionan la goma de 
mejor calidad son Sudán y Nigeria. 

La goma arábiga es un material muy heterogéneo, aunque generalmente está formado 
por dos fracciones. Una, que constituye alrededor del 70% de la goma, son cadenas de 
polisacáridos con poco o ningún material nitrogenado. La otra fracción contiene molécu
las de peso molecular más alto, que tienen proteínas como parte integral de sus estructu
ras. La fracción proteína-polisacárido es en sí misma heterogénea por lo que respecta a su 
contenido en proteína. Las estructuras de los polisacáridos están unidas covalentemente al 
componente proteico por enlaces ligados a hidroxiprolina y, tal vez, serina, los dos ami
noácidos predominantes en el polipéptido. Bl contenido global de proteína es de alrededor 
del2% en peso, pero algunas fracciones específicas pueden contener hasta un 25%. 

Las estructuras polisacarídicas, tanto de los ligados a proteínas como de los que no lo 
están, son arabinogalact~o-~"'ácidos altamente ramificados con la siguiente composición 
aproximada: O-galactosa, 44%; L-arabinosa, 24%; ácido D-glucurónico, 14,5%; L-ramnosa, 
13%; ácido 4-0-metil-D-glucurónico, 1,5%. Las cadenas principales están formadas por 
unidades ~-D-galactopiranosilo unidas por enlaces (1 ~3), con cadenas laterales de dos a 
cuatro unidades del mismo azúcar y tipo de enlace, unidas a ella por enlaces ( 1 ~6). Tanto 
las cadenas principales como las numerosas laterales tienen unidos restos laterales de 
a-L-arabinofuranosilo, a-L-ramnopiranosilo, j3-D-glucuronopiranosilo y 4-0-metil-~-D
glucuronopiranosilo. Las dos unidades de ácido urónico se hallan con más frecuencia al 
final de las cadenas. 

La goma arábiga se disuelve con facilidad por agitación en agua. Tiene propiedades 
únicas entre las gomas de uso alimentario por su alta solubilidad y la baja viscosidad de 
sus soluciones. Pueden prepararse soluciones de hasta el 50%. A esta concentración, la 
dispersión tiene propiedades similares a las de los geles. 

La goma arábiga es tanto un ligero agente emulsificante como un muy buen estabiliza
dor de aromas en las emulsiones de aceite en agua. Es la goma de elección para la 
emulsificación de cítricos, otros aceites esenciales y aromas sintéticos utilizados en las 
emulsiones de panadería y en bebidas refrescantes concentradas. La industria de bebidas 
refrescantes consume alrededor del 30% de las existencias de esta goma para su uso como 
emulsificante y estabilizan te. Para que una goma posea el efecto de estabilizar emulsiones, 
debe tener grupos de anclaje con una fuerte afinidad por la superficie del aceite y un 
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tamaño molecular lo suficientemente grande para cubrir las superficies de las gotitas dis
persas. La goma arábiga posee tensioactividad, y forma una capa macromolecular gruesa 
alrededor de las gotitas de forma que se produce una estabilización estérica. Las emulsiones 
hechas con aceites aromáticos y goma arábiga pueden ser sometidas a desecación para dar 
lugar a aromas en polvo; éstos tienen la ventaja de que no son higroscópicos y de que el 
aroma es protegido de la oxidación y la volatilización. Otros atributos de interés son la 
rápida dispersión y liberación del aroma sin afectar a la viscosidad del producto. Estos 
aromas estabilizados en polvo se utilizan en productos en polvo envasados, tales como 
preparados para bebidas, postres, tartas, sopas, etc. 

Otra característica importante es su compatibilidad con las altas concentraciones de 
azúcar. En consecuencia, tiene un amplio uso en confitería, por su alto contenido en azú
car y bajo contenido en humedad. Más de la mitad de la producción mundial de goma 
arábiga se utiliza en la fabricación de caramelos, caramelos blandos, «toffees», pastillas, 
etc. En estos dulces previene la cristalización de la sacarosa y emulsifica y distribuye los 
componentes grasos. El evitar la acumulación de grasas en la superficie es importante, 
porque si esto ocurre aparece un recubrimiento graso blanquecino. Otro de sus usos es 
como componente de los recubrimientos y glaseado~onfitería. 

4.12 FIBRA DIETÉTICA V DIGESTIBILIDAD DE LOS CARBOHIDRATOS 
[7 ,23,29,45,46,54,57] 

La fibra dietética no tiene por qué ser necesariamente fibrosa por naturaleza. Este es 
un término nutricional que no tiene nada que ver con su naturaleza física o química, aun
que ambos tipos de propiedades tieneq. relación .con los métodos usados para su determi
nación. La fibra dietética en realidad es definida por el método utilizado para su medida, 
de los cuales existen varios. Tanto los materiales insolubles de las paredes celulares de las 
plantas, entre ellos celulosa y lignina, como algunos polisacáridos solubles distintos del 
almidón, son considerados componentes de la fibra dietética. La única característica co
mún de todas estas sustancias es que son polímeros no digestibles. Como consecuencia de 
ello, no sólo determinados constituyentes naturales de los alimentos forman parte de la 
fibra dietética, sino que también lo hacen las gomas que se añaden en su elaboración 
industrial para modificar las propiedades reológicas, para aumentar el volumen y/o para 
conseguir otras funciones tal como ya se ha descrito. 

Un componente natural de la fibra dietética es un polisacárido hidrosoluble, común
mente conocido como ~-glucano, aunque con más propiedad debe serlo como ~-D-glucano, 
que se halla en la cascarilla de la avena y la cebada. El ~-glucano de avena se ha conver
tido en un ingrediente comercial más de los alimentos, debido a que se ha demostrado su 
relación con la disminución de los niveles de colesterol en sangre. Este ~-glucano es una 
cadena lineal de unidades ~-D-glucopiranosilo. Alrededor del 70% están unidas por enla
ces (1~4), y el 30% restante por enlaces (1~3). Los segundos se encuentran aislados, 
separados por secuencias de dos o tres de los primeros. Así, las moléculas están compues
tas por unidades ~-celotriosil [~3)-~Glcp-(1~4)-~Gclp-(1-4)-~Gclp-(1~] y ~-celotetraosil 
(Fig. 49). Tales moléculas se denominan con frecuencia ~-glucanos de enlaces mixtos. 

Cuando se ingieren con los alimentos, los ~-glucanos reducen los niveles de glucosa 
en sangre tras las comidas y la respuesta a la insulina -es decir, moderan la respuesta 
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FIGURA 49 Estructura representativa de un segmento de los ~-glucanos de avena y cebada, en los que n 
es normalmente 1 ó 2, aunque puede ser mayor. 

glicémica- en los sujetos humanos tanto normales como diabéticos. Este efecto parece 
estar relacionado con la viscosidad. También reducen la concentración de colesterol en 
sangre en ratas y pollos. Estos efectos fisiológicos son típicos de la fibra dietética soluble. 
Otros polisacáridos solubles ejercen efectos similares, aunque con distintos grados de 
efectividad. Los mecanismos de acción todavía no son bien conocidos. 

Los carbohidratos han sido siempre la principal fuente de energía metabólica de los 
humanos, y también la vía para mantener la salud del tracto gastrointestinal. Son por otra 
parte los mayores proveedores del volumen y cuerpo de los productos alimenticios. 

Los sacáridos de alto peso molecular pueden ser digestibles (la mayoría de los produc
tos basados en el almidón), parcialmente digestibles (la amilosa retrogradada y el llamado 
almidón resistente), o no digestibles (esencialmente todos los demás polisacáridos). Cuando 
se produce la hidrólisis digestiva de los monosacáridos, los productos de la digestión son 
absorbidos y metaboliz~os [en la digestión de los polisacáridos (almidón) en los huma
nos sólo se produce D-glin(gsa como resultado]. Aquellos carbohidratos que no son dige
ridos a monosacáridos por los enzimas del intestino delgado (todos los demás excepto 
sacarosa, lactosa y almidón), pueden ser metabolizados por los microorganismos del in
testino, produciendo también sustancias que son absorbidas y catabolizadas para la obten
ción de energía. En consecuencia, los carbohidratos pueden ser calóricos, parcialmente 
calóricos y esencialmente no calóricos. Por otra parte, pueden ser solubles o insolubles, o 
producir altas o bajas viscosidades. Los carbohidratos presentes de manera natural en las 
plantas no son tóxicos. 

Los agentes más comunes de los que proporcionan volumen de manera natural en los 
alimentos son restos de células vegetales resistentes a la hidrólisis enzimática de la diges
tión. Estos materiales incluyen celulosa, hemicelulosas, pectina y lignina. Los agentes de 
volumen de la fibra dietética son muy importantes en la nutrición humana, puesto que 
mantienen el normal funcionamiento del tracto gastrointestinal. Incrementan el volumen 
del bolo alimenticio y del resto fecal, lo que disminuye el tiempo de tránsito intestinal y 
ayuda a prevenir el estreñimiento. Su presencia en los alimentos induce la sensación de 
saciedad tras las comidas. Los nutricionistas cifran los requerimientos de fibra dietética 
en unos 25-50 g/día. Estos agentes, al disminuir los niveles de colesterol en sangre, dismi
nuyen el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. También reducen el riesgo de 
padecer cáncer de colon, probablemente debido a su acción de arrastre de sustancias. 

Las gomas solubles distintas de los ¡3-glucanos ejercen efectos similares en el tracto 
gastrointestinal y en los niveles de colesterol en sangre, pero con diferente intensidad. 
Algunas de las gomas cuyo efecto ha sido estudiado específicamente son las siguientes: 
pectina, goma guar, xantano y hemicelulosas. [Por ejemplo, la goma guar ingerida en una 
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cantidad de 5 g/día mejora el índice glicémico y disminuye en un 13% el colesterol en 
sangre sin hacer decrecer la fracción de lipoproteínas de alta densidad (HDL), conocida 
como transportadora del colesterol beneficioso]. Además de las cascarillas de cereales, 
las alubias son muy buenas fuentes de fibra dietética. Un producto basado en la cascarilla 
de las semillas de zaragatona posee muy buenas propiedades de capacidad de retención de 
agua, lo que da lugar a un rápido tránsito del alimento por el tracto gastrointestinal, y es 
usado para prevenir el estreñimiento. También un producto elaborado a base de metilcelu
losa es comercializado con el mismo propósito. 

Los polisacáridos del almidón son los únicos que pueden ser hidrolizados por los enzi
mas digestivos humanos. En la digestión dan lugar a la formación de O-glucosa, que es 
absorbida por las vellosidades del intestino delgado, y que constituye la principal energía 
metabólica de los humanos. Otros polisacáridos que se consumen de manera habitual como 
componentes naturales de los vegetales comestibles, frutas y de las gomas añadidas a los 
alimentos preparados industrialmente, no se digieren en la parte superior del tracto diges
tivo de los humanos, sino que pasan al intestino grueso (colon) con pocos o ningún cam
bio. (La acidez del estómago no es lo suficientemente fuerte, ni el tiempo de permanencia 
en él lo suficientemente largo, para causar un ataque significativo a sus moléculas). Cuan
do los polisacáridos no digeridos alcanzan el intestino grueso, entran en contacto con los 
microorganismos normalmente presentes en él, algunos de los cuales producen enzimas 
capaces de catalizar la hidrólisis de ciertos polisacáridos o de algunas de sus partes. La 
consecuencia de ello es que muchos polisacáridos no hidrolizados en el intestino delgado 
pueden serlo de hecho en el grueso. · Q, 

Los azúcares producidos a partir de las cadenas de polisacárido son utilizados por los 
microorganismos del intestino grueso como fuente de energía, mediante vías metabólicas 
de fermentación anaerobia que producen diversos ácidos: láctico, propiónico, butírico o 
valérico. Estos ácidos de cadena corta pueden ser absorbidos a través de la pared intestinal 
y metabolizados, principalmente en el hígado. Además, una pequeña aunque significativa 
parte en algunos casos de los azúcares liberados puede ser absorbida también a través de 
la pared intestinal, y transportada a la corriente sanguínea portal, mediante la cual llegan 
al hígado y son metabolizados. Se calcula que, como promedio, el 7% de la energía huma
na procede de los azúcares liberados por microorganismos en el intestino grueso y/o de 
los ácidos liberados por fermentación anaerobia por los mismos microorganismos. La in
tensidad de la hidrólisis de esos polisacáridos depende de la abundancia de los microorga
nismos que poseen los enzimas específicos reqm!ridos. Así, cuando cambia el tipo de 
polisacárido consumido, su utilización por los microorganismos del colon es reducida de 
una manera temporal, hasta que proliferan los microorganismos capaces de hidrolizar ese 
polisacárido particular. 

Algunos polisacáridos sobreviven casi intactos tras el tránsito por el tracto gastrointes
tinal completo. Éstos, junto a grandes segmentos de otros polisacáridos, proporcionan 
volumen al contenido intestinal y reducen el tiempo de tránsito. Como se ha indicado, son 
un factor positivo para la salud puesto que disminuyen la concentración de colesterol en 
sangre. El mecanismo parece ser el arrastre de las sales biliares, y la reducción por tanto 
de su reabsorción en el intestino. Además, la presencia de grandes cantidades de molécu
las hidrófilas mantiene un alto volumen de agua en el contenido intestinal, que resulta en 
su ablandamiento y la consiguiente facilidad de paso a través del intestino. 
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5.1 INTRODUCCIÓN 

Los lípidos constituyen un grupo diverso de compuestos, generalmente solubles en 
disolventes orgánicos pero con escasa solubilidad en agua. Son los compq~entes principa
les del tejido adiposo y, junto con las proteínas y carbohidratos, constituye~ los principa
les componentes estructurales de las células vivas. Los ésteres del glicerol' y los ácidos 
grasos, que dan cuenta del 99% de los lípidos de origen vegetal o animal, han sido tradi
cionalmente denominados grasas y aceites. La distinción entre grasas y aceite, basada 
exclusivamente en el estado sólido o líquido de los lípidos a la temperatura ambiente, 
ofrece escasa importancia práctica y son dos términos frecuentemente intercambiables. 

Los lípidos de los alimentos se consumen en forma de grasas. «visibles», que han sido 
separadas de sus fuentes animales o vegetales, como la mantequilla, la manteca y las 
grasas plastificantes, o como componentes de alimentos básicos, como la leche, el queso y 
la carne. La fuente más importante cuantitativamente de aceites vegetales son las semillas 
de soja, algodón, cacahuete, árboles como la palma, así como la oliva y el coco. 

Los lípidos de los alimentos exhiben propiedades físicas y químicas singulares. Su 
composición, su estructura cristalina, sus propiedades de fusión y su capacidad de asocia
ción con el agua y otras moléculas no lipídicas ofrecen especial importancia en relación 
con sus propiedades funcionales en numerosos alimentos. Durante el procesado, el alma
cenamiento y la manipulación de los alimentos, los lípidos sufren complejos cambios quí
micos y reaccionan con otros constituyentes, produciendo numerosos compuestos unos 
favorables y otros desfavorables para la calidad del alimento. 

Los lípidos de la dieta juegan un importante papel en la nutrición. Suministran calorías 
y ácidos grasos esenciales, vehiculan vitaminas y mejoran la sensación bucal de los ali
mentos, pero durante décadas han venido siendo objeto de controversia con respecto a su 
toxicidad, su contribución a la obesidad y al riesgo a sufrir ciertas enfermedades. 
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5.2 NOMENCLATURA 

Para facilitar la comprensión de la nomenclatura de los lípidos conviene revisar prime
ro la de diversas clases de compuestos orgánicos, teniendo en cuenta las recomendaciones 
internacionales publicadas [66]. 

5.2.1 Ácidos grasos 

Con este término se conoce cualquier ácido monocarboxílico alifático que pueda libe
rarse por hidrólisis de las grasas naturales. 

5.2. 1. 1 Ácidos grasos saturados 

Existen cinco sistemas de denominación de los ácidos grasos. 

1 Pueden denominarse con el mismo nombre de los hidrocarburos de igual número de 
átomos de carbono sustituyendo la terminación o por oico. Si el ácido graso contiene 
dos grupos carboxílicos el sufijo debe ser dioico (por ej., hexanodioico ). Si contienen 
un solo grupo carboxílico, a su átomo de carbono se le asigna el número l. Así: 

Hidrocarburo 

CH3CH2CH2CH2CH2CH3 

alcano 
hexanQ 

Ácido graso 

6 S 4 3 2 1 

CH3CH2CH2CH2CH2COOH 

alcanoico 
hexan.Qi.QQ 

2 Los ácidos grasos pueden denominarse ácidos carboxílico, en cuyo caso el prefijo 
es el hidrocarburo al que se une el grupo carboxílico. Así, cuando se une un grupo 
carboxílico al pentano, el ácido graso obtenido es ell-pentanocarboxílico. En este 
sistema, el carbono número 1 es el adyacente al grupo carboxílico terminal. Este 
convenio concuerda con el uso, ya tradicional, de las letras griegas a, ¡3, y, o, etc., 
siendo el átomo de carbono a el adyacente al carbono carboxílico. 

H 
CH3 CH2 CH2 CH2 C-H 

H 

Pantano 

S 4 3 2 1 

CH3CH2CH2CH2CH2COOH 

Ácido 1-pentanocarboxílico 

3 Se puede utilizar un nombre común, como butírico, esteárico u oleico. 

4 Los ácidos grasos se pueden representar mediante una expresión numérica consti
tuida por dos términos separados por dos puntos; el primer término indica el núme
ro de átomos de carbono y el segundo el número de dobles enlaces; por ejemplo, 
4:0, 18:1 y 18:3 representan, respectivamente, los ácidos butírico, oleico y linolénico. 

5 Para denominar abreviadamente los triacilgliceroles se utilizan letras que represen
tan los ácidos grasos; así, se emplea la letra P para indicar el ácido palmítico y la L 
para indicar ácido linoleico. 
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Por tanto, podemos referirnos al ácido graso CH3CH2CH2COOH como 4:0, ácido 
n-butanoico, ácido 1-propanocarboxílico o ácido butírico. Del mismo modo el compuesto: 

puede denominarse ácido 3-metilbutanoico, ácido 2-metil-1-propanocarboxílico o ácido 
~-metilbutírico. 

5.2. 1.2 Ácidos grasos insaturados 

Al igual que en el caso de los ácidos grasos saturados, los ácidos grasos insaturados 
pueden denominarse partiendo del nombre de los hidrocarburos insaturados de proceden
cia. Para indicar que se trata de ácidos grasos no saturados la terminación anoico se susti
tuye por enoico, precedida, en su caso de los términos di, tri, etc., que indica el número de 
dobles enlaces que contiene. De ahí que el ácido graso 16:1 se denomine hexad~cenoico, 
el 18:3 ácido octadecatrienoico, etc. 

La forma más simple de especificar la posición de los dobles enlaces consiste en seña
lar la posición de los mismos con un número precediendo al nombre del ácido. Así, por 
ejemplo, el ácido oleico, que posee un doble enlace entre los carbonos 9 y 10, se denomi
na ácido 9-octadecenoico. En ciertos casos conviene distinguir los ácidos grasos de acuer
do con la localización del doble enlace más próximo al grupo metilo termin~ es decir, al 
carbono omega. El ácido linoleico (9,12-octadecadienoico) es por tanto un ác~do 18:2oo6 
(o n-6). 

La configuración geométrica de los dobles enlaces se suele designar con los términos 
ci~ (en latín, del mismo lado) y trans (en latín, del otro lado), que indican si los grupos 
alquilo están o no al mismo lado de la molécula. 

R1 H R1 H 
"e/ "e/ 

11 11 

/e, /e, 
Rz H H Rz 

cis- trans-

En la naturaleza se suelen encontrar las formas cis, aunque las trans son termodinámi
camente más favorables. El ácido linoleico, con dos dobles enlaces en configuración cis, 
se denomina ácido cis-9, cis-12-octadecadienoico. Sin embargo, cuando los cuatro grupos 
unidos al doble enlace son distintos, se presentan algunas dificultades: 
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En este caso, se deben asignar prioridades a los dos átomos, o grupos, unidos a cada 
carbono, siguiendo el proceder de Cahn-Ingold-Prelog (llamado también sistema RJS, des
crito en la Sección 5.2.2.1). Si los grupos de mayor prioridad (de número atómico más 
alto) están al mismo lado de ambos carbonos, la configuración se designa con la letra Z 
(del alemán zusammen). Si los dos grupos de alta prioridad se encuentran en lados opues
tos, se utiliza la letra E (del alemán entgegen). 

En la Tabla 1 se recogen algunos de los ácidos grasos ordinariamente presentes en las 
grasas naturales, con las diversas nomenclaturas utilizadas para designarlos. En la Tabla 2 

TABLA 1 Nomenclatura de algunos ácidos grasos comunes. 

Abreviatura Nombre sistemático Nombre común Símbolo 

4:0 Butanoico Butírico B 
6:0 Hexanoico Caproico H 
8:0 Octanoico Capn1ico Oc 
10:0 Decanoico Cáprico D 
12:0 Dodecanoico Láurico La 
14:0 Tetradecanoico Mirístico M 
16:0 Hexadecanoico Palmítico p 
16:1 (n-7}1 9-Hexadecanoico Palmitoleico Po 
18:0 Octadecanoico Esteárico St• 
18:1 (n-9)' J 9-0ctadecenoico Oleico o 
18:2 (n-6) 9, 12-0ctadecadienoico Linoleico L 
18:3 (n-3) 9, 12, 15-0ctadecatrienoico Linolénico Ln 
20:0 Araquídico Eicosanoico Ad 
20:4 (n-6) e 5,8,11,14-Eicosatetraenoico Araquidónico An 
20-5 (n-3) 5,8, 11, 14,17 -Eicosapentaenoico EPA 
22:1 (n"9) 13-Docosenoico Erúcico E 
22:5 (n-3) 7,10,13,16,19-Docosapentaenoico 
22:6 (n-6) 4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoico DHAE 

• Algunos autores utilizan para el ácido esteárico el símbolo S, lo que resulta confuso porque también se usa 
para indicar saturado, al expresar la composición de los triacilgliceroles en términos de ácidos grasos saturados 
(S) e insaturados (U). Por ejemplo, S3 o SSS = triacilglicerol con los tres ácidos grasos saturados, SU2 o 
SUU = diinsaturados, monoinsaturados, etc. 

TABLA 2 Riqueza de algunos aceites vegetales de diversa procedencia en ácidos grasos poliinsaturados de 
importancia biológica. 

Ácido graso Grosella Borraja Prímula 

18:2 n-6 (LA) 48 38 72 
18:3 n-6 (GLA) 17 23 9 
18:3 n-3 (a) 13 
18:4 n-3 (SA) 4 

Nota: LA, Iinoleico; GLA, gamma Iinolénico; a, alfa linolénico; SA, estearidónico. 
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se citan algunos ácidos grasos poco frecuentes, pero naturales, que se supone tienen inte
resantes aplicaciones en nutrición, cosmética y farmacología. 

5.2.2 Acilgliceroles 

Las grasas neutras son mono-, di- y triésteres de glicerol y ácidos grasos; se denominan 
monoacilgliceroles, diacilgliceroles y triacilgliceroles, respectivamente. No es aconseja
ble utilizar los términos mono-, di- y triglicéridos. El compuesto: 

CHzOOC(CHz)16CH3 

1 
CH3(CH2 ) 16COOCH 

1 
CH 2 00C(CHz)16CH3 

puede denominarse triestearilglicerol, triestearato de glicerol, triestearina o StStSt. 
Aunque el glicerol es una molécula simétrica, el carbono central adquiere carácter 

quiral (asimétrico) si se esterifica uno de los grupos hidroxilo primarios (los de los carbo
nos 1 y 3), o si ambos están esterificados por distintos á&dos. Para indicar la configura
ción absoluta de los derivados del glicerol se pueden utiliz'a-f_diversos métodos. 

5.2.2.1 Sistema RIS 

El uso de los prefijos R y S fue propuesto por Cahn et al. [17]. Primero se asigna una 
secuencia de prioridad a los átomos, o grupos de átomos, unidos al carbono quiral; asig
nando la prioridad más alta al átomo con número atómico más alto. Después, se orienta la 
molécula, de forma que el grupo de menor prioridad se aleje en línea recta del observador 
y los grupos restantes se dirijan en forma de trípode hacia él. Si el orden de prioridad 
disminuye en el sentido de las agujas del reloj, a la configuración se le denominaR (del 
latín rectus) y si lo hace en sentido contrario, S (del latín sinister). La Figura 1 puede 
facilitar el uso de este sistema en los acilgliceroles; como en ella puede verse, en ambos 
casos el átomo de hidrógeno del carbono 2, asimétrico, es el sustituyente de menor priori
dad y, por tanto, se dibuja como si estuviera situado debajo del papel. El oxígeno es el 
sustituyente del carbono 2 de prioridad más alta. Los otros dos sustituyentes unidos al 
centro de asimetría son -CO- (los hidrógenos de los carbonos 1 y 3 se desprecian, dado 
que el oxígeno tiene una prioridad más alta). Por tanto, deben compararse los átomos 
unidos a estos grupos -CO-. Los acilos saturados de cadena larga tienen una prioridad 
superior a los de cadena corta. Las cadenas insaturadas son de rango superior a las satura
das, los dobles enlaces poseen mayor prioridad que las ramificaciones simples, dos dobles 
enlaces más que uno, la configuración cis más que la trans y las cadenas ramificl:ldas más 
que las lineales. Según estas reglas, los grupos de la configuración 1 van decreciendo en 
prioridad en el sentido de las agujas del reloj; por tanto se les asigna la letra R. De modo 
similar, a la configuración 11 se le asigna la letra S. 

Aunque el sistema RIS informa sobre la configuración estereoquímica de los 
acilgliceroles, es obvio que la estructura asignada depende de la naturaleza de los grupos 
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FIGURA 1 Aplicación del sistema de nomenclatura R/S a los triacilgliceroles. 
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acilo en posición 1 y 3 de la molécula del triacilglicerol. En consecuencia, no es posible 
aplicar este sistema cuando en estas posiciones se encuentren mezclas de ácidos grasos, 
como ocurre en las grasas naturales, a menos que se separen los distintos triacilgliceroles 
que las constituyen. 

\D 
5.2.2.2 Numeración estereoespecífica 

El sistema sn, propuesto por Hirschmann [60] es sencillo y aplicable tanto a las grasas 
naturales como a las sintéticas y ha sido universalmente adoptado. En él, se utiliza la 
proyección plana de Fischer del glicerol, en la que el grupo hidroxilo del carbono central 
se sitúa a la izquierda. Los átomos de carbono se numeran del 1 al 3, en la secuencia 
convencional, de arriba a abajo, según se indica: 

CH2-0H sn-1 

1 
HO-C-H sn-2 

1 
CH2-0H sn-3 

Si, por ejemplo, el ácido esteárico está esterificando la posición sn-1, el ácido oleico la 
sn-2 y el mirístico la sn-3, el triacilglicerol correspondiente será: 
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al que se puede llamar 1-estearil-2-oleil-3-miristoil-sn-glicerol; sn-glicerol-1-estearato-2-
oleato-3-miristato; sn-StOM, o sn-18:0-18:1-16:0. 

Hoy, se utilizan las siguientes abreviaturas para designar las posiciones de los ácidos 
grasos en las moléculas de los triacilgliceroles. 

sfl: Precede inmediatamente al término glicerol e indica que se citan los ácidos grasos 
que ocupan las posiciones sn-1, sn-2 y sn-3, en este orden. 

rae: Mezcla racémica de dos enantiómeros. Indica que el ácido central está unido a 
la posición sn-2 y que los otros dos ácidos están distribuidos por igual en las 
posiciones sn-1 y sn-3 (por ej.: rac-StOM indica que hay cantidades idénticas de 
sn-StOM y de sn-MOSt). 

P-: El ácido graso situado a continuación de este prefijo ocupa la posición sn-2; y 
que la de los otros dos es desconocida (por ej., P-StOM, indica una mezcla de 
sn-StOM y sn-MOSt, en cualquier proporción). 

Cuando los acilgliceroles contienen un solo ácido graso (por ej., MMM) no se utilizan 
prefijos; tampoco se emplean cuando se desconoce la distribución de los ácidos grasos en 
las distintas posiciones y, por tanto, puede tratarse de cualquier mezcla de los isómeros 
posibles (por ej., StOM indica una posible mezcla de sn-StOM, sn-MOSt, sn-OStM, sn
MStO, sn-StMO y sn-OMSt, en cualquier proporción). 

5.2.3 Fosfolípidos 

El término «fosfolípido» se puede usar para designar cualquier lípido qu,e contenga 
ácido fosfórico en forma de mono- o diéster. Con el término «glicerofosfolípido» se desig
na cualquier derivado del ácido glicerofosfórico que contenga un grupo 0-acil, 0-alquil o 
0-alquenil unido a un resto de glicerol. Por tanto, todos los fosfogliceroles contienen una 
cabeza polar (de ahí el término lípidos polares) y dos colas de hidrocarburo. Difieren entre 
sí en tamaño, forma y polaridad del componente alcohol de su cabeza polar y en la natura
leza de los ácidos grasos sustituyentes. Ordinariamente, uno de ellos es saturado y el otro 
insaturado y localizado generalmente en la posición sn-2. 

Los glicerofosfolípidos comunes se designan como derivados del ácido fosfatídico; 
por ejemplo, 3-sn-fosfatidilcolina (nombre vulgar, lecitina) o por sus nombres sistemáti
cos, siguiendo un método similar al usado para los triacilgliceroles. El término «fosfo» se 
utiliza para indicar unión fosfodiéster; por ejemplo, 1-estearil-2-linoleil-Sn-glicero-3-
fosfocolina es el nombre con el que se denomina al compuesto: · 

En los alimentos suelen encontrarse, además de la fosfatidilcolina, fosfatidiletanola
mina, fosfatidilserina y fosfatidilinositol. 
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3-sn-fosfatidiletanolamina 
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5.3 CLASIFICACIÓN 

3-sn-fosfatidilserina 

(PS) 

Upidos 277 

3-sn-fosfatidilinositol 

(PI) 

En la Tabla 3 se recoge una clasificación general de los lípidos basada en sus compo
nentes estructurales. Sin embargo, esta clasificación es demasiado rígida para un grupo de 
compuestos tan diversos como son los lípidos y debería utilizarse sólo como guía. A veces 
resultan más útiles otras clasificaciones. Por ejemplo, los fosfoacilgliceroles y las 
fosfomielinas pueden clasificarse como fosfolípidos, debido a la presencia de fosfato. Los 
cerebrósidos y los gangliósidos pueden clasificarse como glicolípidos, por la presencia en 
ellos de carbohidratos, y las esfingomielinas y glicolípidos se pueden clasificar como 
esfingolípidos, debido a su contenido en esfingosina. 

Los lípidos más abundantes en los alimentos son los acilgliceroles, que dominan la 
composición de las grasas y aceites de animales y vegetales. Los lípidos polares se en
cuentran prácticamente ~ólo en las membranas celulares (los fosfolípidos son los compo
nentes fundamentales deb bicapa), y son muy poco abundantes en las grasas de depósito. 
En algunos vegetales, los glicolípidos son los lípidos polares mayoritarios de las membra
nas celulares. Las ceras se encuentran en los recubrimientos protectores de la piel, las 
hojas y las frutas. Las grasas comestibles se clasifican tradicionalmente en los siguientes 
sub grupos. 

5.3.1 Grasas de la leche (véase también Capítulo 14) 

Las grasas de este grupo proceden de la leche de los rumiantes, especialmente de la de 
vaca. Aunque los principales ácidos grasos de la grasa de la leche son el palmítico, el 
oleico y el esteárico, esta grasa es la única de origen animal que contiene cantidades 
apreciables de los ácidos grasos de cadena corta C4-C12 y, aunque en menor cantidad, 
ácidos grasos de cadena ramificada, de número impar de átomos de carbono y de dobles 
enlaces con configuración trans. 

5.3.2 Ácidos láuricos (véase también Capítulo 16) 

Las grasas de este grupo se obtienen de algunas especies de palma, como el coco y el 
babas u y se caracterizan por un elevado contenido de ácido !áurico ( 40-50% ), una riqueza 
moderada en ácidos grasos C6, C8 y ClO y escasa abundancia en ácidos grasos insaturados 
y por puntos de fusión bajos. 
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TABLA 3 Clasificación de los lípidos. 

Clase Subclase 

Lípidos simples Acilgliceroles 
Ceras 

Lípidos compuestos Fosfoacilgliceroles 
(o glicerofosfolípidos) 

Esfingomielinas 
Cerebrósidos 
Gangliósidos 

Lípidos derivados Materiales que satisfacen la 
definición de lípidos, pero 
no la de los lípidos simples 
o complejos 

Descripción 

Glicerol + ácidos grasos 
Alcohol de cadena larga 
+ ácido graso de cadena larga 

Glicerol + ácidos grasos + fosfato + otro 
grupo, que generalmente contiene nitrógeno 

Esfingosina + ácido graso + fosfato + colina 
Esfingosina + ácido graso + azúcar simple 
Esfingosina + ácido graso + carbohidrato 

complejo que contiene ácido siálico 

Ejemplos: carotenoides, esteroides, vitaminas 
liposolubles 

5.3.3 Mantecas vegetales (véase también Capítulo 16) 
G! 

\ 
Las grasas de este grupo proceden .de las semillas de varios árboles tropicales y se 

caracterizan por su estrecho rango de puntos de fusión, debido principalmente a la dispo
sición de los ácidos grasos en las moléculas de triacilglicerol. A pesar de su elevada rique
za en ácidos grasos saturados, carecen prácticamente de acilgliceroles trisaturados. Las 
mantecas vegetales se usan mucho en repostería; la manteca de cacao es el principal repre
sentante de este grupo. 

5.3.4 Ácidos oleico-linoleico (véase también Capítulo 16) 

Las grasas de este grupo son las más abundantes. Todos estos aceites son de origen 
vegetal y muy ricos en ácidos oleico y linoleico; menos del20% de sus ácidos grasos están 
saturados. Los miembros más importantes de este grupo son los aceites de semilla de 
algodón, de maíz, de cacahuete, de girasol, de cártamo, de oliva, de palma y de sésamo. 

5.3.5 Ácidos linolénicos (véase también Capítulo 16) 

Las grasas de este grupo contienen cantidades sustanciales de ácido linolénico. Entre 
ellas se encuentran los aceites de soja, de colza, de lino, de germen de trigo, de cáñamo y de 
perilla. El más importante es el aceite de soja. La abundancia de ácido linolénico en estos 
aceites es el responsable del desarrollo de la alteración del flavor denominada reversión. 
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5.3.6 Grasas animales (véase también Capítulo 15) 

Este grupo está constituido por las grasas de depósito de los animales domésticos (por 
ej., la manteca y el sebo), todas las cuales contienen cantidades elevadas de ácidos grasos 
C16 y C18 y riquezas intermedias de ácidos insaturados, dominados por los ácidos oleico 
y ellinoleico; poseen además pequeñas cantidades de ácidos grasos de número impar de 
átomos de carbono. Estas grasas también contienen cantidades apreciables de 
triacilgliceroles totalmente saturados y ofrecen puntos de fusión relativamente altos. Par
ticularmente. importantes son los lípidos de los huevos, en virtud de sus propiedades 
emulgentes y su elevado contenido en colesterol. 

La riqueza en grasa del huevo entero es de aproximadamente el12%, situada casi toda 
en la yema, que contiene un 32-36% de lípidos. Los ácidos grasos mayoritarios de la yema 
de huevo son 18:1 (38%), 16:0 (23%) y 18:2 (16%). Los lípidos de la yema están consti
tuidos aproximadamente por un 66% de triacilgliceroles, un 28% de fosfolípidos y un 5% 
de colesterol. Los fosfolípidos más abundantes en la yema de huevo son la fosfatidilcolina 
(73%) y la'fosfatidiletanolamina (15%). 

5.3.7 Aceites marinos (véase también Capítulo 15) 

Estos aceites son ordipariamente ricos en ácidós grasos poliinsaturados de cadena lar
ga de la serie omega 3, e~ hasta seis dobles enlaces y suelen ser ricos también en vitami
nas A y D. Debidq a su alto grado de insaturación, resisten menos a la oxidación que otras 
grasas animales o vegetales. 

5.4 ASPECTOS FÍSICOS 

5.4.1 Teorías sobre la distribución de los ácidos grasos 
en los triacilgliceroles 

5.4. 1. 1 Distribución uniforme 

Esta teoría deriva de la serie de estudios sistemáticos, iniciados por Hilditch y Williams, 
relativos a la composición cuantitativa de los triacilgliceroles de las grasas naturales [59]. 
Según ella, los ácidos grasos constituyentes de las grasas naturales tienden a distribuirse 
tan ampliamente como sea posible entre todas las moléculas de triacilglicerol. De acuerdo 
con esta teoría, si un ácido graso, S~ constituye menos de un tercio del total de los ácidos 
grasos constitutivos, no podrían coincidir dos moléculas del mismo en ningún triacilglicerol. 
Si designamos por X el resto de los ácidos grasos presentes, sólo deberían encontrarse las 
especies XXX y SXX. Si un ácido graso representa entre uno y dos tercios del total, 
debería esterificar al menos un hidroxilo de todas y cada una de las moléculas de glicerol, 
pero nunca las tres; es decir, sólo deberían existir las especies SXX y SSX. Si un ácido 
graso constituye más de dos tercios del total de las moléculas de ácidos grasos, deberá 



280 Química de los alimentos 

estar esterificando al menos dos hidroxilos de cada molécula de glicerol; es decir, sólo 
existirán las especies SSX y SSS. 

Pronto se descubrió que la teoría de la distribución uniforme no se ajustaba a la reali
dad. El análisis de numerosas grasas naturales, especialmente de tas de origen animal, 
reveló una marcada desviación de las predicciones teóricas. Se encontraron triacilgliceroles 
trisaturados en grasas con menos de un 67% de ácidos grasos saturados. Por otra parte, 
esta teoría sólo podía aplicarse a sistemas constituidos por dos componentes y no tiene en 
cuenta la isomería de posición, por lo que dejó de considerarse válida. 

5.4.1.2 Distribución al azar (21,2,3-al azar) 

Según esta teoría, los ácidos grasos se distribuyen aleatoriamente entre las distintas 
moléculas de triacilglicerol y las distintas posiciones de cada una de ellas. Por tanto, la 
composición de los ácidos grasos situados en cada una de las tres posiciones de los trigli
céridos debe ser idéntica y equivalente a la composición en ácidos grasos de la grasa total. 
De acuerdo con esta teoría, se pueden calcular las proporciones de cualquier especie de 
ácido graso mediante la siguiente ecuación: 

%sn-XYZ =(mol% X en la grasa total) x (mol% Y en la grasa total) 
x (mol% Z en la grasa total) x 10-4 

donde X, Y y Z son los ácidos grasos situados en las posiciones 1, 2 y 3, respectivamente, 
del acilglicerol. Por ejemplo, si una grasa contiene un 8% de ácido palmítico, un 2% de 
ácido esteárico, un 30% de ácido oleico y un 60% de ácido linoleico, se pueden pt:edecir 
64% especies de triacilgliceroles (n = 4, n3 = 64). Los siguientes ,ejemplos ilustran los 
cálculos de la abundancia de estas especies. 

%sn-OOO = 30 x 30 x 30 x 10-4 = 2,7 

%sn-PLSt = 8 X 60 X 2 X 10-4 = 0,096 

%sn-LOL = 60 X 30 X 60 X 10-4 = 10,8 

En la mayoría de las grasas, no se cumple con precisión este tipo de distribución al 
azar. Por ejemplo, la proporción de triacilgliceroles totalmente saturados predicha por la 
distribución al azar excede, en muchos casos, a la experimentalmente determinada. Las 
modernas t~cnicas de análisis revelan que, en las grasas naturales, la composición de los 
ácidos grasos que esterifican el hidroxilo en posición 2 es distinta de la del conjunto de los 
que ocupan las posiciones 1 y 3. No obstante, los datos obtenidos a partir de la teoría de la 
distribución al azar ayudan a entender otras hipótesis y permiten predecir la distribución 
de los ácidos grasos en las grasas interesterificadas. 

5.4. 1.3 Distribución al azar restringido 

Según esta teoría, propuesta por Kartha [77], los ácidos grasos saturados e insaturados 
se distribuyen al azar en las grasas animales; sin embargo la riqueza en tFiacilgliceroles 
totalmente saturados (SSS) tiene que hallarse limitada a valores que permitan que la grasa 
se halle en estado líquido in vivo. El exceso de SSS se intercambia, según esta teoría, con 
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UUS y UUU para dar especies SSU y SUU. Los cálculos de Kartha no tienen en cuenta los 
isómeros de posición, ni posiciones específicas para cada uno de los ácidos grasos. 

5.4. 1.4 Distribución 1,3-a/ azar-2-a/ azar 

La composición del conjunto de los ácidos grasos que esterifican el hidroxilo en posi
ción 2 es distinta de la de los que esterifican las posiciones 1 y 3. Esta teoría supone que 
existen dos poblaciones de ácidos grasos, una de las cuales esterifica la posición 2 y la 
otra las posiciones 1 y 3. Supone, por tanto, que es idéntica la composición del conjunto 
de los ácidos grasos que esterifican las posiciones 1 y 3. 

Según esta hipótesis, la cantidad de una determinada especie de triacilglicerol podría 
calcularse de acuerdo con la ecuación: 

%sn-XYZ = (mol% X en 1,3) x (mol% Y en 2) x (mol% Z en 1,3) x 10-4 

La composición del conjunto de los ácidos situados en la posición sn-2 y la del conjun
to que esterifican las posiciones 1 y 3 se puede obtener analizando los mono- o 
diacilgliceroles obtenidos por desacilación parcial, mediante métodos químicos o enzimá
ticos [27,98]. 

DESACILACIÓN QUÍMICA 

Se preparan diacilgliceroles representativos por desacilación con un reactivo de Grignard 
(por ej., etilbromuro de magnesio). Este reactivo reacciona aleatoriamente con uno de los 
enlaces éster d~ las moléculas de triacilglicerol, para rendir un diacilglicerol y un alcohol 
terciario: 

+ 

{ 
3 

La reacción se detiene con ácido acético en un punto en el que se obtiene el rendimiento 
máximo de diacilgliceroles; se separan después por cromatografía en lámina fina, los 
diacilgliceroles sn-1,3 y sn-1,2(2,3). La composición en ácidos grasos del conjunto de los 
que esterifican las posiciones 1 y 3 se puede obtener por análisis directo de los 1,3 
diacilgliceroles y la de los que ocupan la posición sn-2 se puede deducir por diferencia. 

[ 

% X en la grasa ] 
%X en la posición sn-2 = 3 . . -2 

ongmal [ 

% X en los sn- ] 

1 ,3-diacilgliceroles 

Alternativamente se puede calcular la composición de la población de ácidos grasos que 
ocupan las posiciones sn-1,3 del siguiente modo: 
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%X en la posición sn-2 = 4 [ %X en sn-1,2(2,3) ] 
diacilgliceroles [ 

% X en los triacilgli- ] 
- 3 ceroles originales 

% X en las posiciones sn-1,3 = 3 [ 

DESACILACIÓN ENZIMÁTICA 

%X en los triacilgli
ceroles originales 

%X en sn-1,2(2,3) ] 
diacilgliceroles 

La lipasa pancreática hidroliza selectivamente los enlaces ésteres primarios de los 
triacilgliceroles. 

- -
Para lograr una hidrólisis rápida y una migración de acilos mínima, la reacción se lleva 

a cabo a 37°C y pH 8, con intensa agitación. El medio debe contener calcio, un emulgente 
y una relación enzima:muestra alta [98]. . 

La composición en ácidos grasos de los monoacilgliceroles producidos revela la de los 
que ocupan la posición sn-2, permitiendo calcular la composición de los que ocupan las 
posiciones 1 y 3. 

[
%de X en los triacilgli- ] 

3 ceroles originales - [ % X en la posición 2 ] 

%X en las posiciones 1 y 3 = ----------------------
2 

5.4. 1.5 Distribución 1-a/ azar-2-a/ azar-3-a/ azar 

De acuerdo con esta teoría, en una grasa natural, se distinguen tres poblaciones distin
tas de ácidos grasos, los componentes de cada una de las cuales están distribuidas al azar 
en las tres posiciones de las moléculas del triacilglicerol. Por tanto, la posibilidad de que 
un determinado ácido graso aparezca en cada una de las posiciones :Sn podría ser distinta. 
El contenido de una determinada especie de triacilglicerol se puede calcular del siguiente 
modo: 

%sn-XYZ =(mol% de X en sn-1) x (mol% de Y en sn-2) x (mol% de Z en sn-3) x I0-4 

Para calcular el rango de especies moleculares que se espera hallar en una grasa natu
ral, de acuerdo con esta teoría, es preciso conocer (y por tanto distinguir) la composición 



Lipidos 283 

de los ácidos grasos de la posición sn-1 y la de los ácidos grasos en posición sn-3 [27]. 
Hay dos técnicas posibles para ello: 

EL MÉTODO DE BROCKHEROFF [15) 

Se hacen reaccionar con fenildiclorofosfato los diacilgliceroles sn-1,2(2,3), prepara
dos utilizando lipasa pancreática, para producir una mezcla de sn-1,2-diacil-3-fosfatidilfenol 
y sn-2,3-diacil-1-fosfatidilfenol. Mediante incubación con fosfolipasa A, se liberan los 
ácidos grasos de la posición 2 del sn-3-fosfátido, pero no los que ocupan la misma posi
ción del sn-1-fosfátido. 

2{ 
~ c..,.atografla 

en lámina fina 

{' 2{ + 2{ 
1 Fenud;doro1osfato 

~ + 2-L 

1 Fosfolipasa A 

-l + 2t. +2 

3 

El análisis de los ácidos grasos dellisofosfátido da la composición de la posición sn-1. 
El análisis de los ácidos grasos liberados por la hidrólisis catalizada por la fosfolipasa 
revela la composición en ácidos grasos de la posición sn-2. La composición de la posición 
sn-3 se puede calcular así: 

sn-3 = 2(fosfátido no hidrolizado)- monoglicérido 
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EL MÉTODO DE LANDS [93] 

Mediante reacción con la lipasa pancreática o un reactivo de Grignard, se preparan los 
sn-1 ,2(2,3 )-diacilgliceroles, que se incuban luego con diacilglicerol quinasa, que, fosforiliza 
los sn-1,2-diacilgliceroles, pero no los sn-2,3-diacilgliceroles. 

2{~ 
Lipasa + CLF 

! 1 

2{ 2{ + 2{ 
1 DlacHgl~erol q"lna"' 

2-c: + 2{ 

El análisis de los ácidos grasos de cada una de las tres posiciones de los triacilgliceroles 
se puede calcular a partir de los análisis de los fosfátidos resultantes, los monoacilgliceroles 
(obtenidos por la hidrólisis catalizada por la lipasa) y de la grasa total, de acuerdo con las 
siguientes ecuaciones: 

sn-1 = 2(fosfátido) - (monoglicérido) 

sn-2 = monoglicérido 

sn-3 = 3(grasa total)- 2(fosfátido) 

5.4.2 Distribución de los ácidos grasos en las distintas posiciones 
de los triacilgliceroles en las grasas naturales 

En los estudios iniciales, se separaron las principales clases de triacilgliceroles de acuer
do con su grado de insaturación (por ej., trisaturados, disaturados, diinsaturados y 
triinsaturados), mediante cristalización fraccionada y métodos de oxidación y aislamien-



TABLA 4 Posición de los ácidos grasos individuales en los triacilgliceroles de algunas grasas naturales. 

Ácido graso (mol%) 

Fuente Posición •· 4:0 6:0 8:0 10:0 12:0 14:0 16:0 18:0 18:1 18:2 18:3 20:0 20:1 22:0 24:0 

Leche de vaca 1 5 3 1 3 3 11 36 15 21 1 
2 3 5 2 6 6 20 33 6 14 3 
3 43 11 2 4 3 7 10 4 15 0,5 

Coco 1 1 4 4 39 29 16 3 4 
2 0,3 2 5 78 8 1 0,5 3 2 
3 3 32 13 38 8 1 0,5 3 2 

Manteca de cacao 1 34 50 12 1 
2 2 2 87 9 
3 37 53 9 

Maíz 1 18 3 28 50 
2 2 27 70 
3 14 31 52 1 

Soja 1 14 6 23 48 9 
2 1 22 70 7 
3 13 6 28 45 8 

Oliva 1 13 3 72 10 0,6 
2 1 83 14 0,8 
3 17 4 74 5 1 

Cacahuete 1 14 5 59 19 1 1 1 
2 2 59 39 0,5 
3 11 5 57 10 4 3 6 3 

Ganado bovino 1 4 41 17 20 4 1 
(grasa de depósito) 2 9 17 9 41 5 1 

3 1 22 24 37 5 1 ~ 
Cerdo (tocino dorsal) 1 1 10 30 51 6 ~ 

<., 

2 4 72 2 13 3 
3 7 73 18 N 

00 
tn 

"' 
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to. Más recientemente, se han conseguido determinaciones detalladas, mediante técnicas 
de análisis estereoespecíficas, de la distribución de cada uno de los ácidos grasos en cada 
una de las tres posiciones de los triacilgliceroles de numerosas grasas. Los datós de la 
Tabla 4 revelan claras diferencias en los patrones de distribución entre las grasas-vegeta
les y las grasas animales. 

5.4.2. 1 Triacilgliceroles de los vegetales 

En general, en los aceites de semilla que contienen ácidos grasos comunes, los ácidos 
grasos insaturados se localizan preferentemente en la posición sn-2; en ella, se concentra 
especialmente el ácido linoleico. Los ácidos grasos saturados se hallan casi siempre sólo 
en las posiciones 1 y 3. En la mayor parte de los casos, no hay diferencias en la distribu
ción de los ácidos grasos saturados o insaturados entre las posiciones sn-1 y sn-3. 

Las grasas vegetales más saturadas muestran un patrón de distribución distinto. Aproxi
madamente el 80% de los triacilgliceroles de la manteca de cacao contienen 2 ácidos 
grasos saturados, concentrándose en la posición 2 el18: 1 y localizándose los ácidos grasos 
saturados casi exclusivamente en las posiciones primarias (la especie mayoritaria es la 
f3-POSt). El ácido oleico es aproximadamente 1,5 veces más abundante en la posición 
sn-1 que en la posición sn-2. 

Aproximadamente el 80% de los triacilgliceroles del aceite de coco son trisaturados, 
concentrándose el ácido láurico en la posición sn-2, el octanoico en la sn-3 y el Ínirístico 
y el palmítico en la posición sn-1. 

Las grasas vegetales que contienen ácido erúcico, como el aceite de colza, presentan 
una considerable selectividad posicional de los ácidos grasos. El ácido erúcico se localiza 
preferentemente en las posiciones 1 y 3, aunque es más abundante en la posición sn-3 que 
en la sn-1. 

5.4.2.2 Triacilgliceroles de los animales 

El esquema de distribución de los ácidos grasos en los triacilgliceroles es distinto en 
las diferentes especies animales y varía en las distintas partes del animal. La composición 
de las grasas de depósito puede alterarse modificando la grasa dietética. Sin embargo, los 
ácidos grasos saturados son más abundantes en la posición sn-2 en las grasas animales que 
en las vegetales; por otra parte, también son más acusadas que en las grasas vegetales las 
diferencias en la composición de los ácidos grasos situados en las posiciones sn-1 y sn-2. 
En la mayoría de las grasas animales, el ácido 16:0 está esterificando preferentemente el 
hidroxilo en posición sn-1 y el 14:0 el de la posición sn-2. En la grasa de la leche, los 
ácidos grasos de cadena corta se localizan selectivamente en la posición sn-3. Los 
triacilgliceroles mayoritarios de la grasa de vaca son del tipo SIS. 

La grasa de cerdo es una grasa animal singular. El ácido 16:0 se concentra en la posi
ción sn-2, el 18:0 en la sn-1 y el 18:2 en la posición sn-3; en las posiciones 3 y 1, se 
localizan grandes cantidades de ácido oleico. En la manteca de cerdo, los triacilgliceroles 
mayoritarios son del tipo sn-StPSt, OPO y POSt. 

En los aceites de origen marino, los ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, 
característicos de estas grasas, se localizan preferentemente en la posición sn-2. 
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5.4.3 Cristalización y consistencia 

5.4.3.1 Nucleación y crecimiento cristalino 

La formación de un sólido a partir de una disolución o una masa fundida es un proceso 
complejo en el que las moléculas entran primero en contacto, y se orientan e interaccionan, 
luego para formar estructuras muy ordenadas conocidas como núcleos. La nucleación se 
puede estimular por agitación y el proceso de nucleación puede hacerse innecesario si se 
siembra el líquido sobreenfriado con cristales pequeños del tipo deseado. Al igual que 
ocurre con las reacciones químicas, la nucleacíón se ve dificultada por la existencia de 
una barrera energética. Las formas polimórficas más complejas y más estables (es decir, 
muy ordenadas, compactas y de alto punto de fusión) son de nucleación más difícil. Gene
ralmente, no se forman cristales estables a temperaturas inmediatamente por debajo de sus 
puntos de fusión; por el contrario, suele persistir el estado líquido sobreenfriado, durante 
algún tiempo. En cambio, las formas menos estables, menos ordenadas (a), nuclean y 
cristalizan fácilmente a temperaturas inmediatamente por debajo de su punto de fusión. 

La magnitud de la barrera energética que se opone a la nucleación disminuye cuando 
desciende la temperatura, pero la velocidad de nucleación no aumenta continuamente a 
medida que la temperatura desciende. En algún momento, la disminución de la temperatu
ra aumenta la viscosidad dellípido lo suficiente para lentificar la velocidad de nucleación. 

Tras la nucleación, el crecimiento de los núcleos (crecimiento cristalino) transcurre a 
una velocidad que depende fundamentalmente de la temperatura. 

5.4.3.2 Estructura cristalina [8,99, 131] 

Gran parte del conocimiento actual de la estructura cristalina y del comportamiento de 
las grasas deriva de estudios de difracción de rayos X. Sin embargo, también se han logra
do conocimientos importantes aplicando otras técnicas, como la resonancia magnética 
nuclear, la espectroscopía infrarroja, la calorimetría, la dilatometría, la microscopía y el 
análisis térmico diferencial. Los recientes progresos de la técnica de obtención de imáge
nes por resonancia magnética (RMN) permitirá un mejor conocimiento de la dinámica 
real de los procesos de cristalización [130]. 

En el estado cristalino, los átomos o las moléculas, adoptan posiciones rígidas, for
mando una estructura tridimensional altamente ordenada y repetible. El ordenamiento es
pacial tridimensional resultante, si se eligen puntos de referencia para representar esta 
regularidad (por ej., el centro de un determinado átomo, o un punto concreto de una molé
cula), se denomina «red espacial». Esta red de puntos incorpora todas las propiedades de 
simetría del cristal. Si se unen los puntos de una red espacial, se forman una serie de 
celdillas unidad, situadas paralelamente, de forma que cada una de ellas contiene todos 
los elementos de la red. Por consiguiente, un cristal se puede considerar formado por 
celdillas unidad empaquetadas al lado unas de otras. En la red espacial sencilla del ejem
plo de la Figura 2, cada una de las 18 celdillas unidad tiene un átomo o una molécula en 
cada uno de sus vértices. Sin embargo, como cada vértice está compartido con otras 8 
celdillas adyacentes, sólo hay un átomo (o molécula) por celdilla unidad. Como puede 
verse, cualquier punto de la red espacial es equivalente en su entorno a todos los demás. 
Los cocientes a:b:c: (llamados cocientes axiales o relaciones paramétricas), al igual que 
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FIGURA 2 Red cristalina. 

los ángulos que forman los ejes cristalográficos OX, OY y OZ, son valores constantes que 
se utilizan para diferenciar los distintos tipos de redes. 

Los compuestos orgánicos de cadena larga se empaquetan en el cristal de modo que se 
maximicen las interacciones de van der Waals. En la celdilla unidad se pueden identificar 
tres distancias reticulares, dos cortas y una larga. La distancia reticular larga de los alean os 
normales aumenta uniformemente a medida que lo hace el número de átomos de carbono 
de los mismos, pero las distancias reticulares cortas permanecen constantes. Los grupos 
terminales de las moléculas (por ej., los grupo metilo o carboxilo), se asocian entre sí para 

. 
:.. • 1 L.-.J 

b = 7,38 a =5,54 

FIGURA 3 Celdilla unidad del ácido esteárico. Distancia reticular larga 43,76 Á; distancias reticulares 
cortas 7,38 Á y 5,54 A. (De la Ref. 8). 



Upidos 289 

formar planos. Si las cadenas están inclinadas con respecto a la base de la celdilla unidad, 
la distancia reticular larga disminuirá en un grado que dependerá del ángulo de inclina
ción. Los ácidos grasos tienden a orientar sus moléculas por parejas, cabeza contra cabe
za, compartiendo enlaces de hidrógeno entre sus grupos carboxilo. Por consiguiente, en la 
mayor parte de los casos, la distancia reticular larga de los ácidos grasos es doble que la de 
los hidrocarburos de igual número de átomos de carbono (Fig. 3). 

Cuando se trata de mezclas de lípidos distintos aunque similares, se pueden formar 
cristales que contienen más de un tipo de molécula. Si se trata de ácidos grasos saturados 
de peso molecular medio o bajo cuya longitud de cadena difiera en un átomo de carbono, 
se forman cristales en los que se constituyen pares disimilares por unión de los grupos 
carboxilo que, sin embargo, forman cristales iguales que los constituidos por un solo áci
do. También son comunes las disoluciones sólidas en las que se distribuyen al azar molé
culas de un tipo en la red espacial de otro. En ciertas condiciones, un enfriamiento lento 
puede dar lugar a la formación de cristales en capa, en los que se depositan capas de un 
determinado tipo de cristal sobre la superficie de cristales de otro tipo. 

5.4.3.3 Polimorfismo [8,33,53] 

Las formas polimórficas son formas cristalinas de la misma composición química pero 
de diferente estructura que, al fundirlas, dan fases líquidas idénticas. Cada forma 
polimórfica, denominada a veces modificación polimórfica, se caracteriza por poseer dis
tancias reticulares (determinadas por rayos X), volumen específico, punto de fusión, etc., 
específicos. Son varios los factores que determinan la forma polimórfica adoptada por un 
determinado compuesto al cristalizar. Entre ellos, cabe citar la pureza, la temperatura, la 
velocidad de enfriamiento, la presencia de núcleos cristalinos y el tipo de disolvente. 

Son posi:bles transformaciones de un polimorfo en otro en el estado sólido, sin necesi
dad de su fusión, debido a su distinta estabilidad. Se dice que dos formas cristalinas son 
«monotrópicas» cuando una es estable y la otra metaestable, a cualquier temperatura que 
permita su existencia. En tal caso, la transformación será siempre hacia la forma estable. 
Dos formas cristalinas son «enantiotrópicas» cuando cada una de ellas tiene un rango 
definido de estabilidad. Qué modificación sea la estable y en qué sentido tenga lugar la 
transformación depende de la temperatura. La temperatura a la que su estabilidad relativa 
cambia se la denomina punto de transición. Las grasas naturales son invariablemente 
monotrópicas, pero en algunos derivados de los ácidos grasos se da el enantiotropismo. 

En los compuestos de cadena larga, el polimorfismo está asociado con diferentes tipos 
de empaquetamiento de las cadenas hidrocarburo o con diferentes ángulos de inclinación. 
El modo de empaquetamiento puede describirse considerando las llamadas subceldillas o 
«dominios fundamentales». 

SUBCELDILLAS, O DOMINIOS FUNDAMENTALES 

Una subcélula es la parte más pequeña de la unidad espacial de repetición, a lo largo de 
los ejes de la cadena, dentro de la celdilla unidad. En la Figura 4 se representa la «red 
subcelular» de un cristal de un ácido graso. En este caso, cada subcélula contiene un 
grupo etileno y su altura equivale a la distancia entre los átomos de carbono alternos de la 
cadena hidrocarburo, es decir, 2,54 Á. Los grupos metilo y ácido no fórman parte de la red 
subcelular. 
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FIGURA 4 Dominio fundamental de un cristal de un ácido graso. (De la Ref. 131). 

Se conocen siete tipos de empaquetamientos (sistemas cristalinos) de las subcélulas de 
hidrocarburos. Los más comunes son los tres que aparecen en la Figura 5. En el 
empaquetamiento triclínico (T/1), denominado (1, las dos unidades metileno forman la uni
dad de repetición etileno, de la que existe una por subcélula y los planos en zigzag son 
paralelos. Este tipo de empaquetamiento se da en los n-hidrocarburos, en los,ácidos grasos 
y en los triacilgliceroles. Es la forma polimórfica más estable. 

En el empaquetamiento ortorrómbico ordinario (O.L), llamado también (3', en cada 
subceldilla hay dos grupos etileno y los planos de las cadenas alternas son perpendicula
res a los de las adyacentes. Este tipo de empaquetamiento se da en las n-parafinas y en los 
ácidos grasos y sus ésteres. La forma (3' tiene una estabilidad intermedia. 

El sistema hexagonal (H), generalmente denominado a, suele darse cuando se enfrían 
rápidamente los hidrocarburos a temperaturas inmediatamente por debajo de sus puntos 
de fusión. Las cadenas están orientadas al azar y giran en tomo a sus ejes vertical~s. Este 

Triclínico 
Ortorrómbico ordinario 

O l. Hexagonal 

FIGURA 5 Sistemas cristalinos más frecuentes en los hidrocarburos. (De la Ref. 131). 
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tipo de empaquetamiento se da en los hidrocarburos, en los alcoholes y en los ésteres 
etílicos. La forma a es la forma polimórfica menos estable. 

ÁCIDOS GRASOS 

Los ácidos grasos saturados de número par de átomos de carbono pueden cristalizar en 
cualquiera de las formas polimórficas que se denominan, en orden decreciente de longitud 
de la distancia reticular mayor (o en orden creciente de ángulo de inclinación de las cade
nas), A, By C. De forma similar, en el caso de ácidos grasos de número impar de átomos 
de carbono, se denominan, A', B' y C'. Las formas A y A' ofrecen empaquetamientos 
triclínicos (T//) de las cadenas de las subceldillas; en las demás formas, el empaquetamiento 
es el ortorrómbico ordinario (01.). 

La forma J3 del ácido esteárico ha sido detalladamente estudiada. La celdilla unidad es 
monoclínica y contiene cuatro moléculas. Sus parámetros reticulares son a = 5,54 Á, 
b = 7,38 Á y e= 48,84 Á. Sin embargo, el eje e está inclinado formando un ángulo de 63° 
38', respecto al eje a, y la distancia reticular larga es de 43,76 Á (Fig. 3). 

La forma de bajo punto de fusión del ácido oleico tiene dos moléculas por celdilla 
unidad y las porciones hidrocarburo situadas a cada lado del doble enlace eis se inclinan 
en direcciones opuestas, en el plano de la molécula (Fig. 6). 

TRIACILGLICEROLES 

La nomenclatura utilizada en la bibliografía más antigua para designar las diferentes 
formas polimórficas de los triacilgliceroles es muy confusa. Los distintos autores basan la 
suya en diferentes criterios, como el punto de fusión o la distancia reticular, determinada 
por medio de rayos X. Con frecuencia, distintos investigadores utilizan los mismos sím
bolos para designar diferentes formas polimórficas. Se debatió mucho el número de for
mas en las que se podían presentar algunas especies de triacilgliceroles. Muchas de las 
discrepancias han sido resueltas por los resultados proporcionados por la espectroscopía 
infrarroja. En general, los triacilgliceroles, en virtud de su relativamente larga longitud de 
cadena, presentan muchas de las características propias de los hidrocarburos. Con algunas 
excepciones, se presentan en tres formas polimórficas básicas: a, J3' y J3. En la Tabla 5 se 
indican las características típicas de cada una de ellas. 

Si un triacilglicerol formado por un solo tipo de molécJ,llas de ácido graso, como por 
ejemplo StStSt, en estado líquido, se enfría, cristaliza en la forma menos densa y de punto 
de fusión más bajo (a). Si esta forma se enfría más, las cadenas se van empaquetando de 
un modo más compacto, produciéndose una transición gradual a la forma J3. Si la forma a 
se calienta hasta su punto de fusión, se producirá una rápida transformación en la J3 más 
estable. También se puede obtener la forma J3' directamente, enfriando la grasa fundida y 
manteniéndola a una temperatura unos pocos grados por encima del punto de fusión de la 
forma a. Calentando la forma J3' hasta su punto de fusión, se produce una transición a la 
forma J3, estable. 

El ordenamiento molecular espacial de los triacilgliceroles simples (es decir, constitui
dos por un solo ácido graso), tiene lugar en forma de diapasón modificado o estructura en 
silla, con una longitud igual a la de dos cadenas, según se indica en la Figura 7 para el caso 
de la trilaurina. Como puede observarse, las cadenas de las posiciones 1 y 3 están orienta
das en sentido opuesto a la cadena que ocupa la posición 2. Como los triacilgliceroles 
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a 
FIGURA 6 Estructura de los cristales de ácido oleico. (De la Ref. 1). 

naturales contienen una gran variedad de ácidos grasos, es lógico esperar desviaciones de 
la clasificación polimórfica hasta ahora expuesta. Cuando los triacilgliceroles contienen 
diferentes ácidos grasos, algunas formas polimórficas se obtienen más difícilmente que 
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TABLA 5 Características de las formas polimórficas de los triacilgliceroles formados por un solo ácido 
graso. 

Características Forma a Forma {3' Forma f3 

Empaquetamiento Hexagonal Ortorrómbico Triclínico 
Distancia reticular corta (Á) 4,15 4,2 y 3,8 4,6, 3,9, 3,7 
Espectro infrarrojo Una sola banda Doble banda a 727 Banda simple 

a 720cm-1 y 719 cm-1 a 717 cm-1 

Densidad Es la menos densa Intermedia La forma más densa 
Punto de fusión El más bajo Medio El más alto 

otras; por ejemplo, en algunos casos las formas f3' tienen puntos de fusión más altos que 
las 13. Los glicéridos PStP de los aceites de semilla de algodón hidrogenados tienden a 
cristalizar en una forma 13' de densidad relativamente alta. Esta forma tiene un efecto más 
endurecedor (cuando se añade a los aceites) que la forma expandida 13, que ordinariamen
te adoptan los glicéridos StStSt del aceite de soja endurecido. 

La estructura polimórfica de las mezclas de triacilgliceroles se complica aún más por 
la tendencia de las cadenas hidrocarburo a segregarse de acuerdo con su longitud o su 
grado de insaturación, para formar estructuras cuya distancia reticular larga es el triple de 
la longitud de las cadenas. Se han propuesto varias estructuras en diapasón para las mez
clas de triacilgliceroles que contienen ácidos grasos de distintas longitudes de cadena. Si 
la longitud de la cadena central difiere de la de las otras dos en cuatro o más átomos de 
carbono, se pueden producir segregaciones similares a las que se muestran en la Figura 8a. 
Los triacilgliceroles asimétricos pueden cristalizar con empaquetamientos en silla similares 
a los de la Figura 8b. También pueden producirse segregaciones basadas en el grado de 
insaturación, como se indica en la Figura 8c. Estas estructuras se designan añadiendo un 
número a la letra griega; por ejemplo, 13-3 indica la modificación 13 a una distancia reticular 
larga equiválente a la de tres cadenas (Fig. 9). En el estado líquido existen unidades laminares, 
en las que los triacilgliceroles se disponen en una conformación en silla en la que las cade
nas hidrocarburo están desordenadas. En la Figura 10 se representa un modelo basado en el 
análisis por rayos X y espectroscopía Raman {58]. El tamaño de las unidades laminares 
disminuye al aumentar la temperatura. Al enfriar los triacilgliceroles fundidos las unidades 
laminares aumentan de tamaño hasta que se produce la cristalización. 

COMPORTAMIENTO POLIMÓRFICO DE LAS GRASAS COMERCIALES [26,31,49,124] 

De todo lo dicho, se deduce que el comportamiento polimórfico de una grasa se ve 
fuertemente influido por su composición en ácidos grasos y por la posición que ocupen en 
los triacilgliceroles. En general, las grasas formadas por un número relativamente bajo de 
triacilgliceroles estrechamente emparentados evolucionan rápidamente hacia formas esta
bles 13. Por el contrario, las grasas heterogéneas tienden a transformarse más lentamente 
en sus formas estables. Por ejemplo, las grasas cuyos ácidos grasos están distribuidos de 
forma totalmente aleatoria ofrecen formas 13', de transformación muy lenta. 

Entre las grasas que cristalizan en forma 13, se encuentran los aceites de soja, cacahue
te, maíz, oliva, coco y cártamo, así como la manteca de cacao y la manteca de cerdo. Los 
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FIGURA 7 Empaquetamiento molecular en una red de trilaurina. (De la Ref. 95). 
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(a) (b) (e) 

FIGURA 8 Disposición de las moléculas de los triacilgliceroles, en los cristales. 

B-2 B-3 
FIGURA 9 Disposiciones en doble y triple silla de las formas ¡3. 
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TEMP. 

FIGURA 10 Unidades laminares de las grasas en estado líquido. (De la Ref. 58). 

aceites de semilla de algodón, palma y colza, la grasa de la leche, el sebo y las mantecas de 
cerdo modificadas tienden a producir cristales W persistentes. En las grasas plastificantes 
(shortenings), en las margarinas y en los productos de panadería son convenientes los 
cristales W, porque facilitan la incorporación de gran cantidad de aire en forma de peque
ñas burbujas, lo que permite lograr productos con mejores propiedades reológicas y sen
soriales. 

En la industria alimentaria es frecuente el empleo de emulgentes para estabilizar cier
tas formas metaestables. Se cree que la acción de estos agentes, como los ésteres de sorbitán, 
no se debe a su actividad de superficie sino a su peculiar estructura química, que les 
permite acomodarse en la estructura cristalográfica con su porción hidrófoba orientada en 
paralelo con las cadenas hidrocarburo de los triacilgliceroles; su porción hidrófila forma 
puentes de hidrógeno con los grupos carbonilo de los triacilgliceroles (un fenómeno lla
mado «Síndrome de Button») [6]. Se evita o retrasa así la transformación de los cristales 
de grasa en otras formas polimórficas, sin alterar la red cristalina. 

En la manteca de cacao, en la que los tres glicéridos principales son POSt ( 40% ), 
StOSt (30%) y POP (15%), se han identificado seis formas polimórficas (I-VI) 
[102,106,124,145]. La forma I es la menos estable y la de punto de fusión más bajo. La 
forma V es la más estable de las que puede obtenerse por cristalización de la masa fundida 
y es la preferible, porque confiere a los recubrimientos de chocolate un aspecto brillante. 
La forma VI tiene un punto de fusión más elevada que la V, pero no se puede obtener 
directamente por cristalización de la manteca fundida; sólo se forma mediante una trans
formación muy lenta de la forma V. La transformación V-VI durante el almacenamiento 
del chocolate es particularmente importante, porque suele coincidir con la aparición de un 
defecto conocido como «florecimiento». Este defecto implica la pérdida del brillo y la 
aparición de un aspecto mate, con manchas blancas o grises en la superficie. 

En el florecimiento del chocolate se cree que no sólo participan las transformaciones 
polimórficas de los triacilgliceroles, sino también la migración de grasa fundida a la su
perficie y su recristalización al reenfriarla. Aunque es evidente que el florecimiento no 
depende de la aparición de una forma polimórfica específica, al parécer el comportamien
to polimórfico de la manteca de cacao juega un importante papel en este fenómeno. Para 
retrasar su aparición, se requiere una solidificación adecuada del chocolate, lo que se 
logra mediante un proceso de atemperamiento que implica el calentamiento de la mezcla 
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de manteca de cacao-azúcar-polvo de cacao a 50°C, la siembra con· núcleos de cristales 
estables, la recristalización lenta, con agitación continua, mientras se enfría a una tempe
ratura de 26-29°C y un posterior y lento calentamiento hasta 32°C. Si no se siembra con 
núcleos estables, se formarán cristales inestables que probablemente fundirán, migrarán y 
se transformarán en las formas más estables (florecimiento). Para retardar las formaciones 
polimórficas indeseables y la migración de la grasa fundida a la superficie se han utilizado 
también con éxito algunos emulgentes. 

5.4.3.4 Fusión [8,53] 

En la Figura 11 se representa el cambio de entalpía sufrido, al variar la temperatura, por 
las formas estables, ~. y metaestable, a, de un triacilglicerol simple. Durante la fusión se 
absorbe calor. La gráfica ABC representa el incremento en el contenido calorífico de la 
forma ~ al aumentar la temperatura. En el punto de fusión se absorbe calor sin que la tempe
ratura aumente (calor de fusión), hasta que todo el sólido se ha transformado en líquido 
(punto de fusión final, B). Por otra parte, la transformación de una forma inestable en otra 
polimórfica estable implica el desprendimiento de calor (la gráfica correspondiente comien
za, en la Figura 11, en el punto E y se prolonga hasta su intersección con la línea AB). 

8 F -------- r: 
'1 

calor de fusión a 
1 

1 

H 
. calor de fusión ~ 

A 

T 
Punto de fusión Punto de fusión 

forma a forma ~ 

FIGURA 11 Gráficas de absorción de calor (H) y de fusión de las formas polimórficas estable (~) e 
inestable (a). 
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FIGURA 12 Fusión de una mezcla de glicéridos. Gráfica de cambios en el contenido calorífico (H) y 
dilatométrico (D). 

Durante la fusión las grasas se expanden y durante las transformaciones polimórficas 
se contraen. En consecuencia, si se representa el cambiq de volumen específico (dilata
ción) frente a la temperatura, se obtienen curvas muy similares a las calorimétricas, en las 
que la dilatación por fusión equivale al calor de fusión. Las medidas dilatométricas sólo 
requieren instrumentos muy elementales, por lo que son más frecuentemente usadas que 
las calorimétricas. La dilatometría ha sido muy utilizada para determinar el comporta
miento de fusión de las grasas. Si se trata de una mezcla de distintos componentes con 
diferentes puntos de fusión, la fusión se produce a lo largo de un intervalo amplio de 
temperatura y se obtienen gráficas dilatométricas o calorimétricas semejantes a las que se 
representan en la Figura 12. 

El punto X representa el comienzo de la fusión, a temperaturas inferiores a ésta el 
sistema es completamente sólido. El punto Y representa el final del proceso de fusión; por 
encima de esta temperatura, la grasa está completamente líquida. La gráfica XY represen
ta la fusión gradual de los componentes sólidos del sistema. Si la grasa funde en un rango 
de temperaturas estrecho, la gráfica de fusión es pendiente. Por el contrario, si la grasa 
tiene un «intervalo plástico» amplio, la diferencia de temperatura entre el comienzo y el 
fin de la fusión es grande. Puede, por tanto, ampliarse el rango plástico de una grasa, 
mediante la adición de un compuesto con un punto de fusión relativamente alto y/o un 
componente con un punto de fusión relativamente bajo. 

ÍNDICE DE GRASA SÓLIDA (67,96,100] 

En una grasa plástica se puede determinar la proporción de sólido y líquido, obtenien
do gráficas calorimétricas o dilatométricas similares a la de la Figura 12 o, preferiblemen
te, mediante resonancia magnética nuclear. Las determinaciones dilatométricas se pueden 
llevar a cabo tomando medidas a temperaturas suficientemente bajas como para establecer 
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la línea de dilatación del estado sólido, a otras suficientemente elevadas como para esta
blecer la gráfica de dilatación del estado líquido y, finalmente, a temperaturas interme
dias, que son las que representan la gráfica de fusión. Las líneas de dilatación en estado 
sólido y líquido pueden extrapolarse y permiten calcular las proporciones en estado sólido 
y líquido, a cualquier temperatura. Como se muestra en la Figura 12, el cociente ab/ac 
representa la fracción sólida y el cociente bc/ac la fracción líquida, a la temperatura t. El 
cociente sólido:líquido se denomina índice de grasa sólida (IGS) y tiene considerable 
importancia en Ía determinación de las propiedades funcionales de las grasas en los pro
ductos alimenticios. 

Los métodos dilatométricos para la determinación del IGS son relativamente precisos 
y exactos, pero tediosos, y solo son útiles a IGS inferiores al 50%. La dilatometría ha sido, 
en gran medida, sustituida por los métodos de resonancia magnética nuclear (RMN), que 
miden los sólidos grasos directamente, mediante la determinación del cociente del núme
ro de núcleos de hidrógeno en el sólido (que producen señales de decaimiento más rápidas 
que las que se producen en el líquido) con respecto al número total de núcleos de hidróge
no en la muestra. Este cociente se expresa como «porcentaje de sólidos por RMN». Hoy, 
es frecuente el uso de métodos RMN de pulsado automático, que se cree ofrecen mayor 
precisión y exactitud que las técnicas de RMN de línea ancha. Sin embargo, para fines 
industriales, parecen incluso más apropiadas las técnicas de RMN de baja resolución, dada 
su fiabilidad y su bajo costo. Recientemente se ha propuesto una técnica ultrasónica, 
como alternativa a, o complemento de, las de RMN pulsado. Se basa en la observación de 
que la velocidad de los ultrasonidos es mayor en la grasa sólida que en el estado líquido 
[64,103,104]. Tiene la ventaja de exigir menores costos de inversión, permitir determina
ciones más rápidas y ofrecer una sensibilidad más alta a concentraciones de grasa sólida 
baja y fácil adaptabilidad a las determinaciones «en línea». 

5.4.3.5 Consistencia de 1as grasas industriales 

Las grasas naturales y sus derivados son mezclas sumamente complejas, constituidas 
por un elevado número de especies de acilgliceroles de composición y estructura diferen
tes, pero muestran una marcada tendencia a comportarse como si fueran mezclas simples, 
formadas por muy pocos componentes. Los grupos de compuestos similares parecen com
portarse como componentes únicos. En el comportamiento de fusión sólo son evidentes 
las diferencias entre grupos claramente diferentes. Esta tendencia a la simplificación del 
comportamiento de fusión de las mezclas complejas permite, por fortuna, aplicar las re
glas que gobiernan las mezclas simples a las grasas, naturales o procesadas, más comple
jas. La hidrogenación o la adición de un componente de elevado punto de fusión se tradu
ce en una reducción inicial del punto de solidificación en ciertas grasas industriales de 
mezcla. Estos sistemas tienen un comportamiento eutéctico y ofrecen gráficas de equili
brio sólido-líquido extremadamente semejantes a las típicas de los sistemas binarios. 

Las gráficas dilatométricas como las de las Figuras 13-15 ilustran los conceptos bási
cos implicados en el comportamiento de fusión de las grasas industriales. Sin embargo, 
como se ha puesto de manifiesto, las técnicas de RMN proporcionan una información 
comparable y más rápida por lo que suelen preferirse para estos fines. Las curvas 
dilatométricas de las grasas plásticas no muestran una línea de fusión sencilla, sino que 
exhiben una serie de segmentos, más o menos lineales, con cambios de pendiente eviden-
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FIGURA 13 Gráficas dilatométricas de (a) una grasa plastificante típica, completamente hidrogenada y (b) 
una margarina americana típica. (De la Ref. 8). 

D 

Temp 

FIGURA 14 Parte superior de las gráficas dilatométricas de una mezcla de aceite de algodón y aceite de 
algodón hidrogenado; concentración de la grasa hidrogenada 0-15%. (De la Ref. 8). 

tes (Fig. 13). Los puntos de inflexión entre los segmentos se denominan, a veces, puntos 
K, siendo K la temperatura de fusión final. Los puntos K se corresponden evidentemente 
con límites específicos en los diagramas de fase de las grasas complejas. Las grasas indus
triales exhiben sólo unos cuantos puntos K, lo que subraya la tendencia de los distintos 
componentes individuales con puntos de fusión semejantes a comportarse como compo
nentes únicos. 
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FIGURA 15 Gráficas dilatométricas de manteca de cerdo y de grasa de leche. (De la Ref. 8). 

Si a una grasa natural se añade una fracción de punto de fusión alto, la fusión del 
componente «duro» se ve claramente reflejada en la gráfica dilatométrica. La distancia 
vertical (den la Fig. 14) constituye una medida relativa de la cantidad del componente 
«duro» presente. De las Figuras 13, 14 y 15, se deduce la gran cantidad de información útil 
que puede obtenerse de las gráficas dilatométricas. 

Las mantecas duras funden en un intervalo relativamente estrecho de temperatura, por
que sus triacilgliceroles son principalmente POSt, StOSt y POP. Esta fusión abrupta, que 
tiene lugar a la temperatura reinante en la boca, las hace especialmente apropiadas para 
los recubrimientos en repostería. 

La gráfica dilatométrica típica de la grasa de la leche muestra una fusión casi completa 
a la temperatura de la boca y es claramente distinta de la de la manteca, que exhibe una 
fusión más gradual (Fig. 15). Es evidente la diferencia en el contenido en sólidos entre 
ambas grasas, a una determinada temperatura. 

5.4.3.6 Fase mesomórfica (cristales líquidos) 

Como ya se ha dicho, en estado sólido, los lípidos forman estructuras cristalinas muy 
ordenadas, cuyas moléculas se disponen tridimensionalmente de forma regular. En estado 
líquido, las fuerzas intermoleculares son más débiles; las moléculas adquieren libertad de 
movimiento y adoptan un estado desordenado. Existen fases con propiedades intermedias 
entre las de los estados líquido y cristalino; a estas fases mesomórficas se les denomina 
cristales líquidos. Las fases mesomórficas son típicas de los compuestos anfifílicos. Cuando 
se calienta un compuesto cristalino anfifílico, su porción hidrocarburo puede fundir antes 
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de alcanzarse el punto de fusión final, debido a que las fuerzas de van der Waals estableci
das entre las cadenas hidrocarburo son más débiles que los puentes de hidrógeno que se 
establecen entre los grupos polares. A los cristales puros que forman cristales líquidos ál 
calentarse se les califica de termotrópicos. En presencia de agua, a temperaturas superio
res al punto de fusión de la porción hidrocarburo (la llamada temperatura Krafft), las 
cadenas hidrocarburo de los triacilgliceroles adquieren un estado desordenado y el agua 
penetra entre los grupos polares ordenados. De los cristales líquidos formados de este 
modo, es decir, con la ayuda de un disolvente, se dice que son liotrópicos. 

La estructura mesomórfica depende de factores tales como la concentración y la es
tructura química del componente anfifílico, el contenido en agua, la temperatura y la pre
sencia de otros componentes en la mezcla. Las principales estructuras mesomórficas son 
la laminar, la hexagonal y la cúbica. 

LAMINAR 

Es la estructura de los lípidos en las membranas biológicas constituidas por bicapas 
lipídicas, que están compuestas por dos capas de moléculas lipídicas separadas por agua 
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FIGURA 16 Estructuras mesomórficas de los lípidos; (a) laminar, (b) hexagonal 1, (e) hexagonal 11 y (d) 
cúbica. (De la Ref. 95). 
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(Fig. 16a). Es un tipo de estructura menos viscoso y transparente que otras mesomórficas. 
La capacidad de retención de agua de una fase laminar depende de la naturaleza de sus 
constituyentes lipídicos. Por ejemplo, los cristales laminares de los monoacilgliceroles pue
den acomodar aproximadamente un 30% de agua, lo que supone la formación de una capa 
de agua de un grosor aproximado de 16 A entre las bicapas. Sin embargo, si se añade al agua 
una pequeña cantidad de una sustancia iónica o provista de actividad de superficie, la fase 
laminar puede hincharse casi de forma infinita. Si el contenido en agua se eleva por encima 
del límite de hinchamiento de la fase laminar, se va formando gradualmente una dispersión 
de agregados esféricos, consistentes en capas alternas y concéntricas de lípidos y agua. 

En general, una fase cristalina líqujda laminar tiende a transformarse por calentamien
to en las meso fases hexagonal 11 o cúbica. Por otro lado, si la fase laminar de un cristal 
líquido se enfría por debajo de la temperatura Krafft, se forma un «gel» metaestable en el 
que el agua permanece entre las bicapas lipídicas y las cadenas hidrocarburo recristalizan. 
Durante el almacenamiento prolongado, se expulsa el agua y el gel se transforma en una 
suspensión microcristalina en agua, a la que se denomina coagel. 

HEXAGONAL 

En esta estructura, los lípidos forman cilindros, que se agrupan en formaciones 
hexagonales. Las cadenas hidrocarbonadas líquidas llenan el interior de los cilindros y el 
espacio entre cilindros es ocupado por agua (Fig. 16b). A este tipo de cristales líquidos se 
los denomina «hexagonal 1» o «medio». También es posible una estructura hexagonal 
invertida, «hexagonal 11», en la que es el agua quien ocupa el interior de los cilindros y 
está rodeada por los grupos polares del compuesto anfifílico. Las cadenas hidrocarburo se 
proyectan hacia el exterior constituyendo la fase continua que rodea a los cilindros (Fig. 
16c). Si los cristales líquidos del tipo hexagonal 1 se diluyen con agua se forman micelas 
esféricas. En cambio, no es posible· diluir con agua cristales líquidos del tipo hexagonal 11. 

CúBICA O ISOTRÓPICA VISCOSA 

Es una estructura ofrecida por compuestos provistos de numerosas cadenas largas, 
pero que no está tan bien caracterizado como los cristales laminares y hexagonales. Las 
estructuras en fase cúbica fueron estudiadas en sistemas monoacilglicerol-agua por Larsson 
[94, 95], que observó la existencia en ellos de regiones acuosas cerradas y propuso un 
modelo de fase cúbica basado en poliedros hacia cuyo eje se proyectan los grupos polares 
empaquetados en una malla cúbica. Las fases cúbicas suelen ser muy viscosas y completa
mente transparentes. 

Los estados mesomórficos tienen gran importancia en muchos procesos biológicos; 
por ejemplo, influyen sobre la permeabilidad de las membranas celulares [148]. Los cris
tales líquidos juegan también un papel importante en la estabilidad de las emulsiones. 

5.4.3. 7 Factores que influyen en la consistencia [8] 

En la consistencia de las grasas industriales influyen diversos factores importantes, 
entre los que cabe citar: 

La proporción de sólidos en el total de la grasa. En general, cuanto mayor es el conte
nido en sólidos más consistente es la grasa. Se ha estimado que las grasas plásticas 
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comerciales a las temperaturas de trabajo, aumentan su firmeza o su viscosidad en un 
10% por cada incremento de los cristales [8]. 

El número, el tamaño y el tipo de cristales. A un contenido fijo de sólidos, cuanto 
mayor sea el número y menor el tamaño de los cristales más dura es la grasa. Se 
forman cristales grandes y blandos cuando el enfriamiento es lento. Los cristales 
formados por los triacilgliceroles de elevado punto de fusión confieren mayor rigi
dez a la grasa que los de los acilgliceroles de puntos de fusión más bajos. 

La viscosidad del líquido. Las distintas grasas ofrecen diferentes viscosidades a una 
determinada temperatura, lo que influye en la viscosidad de la masa fundida y en la 
consistencia de la mezcla de lípidos sólidos y líquidos. 

El tratamiento térmico. La tendencia de una grasa a sobreenfriarse en exceso puede 
superarse fundiendo la grasa cristalina a la temperatura más baja posible, mante
niéndola durante un largo período de tiempo a una temperatura inmediatamente por 
encima de su punto de fusión y enfriándola luego. Así, se facilita la formación de 
numerosos núcleos cristalinos, lo que se traduce en múltiples cristales de pequeño 
tamaño y en una mayor consistencia. 

El trabajo mecánico. Las grasas cristalizadas suelen ser tixotrópicas; es decir, disminu
yen su dureza tras una agitación intensa y sólo gradualmente recuperan su dureza 
original cuando dejan de agitarse. Si una grasa fundida se agita durante el proceso 
de solidificación resultará notablemente más blanda que si se permite que solidifique 
en reposo. Si solidifica en reposo, el crecimiento de los cristales formará estructu
ras de resistencia relativamente grande. El trabajo mecánico puede deformar esas 
estructuras. 

5.5 ASPECTOS QUÍMICOS 

5.5.1 Lipólisis 

' 
La hidrólisis de los enlaces éster de los lípidos (lipólisis) se produce por acción enzi-

mática o por calentamiento en presencia de agua y tiene por consecuencia la liberación de 
ácidos grasos. Las grasas de los tejidos de los animales vivos están prácticamente exentas 
de ácidos grasos libres. Pueden formarse, sin embargo, por vía enzimática tras el sacrifi
cio de los animales. Las grasas comestibles de los animales de abasto no suelen refinarse, 
por lo que es importante fundirlas precozmente. Las temperaturas a las que suele efectuar
se la fusión inactivan los enzimas responsables de la hidrólisis lipídica. 

La liberación, por hidrólisis, de ácidos grasos de cadena corta es la responsable de la 
aparición de sabores a rancio (rancidez hidrolítica) en la leche cruda. Algunos flavores 
típicos de los quesos se deben a la adición intencionada de lipasas microbianas y lácteas. 
También se recurre a la lipólisis selectiva controlada en la fabricación de otros productos 
alimenticios, como el yogur y el pan. 

A diferencia de las grasas animales, los aceites de las semillas maduras pueden haber 
sufrido una hidrólisis importante antes de la recolección; son entonces relativamente ricas 
en ácidos grasos libres, por lo que la mayoría de los aceites vegetales se someten, una vez 
extraídos, a la neutralización con álcalis. 
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La lipólisis es una.de las reacciones principales producidas durante la fritura profunda 
de los alimentos, debido a la gran cantidad de agua que estos aportan y a las temperaturas 
relativamente altas a las que se somete la grasa. El enriquecimiento en ácidos grasos libres 
durante la fritura suele acompañarse de un descenso en el punto de humo y en la tensión 
superficial del aceite, así como de una merma de la calidad del producto frito. Los ácidos 
grasos libres son más susceptibles a la oxidación que cuando se encuentran esterificando 
al glicerol. 

El músculo contiene lipasas y fosfolipasa A. En la mayor parte de las especies de 
pescado se produce, durante el almacenamiento a congelación, una hidrólisis considera
ble de su grasa, asociada a una pérdida de calidad. Cierto número de investigaciones 
parecen indicar que la hidrólisis de los triacilgliceroles incrementa la tendencia a la 
autooxidación y que la de los fosfolípidos la inhibe [123]. 

La lipólisis enzimática constituye un instrumento analítico útil en la investigación 
lipídica. Como ya se ha dicho, la lipasa pancreática y la fosfolipasa del veneno de serpien
te facilitan el estudio de la distribución de los ácidos grasos en las distintas posiciones de 
las moléculas de los acilgliceróles. La especificidad de éstas y otros numerosos enzimas 
los hacen particularmente útiles en la preparación de productos intermedios en la síntesis 
química de ciertos lípidos y en la elaboración de «grasas estructuradas», útiles para usos 
nutricionales específicos, así como en la farmacia y la cosmética [2, 16,141]. 

5.5.2 Autooxidación 

La oxidación de los lípidos es una de las causas principales del deterioro de los alimen
tos. Produce profundas preocupaciones económicas en la industria alimentaria, porque da 
lugar a la aparición de sabores y olores anómalos, generalmente denominados «a rancio» 
(enranciamiento oxidativo), en los alimentos que contienen grasas. Estos flavores anóma
los deterioran su calidad organoléptica. Las reacciones oxidativas rebajan además la cali
dad nutritiva del alimento y generan ciertos productos de oxidación potencialmente tóxi
cos. Por otro lado, una oxidación lipídica limitada, en ciertas condiciones, puede resultar 
beneficiosa, como ocurre en los quesos maduros y en algunos productos fritos. 

Por estas razones, se ha hecho un notable esfuerzo investigador encaminado a identifi
car los productos de la oxidación lipídica y las condiciones que influyen en su aparición, 
así como los mecanismos implicados en el proceso. En los alimentos, las reacciones 
oxidativas de los lípidos son extremadamente complejas, por lo que se han utilizado mo
delos más simples, como el oleato, ellinoleato y ellinolenato para la clarificación de rutas 
y mecanismos. Aunque se han obtenido así informaciones útiles, su extrapolación a los 
complejos sistemas lipídicos constituidos por los alimentos exige gran cautela. 

Generalmente se cree que la «autooxidación», es decir, la reacción con el oxígeno 
molecular vía un mecanismo autocatalítico, es la principal de las reacciones implicadas en 
el deterioro oxidativo de los lípidos. Las reacciones fotoquímicas se conocen desde hace 
mucho tiempo, pero sólo recientemente se ha podido comprender el papel de la oxidación 
fotosensibilizada y su interacción con la autooxidación. En los alimentos, los lípidos se 
pueden oxidar a través de mecanismos enzimáticos y no enzimáticos. 
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5.5.2.1 Características generales de la reacción de autooxidaci6n 

Los conocimientos actuales sobre los mecanismos básicos de la oxidación lipídica se 
deben, en gran medida, a los trabajos pioneros de Farmer y colaboradores [36], Bolland y 
Gee [12] y Bateman et al. [10]. 

La autooxidación de las grasas procede vía mecanismos en los que participan radicales 
libres, como ponen de manifiesto: (a) su acusada inhibición por sustancias que se sabe 
interfieren con reacciones bien conocidas que transcurren por vías radicalarias, (b) los 
efectos catalíticos de la luz y las sustancias que generan radicales libres, (e) rendimientos 
elevados en hidroperóxidos, ROOH, (d) rendimientos cuánticos superiores a la unidad, 
cuando las reacciones de oxidación son iniciadas por la luz y (e) un período relativamente 
largo de inducción si se inician con sustratos puros. 

De acuerdo con los datos experimentales, obtenidos en su mayoría con ellinoleato de 
etilo, la velocidad de absorción de oxígeno puede expresarse del siguiente modo: 

Velocidad=_ d[02 ] = Ka [RH] [ROOH] 
dt 1 + /.. [RH]/p 

donde RH es el ácido graso sustrato, H un átomo de hidrógeno a.-metilénico fácilmente 
separable debido a la influencia de uno o más dobles enlaces vecinos, ROOH el 
hidroperóxido formado, p la presión de oxígeno y ').. y Ka constantes empíricas. 

Para: explicar los resultados experimentales, se ha postulado un mecanismo simplifica
do, en el que participan radicales libres, en tres etapas: 

Iniciador~ radicales libres ( R", ROO") INICIACIÓN (1) 

R"+02 ~Roo· } 

ROO"+RH~ROOH+R" 

(2) 

PROPAGACIÓN 
(3) 

(4) 

Productos no radicalarios TE.RMINACIÓN (5) 

ROO"+ROO·~ (6) 

A presiones de oxígeno elevadas (/..[RH]/p << 1), lasreacciones (4) y (5) se pueden 
despreciar, obteniéndose la siguiente expresión de la velocidad: 
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(
k )Yz 

Velocidad= k 3 k: [ROOH)[RH) 

En este caso, la velocidad de oxidación es independiente de la presión de oxígeno. 
A presiones de oxígeno pequeñas (A.[RH]/p > 1), pueden despreciarse las etapas (5) y 

(6), con lo que: 

(
k )Yz 

Velocidad= k2 k: [ROOH)[ü2 ] 

Como la reacción RH + 0 2 --7 radicales libres es termodinámicamente difícil (energía 
de activación: alrededor de 35 kcal o 146 kJ/mol), la producción de los primeros radicales 
libres necesarios para iniciar la reacción de propagación tiene que ser catalizada. Se ha 
propuesto que la etapa de iniciación puede producirse por descomposición de un 
hidroperóxido, mediante catálisis por metales o por exposición a la luz. Más recientemen
te, se ha postulado que la especie activa implicada es el oxígeno singulete, actuando como 
sensibilizadores los pigmentos tisulares, como la clorofila y la mioglobina. 

Tras la iniciación, la oxidación se propaga por sustración de átomos de hidrógeno en las 
posiciones a, relativas a los dobles enlaces, de los ácidos grasos que produce radicales libres 
R". A continuación, se fija oxígeno en estas posiciones, dando lugar a la producción de 
radicales peroxi ROO", que a su vez extraen átomos de hidrógeno de los grupos a-metilénicos 
de otras moléculas (RH), para dar hidroperóxidos (ROOH) y nuevos radicales libres (R"). 
Los nuevos radicales R" reaccionan con el oxígeno y la secuencia de reacciones descritas se 
repite. 

La secuencia de la reacción va generalmente acompañada de un desplazamiento de la 
posición de los dobles enlaces de los ácidos grasos, debido a la estabilización por reso
nancia de las especies R, lo que conduce a la formación de hidroperóxidos isoméricos, 
que frecuentemente tienen grupos dieno conjugados (atípicos en los acilgliceroles natura
les no oxidados). 

Los hidroperóxidos, productos primarios de' la autooxidación lipídica, son relativa
mente inestables. Participan en numerosas y complejas reacciones de degradación e inte
racción que generan miríadas de compuestos de distintos pesos moleculares, variados 
umbrales de percepción y diferente significado biológico. 

La Figura 17 constituye un esquema de la reacción global de autooxidación lipídica; 
algunos aspectos de la secuencia de la reacción se tratan a continuación con más detalle. 

5.5.2.2 Formación de hidroperóxidos 

Se han analizado cuantitativa y cualitativamente los hidroperóxidos isoméricos del 
oleato, ellinoleato y ellinolenato [22,23,39]. 

ÜLEATO 

La sustracción del hidrógeno de los carbonos 8 y 11 del oleato da lugar a la formación 
de dos intermedios radicalarios alflicos, que son atacados por el oxígeno en su carbono 
final, produciéndose una mezcla de isómeros 8-, 9-, 10- y 11-hidroperóxidos alflicos. 
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FIGURA 17 Esquema general de la autooxidación de los lípidos. 
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Se forma más cantidad de hidroperóxidos 8- y 11- que de los isómeros 9- y 10-. A 25°C 
los hidroperóxidos 8- y 11- se hallan en cantidades aproximadamente iguales en las configu
raciones cis y trans, pero los isómeros 9- y 10- se hallan mayoritariamente en la forma trans. 

LINOLEATO 

La estructura 1,4-pentadieno dellinoleato le da mayor susceptibilidad a la oxidación, 
multiplicando por un factor de aproximadamente 20 la del sistema propeno del oleato, ya 
que el grupo metileno en posición 11 se ve doblemente activado por los dos dobles enla
ces adyacentes. 

13 12 11 10 9 
-C=C-C-C=C-

! 
-c==c-c_;-c=c-

[ -C=C-C=C-C-J 
-c-c=c-c=c-
. ~ 

9 
-c==C-C=C-Co o 

H 
+ 

13 
-c-c==c-c=c
o 
o 
H 

La sustracción de un hidrógeno de esta posición genera un radical pentadienilo inter
medio que, al reaccionar con el oxígeno molecular, rinde una mezcla a partes iguales de 
hidroperóxidos 9- y 13-dienos conjugados. Los datos publicados en la bibliografía indi
can que los hidroperóxidos 9- y 13-cis, trans se interconvierten y experimentan cierto 
grado de isomerización geométrica, dando lugar a isómeros trans, trans. Ambos 
hidroperóxidos (9- y 13-) se hallan en las formas cis, trans y trans, trans. 

LINOLENATO 

En ellinolenato se encuentran dos estructuras 1,4-pentadieno. La sustracción de hidró
geno de los dos grupos metilénicos activos de los carbonos 11 y 14 produce radicales 
pentadienilo. 

16 15 14 13 12 11 10 9 -c=c-c-c=c-c-c=c-

El ataque del carbono terminal de cada uno de los radicales por el oxígeno conduce a la 
formación de una mezcla de 9-, 12-, 13- y 16-hidroperóxidos. Los cuatro hidroperóxidos 
presentan isómeros geométricos con un sistema dieno conjugado en configuración cis, 
transo trans, trans y un doble enlace aislado que es siempre cis. 
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Se forman cantidades de 9- y 16-hidroperóxidos significativamente superiores a las rle 
los isómeros 12- y 13-, lo que ha sido atribuido a: (a) la preferencia del oxígeno por los 
carbonos 9 y 16; (b) una descomposición más rápida de los 12- y 13-hidroperóxidos o (e) 
una tendencia de los 12- y 13-hidroperóxidos a formar peróxidos hexagonales vía una 
ciclación 1 ,4, como la que a continuación se muestra, o endoperóxidos similares a las 
prostaglandinas, mediante una ciclación 1,3. La explicación más plausible es la constitui
da por los mecanismos de ciclación. 

16 15 14 13 12 11 10 9 
-C=C-C:C-C-C-C=C- --+ 

1 
OO· 

-e=c-c=c-c-c-c-c- --+ 
1 1 o--o 

OOH 
1 

-c·c-c=c-c-c-c-c-
1 1 o--o 

5.5.2.3 Oxidación con oxígeno singulete 

Como acabamos de mencionar, la principal vía de oxidación de los ácidos grasos 
insaturados implica un mecanismo autocatalizado en el que participan radicales libres 
(autooxidación), que da cuenta de la reacción en cadena en la que se forman y se descompo
nen hidroperóxidos (ROOH). Sin embargo, es difícil explicar el origen de los radicales 
libres iniciales, que son los desencadenantes del proceso. No es probable que la iniciación 
tenga lugar por ataque directo del oxígeno en su forma más estable (estado triplete) sobre los 
dobles enlaces de los ácidos grasos (RH), ya que los enlaces C=C de los RH y ROOH se 
hallan en estado singulete, por lo que esta reacción no obedecería la ley de conservación del 
espín. Es más probable que el responsable de la iniciación sea el oxígeno singulete (102), 

que se cree que es una especie activa en el deterioro fotooxidativo. 
Los electrones están cargados, por lo que actúan como si fueran imanes que pueden tener 

dos orientaciones distintas, pero con igual magnitud de espín, + 1 y -1. El momento angular 
total de los electrones de un átomo viene dado por la expresión 2S + 1, donde S es el espín 
total. Los dos electrones desapareados de los orbitales externos del oxígeno, pueden alinear
se uno con respecto al otro de forma paralela o antiparalela, dando lugar a dos multiplicida
des de estado diferentes, es decir, 2(~ + Y2) + 1 = 3 y 2(~- Y2) + 1 = 1, que se denominan 

~ estado triplete (302) y singulete (102), respectivamente. En el estado triplete, los dos electro
nes de los orbitales 2p antienlazantes tienen el mismo espín, pero están situados en diferen
tes orbitales. Los electrones se mantienen en orbitales separados en virtud del principio de 
«exclusión de Pauli» y, por tanto, ofrecen una energía electrostática repulsiva baja. 

CD CD 
En el estado singulete, los dos electrones tienen espines opuestos, por lo que la repul

sión electrostática es grande, dando lugar a un estado activado. El oxígeno singulete pue-
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de hallarse en dos estados de energíA, 10, con una energía de 22 kcal (94 kJ) superior a la 
del estado fundamental y 1E, con una energía de 37 kcal (157 kJ) superior a la del estado 
fundamental. 

® o CDCD 
h 

El oxígeno en estado singulete es más electrofílico que en estado triplete y puede 
reaccionar rápidamente (1.500 veces más deprisa que el 30 2) con zonas de densidad 
electrónica alta, como los enlaces C=C. Los hidroperóxidos resultantes pueden escindirse 
luego para iniciar una reacción·en cadena de radicales libre convencional. 

El oxígeno singulete puede generarse de muy diversas formas, de las que la más im
portante probablemente sea la fotosensibilización por los pigmentos naturales de los ali
mentos. Se han propuesto dos vías de oxidación fotosensibilizada [21]. En la ruta del tipo 
1, se supone que el sensibilizador reacciona, después de haber absorbido luz, con la es
tructura (A) para formar productos intermedios que reaccionan luego con el oxígeno en 
estado fundamental (triplete) para dar los productos de oxidación. 

Sensibilizador + A + hv ~ productos intermedios-1 
Productos intermedios-!+ 0 2 ~productos+ sensibilizador 

En la ruta tipo. 2, se supone que es el oxígeno molecular y no el sustrato la especie que 
reacciona con el sensibilizador, tras la absorción de la luz. 

Sensibilizador + 0 2 + hv ~ productos intermedios-11 
Productos intermedios-U+ A~ productos+ sensibilizador 

En los alimentos que contienen grasas es frecuente encontrar diversas sustancias que 
pueden actuar como fotosensibilizadores y producir 10 2• Entre ellas cabe citar a los pig
mentos naturales, como la clorofila-a, la feofitina-a y la hematoporfirina, la porción no 
proteica de la hemoglobina y de la mioglobina. También actúa como un fotosensibilizador 
activo el colorante sintético eritrosina. 

El 13-caroteno es un amortiguador muy eficaz del 10 2; también tienen cierta eficacia 
amortiguadora los tocoferoles, al igual que los productos sintéticos hidroxianisol butilado 
(BHA) e hidroxitolueno butilado (BHT) de uso permitido en los alimentos. 

La formación de hidroperóxidos por el oxígeno singulete tiene lugar vía mecanismos 
distintos a aquellos por los que transcurre la autooxidación por radicales libres. El más 
importante de estos mecanismos es la reacción «eno», que implica la formación de un 
estado de transición hexagonal. Así se inserta oxígeno en los extremos del doble enlace, 
produciéndose desplazamientos que dan origen a un hidroperóxido alílico en la configu
ración trans. Según este mecanismo, el oleato produce 9- y 10-hidroperóxidos (en lugar 
de los 8-, 9-, 10- y 11-hidroperóxidos generados en autooxidación por radicales libres) y 
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ellinoleato una mezcla de 9-, 10-, 12-, 13-, 15- y 16-hidroperóxidos (en lugar de los 9-, 
12-,13- y 16-). 

También se ha sugerido que algunos productos de la oxidación lipídica sólo se pueden 
explicar por descomposición de los hidroperóxidos típicos producidos por el oxígeno 
singulete. Sin embargo, generalmente se admite que, una vez formados los hidroperóxidos 
iniciales, prevalece el mecanismo de reacción en cadena por radicales libres. Para explicar 
la importancia del oxígeno singulete en la aparición de los productos de la descomposi
ción oxidativa se necesitan nuevas investigaciones. 

5.5.2.4 Descomposición de los hidroperóxidos 

Los hidroperóxidos se degradan por etapas, dando lugar a numerosos productos de 
descomposición. Cada uno de los hidroperóxidos origina una serie de productos de degra
dación iniciales, que le son característicos y que dependen de la posición del grupo 
hidroperóxido en la molécula originaria [40]. Los productos de descomposición pueden 
experimentar después oxidaciones y posteriores descomposiciones, contribuyendo así a Ía 
formación de numerosos y variados radicales libres. La multiplicidad de vías de reacción 
posibles se traduce en una compleja distribución de productos de oxida~ión, que en la 
mayor parte de los casos impide conocer el hidroperóxido original. 

Conviene señalar que los hidroperóxidos comienzan a descomponerse tán pronto como 
se forman. En los primeros estadios de la autooxidación, la velocidad de formación supera 
a la de descomposición, pero en etapas posteriores ocurre lo contrario. 

La primera etapa de la descomposición de un hidroperóxido es la escisión del enlace 
oxígeno-oxígeno del grupo hidroperóxido, lo que da origen a un radical alcoxi y otro 
hidroxi, como se muestra a continuación. La segunda etapa de la descomposición de los 
hidroperóxidos es la ruptura de enlaces carbono-carbono a uno u otro lado del grupo 
alcoxilo (degradación homolítica): 

-+ R1-CH-R2 + OH 
1 

O· 
radical alcoxilo 

QEGRADAC!ÓN HOMOLÍTICA 

R-CH-CH-yH-CH2-R' 

O-OH 

! 

R-CH-CH· R-CH-CH-CHO 
+ 
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En general, la escisión al lado ácido (es decir, del grupo carboxílico o éster) da lugar a 
la formación de un aldehído y un ácido (o éster), mientras que la ruptura al lado hidrocar
buro (o metilo) produce un hidrocarburo y un oxoácido (u oxoéster). Sin embargo, si en la 
escisión aparece un radical vinílico, se forma un grupo funcional aldehído: 

·OH R¡-CH=CH· ~ R¡-CH=CH-OH 

¡ o , 
D-CH-C .. , z 'H 

Por ejemplo, la ruptura por el lado hidrocarburo (en a) del8-hidroperóxido del metiloleato 
da lugar a la formación de decena! y 8-oxooctanoato de metilo, en tanto que la ruptura por el 
lado éster (en b) da lugar a la formación de 2-undecenal y heptanoato de metilo. 

a b 

CH3(C~)7-CH=CHfcH+(CH2)6COOMe o 

Del mismo modo, cada uno de los tres hidroperóxidos del oleato pueden dar lugar a 
cuatro productos típicos: el 9-hidroperóxido: 

C~(C~)a-CH=CHfcH+(CH2)rCOOMe o 

da lugar a la formación de nonanal, 9-oxononanoato de metilo, 2-decenal y octanoato de 
metilo; y ellO-hidroperóxido 

C~(CHzhtyHtCH=CH-(C~)6COOMe 
9 

producirá octano, 10-oxo-8-decenoato de metilo, nonanal y 9-oxononanoato de metilo y el 
11-hidroperóxido 

CH3(CH2)6tyHtCH=CH-(CH2)rCOOMe 
o 

producirá heptano, 11-oxo-9-undecenoato de metilo, octanal y 1 0-oxo-decenoato de metilo. 
Como ya se ha dicho, la autooxidación dellinoleato produce dos hidroperóxidos con

jugados, el9- y el13-. La Figura 18 muestra el esquema típico de degradación del radical 
9-alcoxilo. 

Además de estos compuestos, productos de la ruptura a uno u otro lado del grupo 
alcoxilo, se han detectado varios otros. Por ejemplo, en estudios en los que se ha sometido 
al linoleato de etilo a calentamiento, se han observado varios ésteres y oxoésteres con 
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FIGURA 18 Descomposición del metil-9-hidroperoxi-10, 12-octadecadienoato. 

longitudes de cadena< C9 (Fig. 19). El C8 aldehído éster, un compuesto de formación no 
esperable a partir de ninguno de los hidroperóxidos de linoleato «confirmados», pero pre
sente en cantidades relativamente abundantes, puede generarse por ruptura del radical 
9-alcoxilo e hidroxiperoxidación terminal. La posterior oxidación del éster aldehído C8 

produciría el correspondiente ácido HOOC(CH2) 6COOH2H5, que tras la descarboxilación 
daría lugar al heptanoato de etilo. Tanto el ácido dicarboxílico C8 como el éster etílico C7 

son productos principales de la oxidación terminal del linoleato. El radical 8-alcoxilo 
puede descomponerse también para dar formaldehído y el radical e, alquilo, que, a su 
vez, produciría heptanoato de etilo o un hidroperóxido terminal. Este mecanismo explica 
la formación de los ésteres aldehídos C8, C7 y C6, la serie de ácidos dicarboxílicos y la 
serie de ésteres etílicos C7, C6 y C5• La concentración de estos últimos disminuye al des
cender la longitud de la cadena. 

Un mecanismo alternativo para la formación del éster aldehído C8 y del éster etílico C7 

implica la formación y descomposición del hidroperóxido C8 no conjugado. El ataque por 
el oxígeno es poco probable en compuestos desprovistos del sistema 1 ,4-pentadieno del 
linoleato. 

Aunque los hidroperóxidos C8 y C14 dellinoleato no hayan sido aislados nunca, todos 
los estudios sobre la identidad y distribución relativa de hidroperóxidos intermedios se 
llevaron a cabo a temperaturas no superiores a 80°C y es concebible que a temperaturas 
más altas se puedan formar los hidroperóxidos C8 y C14• De hecho, numerosos autores han 
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FIGURA 19 Ruta hipotética de la formación de ésteres, oxoésteres y ácidos dicarboxílicos. 
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sugerido que es por sustracción del hidrógeno de las posiciones alílicas en sistemas distin
tos del pentadieno como se generan muchos de los productos de descomposición «impre
decibles» que se encuentran tras tratamientos a temperaturas elevadas. Un mecanismo de 
este tipo se ha propuesto para racionalizar la formación de compuestos aromáticos y 
monómeros cíclicos a partir dellinoleato de metilo y para explicar la producción del acetato 
de 2-ciclohexenilo y el pentanoato de 5-ciclohexenilo, a partir del docosahexanoato de 
metilo. 

En determinadas condiciones se produce una escisión heterolítica entre el grupo 
hidroperóxido y el doble enlace alílico. Esta rotura tiene un rendimiento más alto y una 
distribución más selectiva de compuestos carbonilo que la homolítica [84]. La escisión 
heterolítica de los hidroperóxidos de linoleato de metilo, por ejemplo, generan fundamen
talmente hexanal, nonanal, 9-oxononanoato de metilo y 12-oxodocecanoato de metilo 
[48,56]. En la Figura 20 se recoge un mecanismo propuesto para la escisión heterolítica. 

En el caso del linoleato, se ha puesto también de manifiesto que la oxidación por el 
oxígeno singulete conduce a la fofmación de cuatro hidroperóxidos isoméricos, dos de los 
cuales no son típicos de la autooxidación. Sería de esperar que ellO-hidroperóxido diera 
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FIGURA 20 Escisión heterolítica de un hidroperóxido. 

lugar a 2-octeno, 10-oxo-8-decanoato de metilo, 3-nonenal y 9-oxononanoato de metilo y 
que el 12-hidroperóxido rindiera hexanal, 12-oxo-9-dodecanoato de metilo, 2-heptenal y 
9-undecanoato de metilo. 

En el caso de los linolenatos, se han encontrado algunos de los productos de degrada
ción esperables de la escisión clásica de los 9-, 12-, 13- y 16-hidroperóxidos; sin embargo, 
no se han detectado varios otros, en especial los de cadena más larga y los oxoésteres 
poliinsaturados. Es posible que estos tipos de compuestos sufran degradaciones posterio
res rápidas. 

Los peróxidos cíclicos o los peróxidos cíclicos con grupos hidroperóxido, que se for
man ordinariamente durante la oxidación de los ácidos grasos poliinsaturados, también se 
descomponen, dando lugar a una gran variedad de compuestos. A continuación se ilustra 
la formación de 3,5-octadieno-2-ona: 

g 
C-C-C=C-C"C-C~~C-(C)¡-COOMe C-C-C=C-C=C-C-C 

b 

5.5.2.5 Descomposición posterior de los aldehídos 

Como ya se ha puesto de manifiesto, los aldehídos se encuentran entre los compuestos 
típicos mayoritarios formados durante la oxidación de las grasas. Gran parte de los aldehídos 
que se detectan en las grasas oxidadas no pueden explicarse, sin embargo, teniendo en 
cuenta sólo los mecanismos clásicos antes mencionados de escisión de los hidroperóxidos, 
lo que no es sorprendente si se tiene en cuenta la facilidad y diversidad de las reacciones 
que pueden sufrir los aldehídos. 

Los aldehídos saturados se oxidan fácilmente para formar los correspondientes ácidos 
y pueden participar en reacciones de dimerización y condensación. Tres moléculas de 
hexanal, por ejemplo, se pueden combinar para formar tripentiltrioxano: 
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Entre los productos secundarios de la oxidación del linoleato se han descrito 
trialquiltrioxanos, que tienen olores relativamente fuertes. 

En un estudio relativo al ácido oleico y al nonanal se ha propuesto Jln mecanismo, 
especulativo pero interesante, para justificar la producción de aldehídos, alcoholes, formatos 
de alquilo e hidrocarburos, por autooxidación del ácido oleico [97]. La sustracción del 
hidrógeno del nonanal, el aldehído formado a partir del 10-hidroperóxido de oleato, da 
lugar a la formación de un equilibrio de resonancia entre dos formas del radical carbonilo 
libre (Fig. 21), lo que conduce a la formación del perácido y de un a.-hidroperoxialdehído. 
La ruptura de los enlaces carbono-carbono y oxígeno-oxígeno puede generar diversos 
radicales libres, que pueden iniciar reacciones en cadena o combinarse para formar pro
ductos de oxidación. 

R-CHrCHO 

R-CHrCO 

8 
lR~IirCHO 

R-CH2TXO ·to.H 

+ 
R-CH2"'90 

R-yH-CHO 

R- §-CHO 

·1 R..CHrCHO 

~tx±~HO 
·~· •H! 

+ 
R-9H-GHO 

FIGURA 21 Mecanismo hipotético de la autooxidación del nonanal. (De la Ref. 97). 

Los aldehídos insaturados pueden experimentar, a su vez, la autooxidación clásica, 
mediante ataque por el oxígeno sobre las posiciones a.-metilénicas, dando lugar a hidro
carburos de cadena corta, aldehídos y dialdehídos: 

C-C-C=C-CHO 

! 
C-C-C=C-CHO 

~ ! Malonaldehído 

R-CHO + OHC-CI-\-CHO 
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FIGURA 22 Formación (y descomposición) del 2,3-epóxido a partir del 2,4-decadienal. (De la Ref. 102). 

La formación del malonaldehído constituye el fundamento del conocido método del 
TBA para el seguimiento de la autooxidación de las grasas, que se tratará más adelante. 

El mecanismo propuesto para la oxidación de los aldehídos provistos de dobles enla
ces conjugados implica la formación de epóxidos, mediante ataque por el oxígeno a los 
centros olefínicos [102]. En el caso del 2,4-decadienal, el principal aldehído formado a 
partir del 9-hidroperóxido dellinolenato, pueden generarse como productos intermedios, 
2,3-epoxi o 4,5-epoxi derivados. En la Figura 22, se ilustra la formación y descomposi
ción del2,3-epóxido. De forma similar, se generan hexanal, 2-butenal, hexano y 2-buteno-
1,4-dial, por descomposición del4,5-epóxido. 

5.5.2.6 Oxidación del colesterol [133] 

A la oxidación del colesterol se le concede notable importancia porque algunos de sus 
productos de oxidación parecen producir efectos citotóxicos, angiotóxicos y carcinogénicos. 
En la cita [133] de la bibliografía de este capítulo se puede encontrar una revisión de los 
productos de la oxidación del colesterol y de los mecanismos a través de los que se for-
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man. En general, se reconocen como productos iniciales los epímeros 7a- y 7~-hidrope
róxidos, siendo los 7~-hidroperóxidos más abundantes que los isómeros a. La descompo
sición de los hidroperóxidos da lugar a la formación de isómeros 7a- y 
7~-hidroxicolesteroles, a- y ~-epóxidos del colesterol y 7-cetocolesterol, siendo este últi
mo el producto más importante (Fig. 23). Además, se pueden formar los 20- y 25-hidroxi
colesteroles, por derivatizaciones de la cadena lateral; por reacciones de eliminación, se 
producen también colesta-3,5-dieno, colesta-3,5-dien-7-ona y varias otras cetonas. A con
tinuación se indican las estructuras de algunos de estos compuestos. 

cuo J:P 
OH 

Colesta-3,5-dieno-7 -o na Colestano-triol 25-Hidroxicolesterol 

Se han descrito otros productos de la oxidación del colesterol, unos volátiles, otros de 
masa molecular relativamente alta y numerosos óxidos minoritarios. 

En diversos productos procesados, como huevo en polvo, productos cárnicos y pro
ductos lácteos, alimentos fritos y grasas tratadas térmicamente, se han identificado pro
ductos de oxidación del colesterol. 

11 

"__:!!:. ~ ~ ~ 
H~· HQ~O· 

Colesterol Radical alquilo Radical peróxido 

5,6-Epóxido Radical alcoxilo 7 -Hidroperóxido 

7 -Hidroxicolesterol 7 -Cetocolesterol 

FIGuRA 23 Mecanismo de autooxidación del colesterol. 
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5.5.2. 7 Otras reacciones de los radicales alquilo y alcoxilo 

El radical alquilo resultante de la escisión del lado del metilo del grupo alcoxi puede 
participar en diversas reacciones (Fig. 24). Puede combinarse con un radical hidroxilo 
para dar un alcohol, sustraer un hidrógeno para formar 1-alqueno o peroxidarse para for
mar un hidroperóxido terminal. El hidroperóxido puede descomponerse al co~espondien
te radical alcoxilo, que a su vez puede formar un aldehído o degradarse más para dar otro 
radical alquilo. 

~Alcohol 

--=!:!:...... Olefina 

02 -H· 

H 
CH3(CH2)n~O· 

Ruptura del enlace/ ""- -~ 
carbono-carbono "\!_" 

~ 
CH3(CH2)n· CH3(CH2)n C'H 

Alguilo de un C menos Aldehído 

FIGURA 24 Algunas reacciones del radical alquilo. 

El radical alcoxilo puede sustraer también un átomo de hidrógeno de un grupo 
a-metilénico de otra molécula, produciendo un hidroxiácido o perder un hidrógeno para 
dar un cetoácido: 
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La reacción de los radicales alcoxilo y peroxilo con dobles enlaces puede producir 
epóxidos, del siguiente modo: 

-CH=CH-CH- -

9 
o 

-CH-CH-CH
'o" 

-CH=CH- .BQQ:. -CH-CH - -CH-CH- + 
_6._ 'o/ 
o 
R 

5.5.2.8 Formación de dímeros y polímeros 

RO· 

La dimerización y la polimerización son reacciones importantes durante el calenta
miento y/o la oxidación de los lípidos. Van generalmente acompañadas de un descenso del 
índice de yodo y un incremento de la masa molecular relativa, la viscosidad y el índice de 
refracción. · 

REACCIONES DE DIELS·ÁLDER ENTRE UN DOBLE ENLACE Y UN DIENO CONJUGADO PARA PRODU· 

CIR UN CICLOHEXENO TETRASUSTITUIDO 

-
Reacción 1 ,4 Diels-Aider 

Ellinoleato, por ejemplo, puede adquirir un sistema de dobles enlaces conjugados du
rante la oxidación térmica y reaccionar luego con otra molécula de linoleato (o con oleato) 
para producir un dímero cíclico: 

En el caso de los acilgliceroles, se puede producir la dimerización entre grupos acilo de 
dos moléculas de triacilglicerol o entre dos grupos acilo de la misma molécula. 
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-
COMBINACIÓN DE RADICALES LIBRES PARA DAR DÍMEROS NO CÍCLICOS 

A tensiones de oxígeno bajas, se pueden producir enlaces carbono-carbono entre dos 
grupos acilo por diversos mecanismos: el oleato, por ejemplo, puede dar lugar a una mez-

~ cla de dímeros (dehidrodímeros) enlazados en las posiciones 8, 9, 10 u 11. 

R,- CH2- CH=CH-CI-I- D 1 1 1 1. '2 ''2 

! 
R,-c;:H-CH=CH-CHz-~ (A) 

R,-CH=CH-CfH-CHz-~ (8) 

R,-CHz-CH=CH..YH-~ (C) 

R,-CH2-c;:H-cH=CH-~ (O) 

AA, A8, AC, AO, 88, 8C, 80, CC, CD o DO 

ADICIÓN DE RADICALES LIBRES A LOS DOBLES ENLACES 

Este proceso rinde un radical dimérico, que puede sustraer hidrógeno de otra molécula 
o atacar a otro doble enlace para producir compuestos cíclicos o acíclicos.cLas Figuras 25 
y 26 ilustran la dimerización de oleato y linoleato, respectivamente. Reacciones similares 
pueden tener lugar entre grupos acilo de diferentes acilgliceroles para dar dímeros y trímeros 
de triacilgliceroles. 

En presencia de abundante oxígeno, las combinaciones entre radicales libres alquilo, 
alcoxilo y peróxido pueden generar diversos dímeros y polímeros de ácidos y acilgliceroles 
con enlaces cruzados carbono-oxígeno-carbono o carbono-oxígeno-oxígeno-carbono (Fig. 27). 

La adición de un radical libre a un doble enlace puede acaecer intramolecularmente 
dando lugar a la formación de monómeros cíclicos. La delación es más fácil en el caso de 
ácidos poliinsaturados de cadena larga, como se muestra en la Figura 28 para el ácido 
araquidónico. 

5.5.2.9 Oxidación en los sistemas biológicos 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Hasta aquí hemos tratado principalmente de la oxidación de sustratos lipídicos puros 
en el seno de una fase líquida. En los sistemas biológicos, incluidos los alimentos, las 
moléculas de los lípidos se suelen encontrar en un estado muy ordenado, con una movili-
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FIGURA 25 Dimerización del oleato. 

dad restringida, y frecuentemente asociados a sustancias no lipídicas. Por ejemplo, en 
numerosas bicapas de las membranas se encuentran, además de fosfolípidos, proteínas, 
colesterol, tocoferoles, enzimas y cantidades traza de metales. Por otra parte, los lípidos 
de las membranas tienen un área superficial muy grande en contacto con los componentes 
de la fase acuosa [63]. 

Estas características varían mucho, de acuerdo con las especies vegetales o animales y 
con la localización dellípido en cada organismo. Las consecuencias y los mecanismos de 
las reacciones oxidativas son, por consiguiente, distintos en los sistemas naturales que en 
los modelos lipídicos más simples. 

OXIDACIÓN DE LOS LÍPIDOS EN SISTEMAS SIMPLES NO MONOFÁSICOS 

Los mecanismos de la oxidación lipídica en los sistemas biológicos intactos son dema
siado difíciles de abordar, por lo que se ha intentado su estudio en sistemas más simples, 
con la esperanza de que los resultados obtenidos puedan extrapolarse a los sistemas bioló
gicos. Entre estos· sistemas modelo no monofásicos, se incluyen monocapas (sobre la su
perficie de una fase acuosa o adsorbidos sobre sílice), vesículas lipídicas artificiales y 
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FIGURA 26 Dimerización dellinoleato. 
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FIGURA 27 Polimerización de acilgliceroles. 
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FIGURA 28 Ciclación del ácido araquidónico. 

bicapas fosfolipídicas. En un estudio de la oxidación de monocapas de ésteres de ácido 
linoleico, se concluyó que los productos intermedios primarios en la oxidación de los 
lípidos no eran los hidroperóxidos sino los cis y trans epóxidos. Cinéticamente, la reac
ción en la monocapa es de primer orden, en tanto que en los sistemas monofásicos la 
oxidación sigue una cinética más compleja. Cuando entre los ácidos reactivos no satura
dos de la monocapa se sitúan en cadenas saturadas resistentes a la oxidación, la velocidad 
de la peroxidación disminuye, siempre que las cadenas sean suficientemente largas como 
para interferir con la transferencia de oxígeno. Es poco lo que se sabe acerca de la influen
cia de la orientación molecular sobre los mecanismos y los productos de la oxidación 
lipídica. 

OXIDACIÓN ENZIMÁTICAMENTE CATALIZADA DE LOS LÍPIDOS 

La oxidación enzimática de los lípidos ha sido revisada por Gardner [ 45-47]. La acción 
enzimática secuencial se inicia con la lipólisis. Los ácidos grasos poliinsaturados libera
dos son, entonces, oxidados por la lipooxigenasa o la ciclooxigenasa, para formar 
hidroperóxidos o endoperóxidos, respectivamente. Hasta tiempos recientes, se pensaba 
que la lipooxigenasa sólo se hallaba en los vegetales. Sin embargo, hoy se conoce la 
existencia de sistemas lipooxigenasa animales. Las lipooxigenasas animales y vegetales 
son regioespecíficas (catalizan la oxigenación en puntos específicos) y estereoespecíficas 
(producen hidroperóxidos enantioméricos). Más tarde, los hidroperóxidos y endoperóxi
dos se escinden para generar diversos productos de degradación, con frecuencia responsa
bles de los flavores característicos de algunos productos naturales. 

OXIDACIÓN LIPÍDICA EN SISTEMAS ,COMPLEJOS EN LOS QUE PARTICIPAN 

NUMEROSAS ESPECIES DE LÍPIDOS 

En los sistemas biológicos, suelen coincidir diversos tipos de lípidos oxidables (por 
ej., triacilgliceroles con diferentes ácidos grasos constitutivos, fosfolípidos, colesterol), lo 
que complica aún más la pauta de los procesos oxidativos. Estos lípidos pueden hallarse 
junto con (y a veces unidos a) compuestos no lipídicos, como proteínas, hidratos de carbo-
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no y agua. Todo esto posibilita la interacción, no sólo entre los lípidos y los componentes 
no lipídicos, sino también entre los múltiples productos de oxidación. 

Es poco lo que se sabe sobre cómo afecta la presencia dé diferentes compuestos 
oxidables a la oxidación de cada uno de ellos. Tanto en sistemas modelo como en las 
membranas de los glóbulos grasos y los eritrocitos, se han estudiado la interacciones entre 
el colesterol, los triacilgliceroles y los fosfolípidos, habiéndose demostrado que dos lípidos 
vecinos pueden actuar acelerando y/o inhibiendo mutuamente su oxidación, según las 
condiciones prevalentes [81-83,109]. Entre las condiciones importantes, en este sentido, 
cabe citar la naturaleza química de los lípidos, sus concentraciones, la temperatura, el pH 
y especialmente su estado físico. Además, durante la oxidación, algún compuesto puede 
cambiar de papel y pasar de activador a inhibidor de la oxidación, o viceversa. 

INFLUENCIA DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS NO LIPÍDICAS EN LA OXIDACIÓN DE LOS LÍPIDOS 

En presencia de otros compuestos (por ej., proteínas y pro- y antioxidantes), las reac
ciones de oxidación (tanto las enzimáticas como las no enzimáticas) pueden terminar com
binándose sus productos con otras sustancias que no derivan de la oxidación del sustrato 
lipídico, lo que puede influir en la velocidad de la reacción. Un ejemplo importante es el 
de la interacción entre los grupos amino libres, por ejemplo los de los aminoácidos, las 
aminas primarias o la fosfatidiletanolamina, con aldehídos producidos por oxidación 
lipídica, que puede dar lugar a pardeamiento y a la aparición de propiedades antioxidantes 
y/o efectos tóxicos. Los grupos básicos de las proteínas pueden catalizar también la con
densación aldólica de los carbonilos producidos durante la oxidación lipídica generando 
pigmentos pardos. Además, los hidroperóxidos lipídicos o los productos secundarios de la 
oxidación de los lípidos pueden dañar el valor nutritivo de las proteínas, por oxidación de 
los grupos sulfhidrilo [76], por reacciones, vía radicales libres, con las proteínas o por 
formación de productos de adición, tipo base de Schiff con los grupos c-amino de los 
restos de lisina. También se ha dicho que los carbohidratos libres pueden acelerar la oxi
dación de los lípidos en las emulsiones. 

Los sistemas biológicos contienen numerosos antioxidantes y prooxidantes no lipídicos 
en pequeñas concentraciones. El efecto global de estas sustancias (pro o antioxidante) 
sobre la oxidación lipídica es complejo y precario y está gobernado por factores poco 
conocidos. Al igual que sucede con algunos de los principales compuestos oxidables, 
algunas de estas sustancias pueden actuar como prooxidantes o antioxidantes, según las 
condiciones reinantes. 

5.5.2. 1 O Factores que afectan a la oxidación lipídica de los alimentos 

Los lípidos de los alimentos están constituidos por diversos ácidos grasos, que difieren 
en sus propiedades físicas y químicas y en su susceptibilidad a la oxidación. Además, los 
alimentos contienen numerosos componentes no lipídicos, que pueden cooxidarse y/o inte
raccionar con los lípidos y sus productos de oxidación. En los alimentos, la oxidación de los 
lípidos constituye, por ello, un conjunto dinámico de sucesos con múltiples facetas, que con 
frecuencia se solapan e interaccionan, dificultando enormemente una descripción precisa de 
la cinética de la oxidación. Es lógico, por tanto, que las revisiones de la cinética de la oxida
ción lipídica no hayan superado la etapa de los sistemas model~ [28,75,88-90]. 
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COMPOSICIÓN EN ÁCIDOS GRASOS 

La velocidad de oxidación se ve afectada por el número, la posición y la geometría de 
los dobles enlaces. Las velocidades de oxidación de los ácidos araquidónico, linolénico, 
linoleico y oleico guardan entre sí, aproximadamente la siguiente relación: 40:20:10: l. 
Los isómeros cis se oxidan más deprisa que los trans y los dobles enlaces conjugados son 
más reactivos que los no conjugados. La autooxidación de los ácidos grasos saturados es 
sumamente lenta; a temperatura ambiente, permanecen prácticamente inalterados cuando 
es perfectamente detectable el enranciamiento de los insaturados. A temperaturas eleva
das, los ácidos grasos saturados pueden oxidarse a velocidades significativas (véase Tem
peratura). 

ÁCIDOS GRASOS LIBRES Y ACILGLICEROLES 

Los ácidos grasos se oxidan a velocidades ligeramente superiores si están libres que 
cuando se encuentran formando parte de los acilgliceroles. La distribución aleatoria de los 
ácidos grasos de las grasas naturales reduce su velocidad de oxidación. 

La existencia, en una grasa. o en un aceite, de pequeñas cantidades de ácidos grasos 
libres no tiene un efecto acusado sobre su estabilidad frente a la autooxidación. En algu
nos aceites industriales, sin embargo, la presencia de cantidades relativamente grandes de 
ácidos grasos libres facilita la incorporación de trazas de metales catalíticos, procedentes 
del utillaje o de los tanques de almacenamiento y aumenta, por tanto, la velocidad de 
oxidación de los lfpidos. 

CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO 

Si el oxígeno abunda, la velocidad de oxidación se hace independiente de la concentra
ción del mismo, pero a concentraciones de oxígeno muy bajas, la velocidad es aproxima
damente proporcional a su concentración. Sin embargo, el efecto de la concentración de 
oxígeno sobre la velocidad de oxidación se ve influido también por otros factores, como la 
temperatura y el área superficial. 

TEMPERATURA 

En general, la velocidad de oxidación aumenta con la temperatura. La temperatura 
influye también en la relación entre la velocidad y la presión parcial de oxígeno. A medida 
que la temperatura aumenta, disminuye la influencia de la presión parcial de oxígeno 
sobre la velocidad de la reacción, porque disminuye la solubilidad parcial del oxígeno en 
los lípidos y en al agua. 

ÁREA SUPERFICIAL 

La velocidad de oxidación aumenta en proporción directa al área superficial dellípido 
expuesta al aire. Además, a medida que aumenta el cociente superficie-volumen, va dis
minuyendo la influencia de la presión parcial de oxígeno en la velocidad de la reacción. 
En las emulsiones aceite-en-agua la velocidad de la oxidación viene gobernada por la de 
difusión del oxígeno a la fase oleosa. 
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ÁGUA 

En los sistemas lipídicos modelo y en varios alimentos que contienen grasas, la veloci
dad de la oxidación depende mucho de la actividad de agua (véase también Capítulo 2) 
[50,72,74]. En los productos secos, con un contenido mínimo en agua (valores de aw infe
riores a 0,1), la oxidación transcurre muy deprisa. Si se aumenta la aw hasta alrededor de 
0,3, la oxidación lipídica se retarda y con frecuencia transcurre a una velocidad mínima. 
Este efecto protector de pequeñas cantidades de agua se cree debidq a la reducción de la 
actividad catalítica de los catalizadores metálicos, al secuestro de los radicales libres, y/o 
a dificultades en el acceso del oxígeno allípido. 

A actividades de agua ligeramente superiores (aw = 0,55-0,85), aumenta de nuevo la 
velocidad de la oxidación, probablemente debido a una movilización de los catalizadores 
y del oxígeno. 

ORIENTACIÓN MOLECULAR 

La orientación molecular de los sustratos tiene considerable influencia en la velocidad de 
la oxidación lipídica. Por ejemplo, en disoluciones acuosas, a 37°C y pH 7,4, en presencia 
de Pe2+ -ácido ascórbico, como catalizador, la estabilidad de los ácidos grasos poliinsatura
dos (PUPA) aumenta al aumentar el grado de insaturación, en contra de lo que sería esperable. 
Este hecho se ha atribuido a la conformación de los PUPAs en un medio acuoso [107]. 

Un estudio con linoleato de etilo [56] ha proporcionado importantes datos relativos al 
efecto de la orientación molecular de los lípidos sobre su velocidad de oxidación. El com
portamiento dellinoleato se estudió en un sistema monofásico y en otro ordenado (adsorbido 
en forma de monocapa sobre sílice). A 60°C, la oxidación dellinoleato de etilo fue más 
rápida en la monocapa que en la monofase (como era de esperar), debido a que el oxígeno 
tenía un acceso más fácil a la monocapa de linoleato. Sorprendentemente, a 180°C ocurrió lo 
contrario. Al parecer, la mayor movilidad de las moléculas de linoleato y de los radicales 
libres en el sistema monofásico compensaba sobradamente las diferencias en la accesibili
dad del oxígeno. En ambos sistemas los productos principales de descomposición, aunque 
no idénticos, fueron los típicos de la descomposición clásica de los hidroperóxidos. 

ESTADO FÍSICO 

Un estudio reciente de la oxidación del colesterol demuestra la importancia del estado 
físico en la velocidad a la que los lípidos se oxidan. Se suspendieron en medios acuosos 
fragmentos de películas sólidas y líquidas de colesterol microcristalino y se estudió la 
oxidación a diversas temperaturas, tiempos, pH y composición del tampón. Tanto el tipo 
de óxidos formado como los cocientes entre ellos variaron con los factores antes mencio
nados; el que mayor influencia demostró tener fue el estado físico del colesterol [83]. De 
hecho, muchos de los efectos considerados en esta sección ejercen sus efectos sobre las 
velocidades de oxidación a través del estado físico del sustrato y/o del medio en el que se 
encuentra [42,129,132]. 

EMULSIFICACIÓN 

En las emulsiones grasa en agua, o en los alimentos formados por gotas de grasa dis
persas en una matriz acuosa, el oxígeno tiene que ganar acceso allí pido por difusión en la 
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fase acuosa y paso a través de la interfase grasa-agua. La velocidad de oxidación depende
rá del juego entre numerosos factores, como la concentración de emulgente, el tamaño de 
las gotículas de grasa, el área interfacial, la viscosidad de la fase acuosa, la composición y 
porosidad de la matriz y el pH. 

MOVILIDAD MOLECULAR Y TRANSICIÓN VÍTREA 

Si la velocidad de oxidación lipídica se ve limitada por la difusión (véase Capítulo 2) 
es de esperar que la velocidad de oxidación sea baja a temperaturas inferiores a las de la 
transición vítrea y muy dependiente de la temperatura cuando ésta supere a la de transi
ción [42]. 

PROOXIDANTES 

Los metales de transición, en especial aquellos que tienen dos o más estados de valencia 
y un potencial de oxidación-reducción adecuado (por ej., cobalto, cobre, hierro, mangane
so y níquel), son prooxidantes eficaces. Incluso a concentraciones tan bajas como O, 1 ppm, 
disminuyen el período de inducción y aumentan la velocidad de oxidación. Cantidades 
trazas de metales pesados son frecuentes en los aceites comestibles, a los que llegan pro
cedentes del suelo en el que ha crecido la semilla oleaginosa, de los animales o de los 
componentes metálicos del equipo utilizado en el procesado o en el almacenamiento. Tam
bién se encuentran de forma natural en todos los tejidos y fluidos biológicos (huevos, 
leche y zumos de frutas), tanto en estado libre como ligado. 

Se han propuesto diversos mecanismos para la catálisis de la oxidación por los metales: 

1 Aceleración de la descomposición de los hidroperóxidos: 

Mn+ + ROOH --7 M<n-1)+ + OH+ + Roo· 

2 Reacción directa con el sustrato no oxidado: 

3 Activación del oxígeno molecular, para dar oxígeno singulete y un radical peroxi: 

Los compuestos hematina, presentes en numerosos tejidos que forman parte de los 
alimentos, constituyen también importantes prooxidantes. 

ENERGÍA RADIANTE 

Las radiaciones visibles, ultravioleta y y son eficaces promotores de la oxidación. 
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ANTIOXIDANTES 

Dada la importancia de los antioxidantes en la química de los alimentos, se tratarán en 
una sección posterior. 

5.5.2.11 Métodos para el seguimiento de la oxidacion /ipídica 

De lo hasta ahora dicho, se desprende que la oxidación lipídica es un proceso muy 
complejo en el que participan numerosas reacciones que generan diversos cambios quími
cos y físicos. Aunque estas reacciones parezcan seguir rutas conocidas, es frecuente que 
estas vías operen simultánea y competitivamente. La naturaleza y extensión de cada uno 
de los cambios se ven influidas por numerosas variables, ya mencionadas. Como la des
composición oxidativa tiene una gran influencia, tanto sobre la aceptabilidad como sobre 
la calidad nutritiva de los productos, se han diseñado numerosos métodos para su evalua
ción. Sin embargo, no hay ningún método que permita seguir simultá~eamente todos los 
eventos oxidativos ni que pueda resultar igualmente útil en todas las etapas del proceso ni 
en todas las grasas, todos los alimentos y todas las condiciones de procesado. Una prueba 
puede monitorizar, en el mejor de los casos, sólo unos pocos cambios, en sistemas especí
ficos y bajo determinadas condiciones. Para numerosos fines, conviene usar una combina
ción de varias pruebas. Al revisar, como vamos a hacer, los métodos comúnmente usados, 
es necesario tener esto en cuenta. 

ÍNDICE DE PERÓXIDOS 

Los peróxidos son los principales productos iniciales de la autooxidación. Pueden me
dirse mediante técnicas basadas en su capacidad de liberar yodo a partir del yoduro potásico 
(yodometría): 

ROOH + 2KI ~ ROH + 12 + K20 

o de oxidar los iones ferrosos a férricos (método del tiocianato): 

ROOH + Fe2+ ~ ROH + HO + Fe3+ 

El índice de peróxidos se suele definir en términos de miliequivalentes de oxígeno por 
kilogramo de grasa [113]. Existen varias otras técnicas colorimétricas. Aunque puede utili
zarse para seguir la formación de peróxidos en las etapas iniciales de la oxidación, el índice 
de peróxidos es un valor muy empírico. Su exactitud es cuestionable y los resultados varían 
con el método específico usado y la temperatura a la que la prueba se efectúe. A lo largo del 
curso de la oxidación, el índice de peróxido alcanza un valor máximo; después declina. 

Se han hecho diversos intentos de correlacionar el índice de peróxidos con el desarro
llo de flavores oxidativos. A veces se han obtenido buenas correlaciones, pero otras no. 
Conviene señalar que la cantidad de oxígeno que debe absorberse, o de peróxidos que 
deben formarse, para que el enranciamiento oxidativo pueda apreciarse varía con la com
posición del aceite (las grasas más saturadas necesitan absorber menos oxígeno para 
enranciarse), la presencia de antioxidantes y metales traza y las condiciones en que tiene 
lugar la oxidación. 
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PRUEBA DEL ÁCIDO TIOBARBITÚRICO 

Es uno de los métodos más frecuentemente utilizados para valorar la extensión de la 
oxidación lipídica. Los productos de la oxidación de los sistemas no saturados dan una 
reacción coloreada con el ácido tiobarbitúrico (TBA). Se cree que el cromógeno es el 
producto de la condensación de dos moléculas de TBA con una molécula de malonaldehído. 
Sin embargo, no siempre se encuentra malonaldehído en los sistemas oxidados. Por otra 
parte, son numerosos los alcanales, alquenales y 2,4-dienales que producen un pigmento 
amarillo (450 nm) con el TBA, pero sólo los dienales producen un pigmento rojo (530 nm). 
Se ha sugerido la conveniencia de efectuar medidas a ambas longitudes de onda. 

En general se producen cantidades significativas de compuestos que reaccionan con el 
TBA sólo cuando se trata de ácidos grasos con tres o más dobles enlaces. En la Figura 29 
se muestra el mecanismo de reacción propuesto por Dable et al. [30], quienes sugirieron 
que los radicales con un doble enlace en posición f3 con respecto al carbono portador del 
grupo peroxi (que sólo puede generarse a partir de ácidos que contengan más de dos 
dobles enlaces) se ciclan para formar peróxidos con anillos pentagonales. Estos peróxidos 
se descomponen luego para dar malonaldehído. Más recientemente, sin embargo, Pryor 
et al. [120] concluyeron que el malonaldehído se formaba, en parte al menos, por descom
posición de endoperóxidos similares a las prostaglandinas, producidos durante la 
autooxidación de los ácidos grasos poliinsaturados. 
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FiGuRA 29 Mecanismo hipotético de la formación de malonaldehído. (De la Ref. 120). 
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Existen compuestos que no se producen en la oxidación lipídica y reaccionan con el 
TBA para dar el pigmento rojo característico. Por ejemplo, la sacarosa y algunos compo
nentes del humo. Cuando estén presentes .en las muestras a ensayar, los resultados deben 
corregirse para compensar estas interferencias. Por otro lado, sí parte del malonald~hído 
reacciona, en un sistema en oxidación, con proteínas, se obtienen valores de TBA 
anómalamente bajos. Además, no pueden establecerse correlaciones consistentes entre 
las valoraciones sensoriales y los índices de TBA, porque es distinta la cantidad de pro
ductos que reaccionan con el TBA presentes en un determinado grado de desarrollo del 
proceso oxidativo en los distintos alimentos. La prueba del TBA resulta útil para compa
rar muestras de un determinado producto en distintas etapas del proceso oxidativo. 

COMPUESTOS CARBONILO VOLÁTILES Y TOTALES 

Los métodos para determinar el contenido total de compuestos carbonilo se basan en la 
medida de las hidrazonas producidas por la reacción de aldehídos y cetonas (productos de 
la oxidación) con 2,4-dinitrofenilhidrazina. Sin embargo, en las condiciones experimenta
les utilizadas en estos análisis, se pueden generar compuestos carbonilo por descomposi
ción de intermedios inestables, como los hidroperóxidos, lo que merma la exactitud de los 
resultados. Para minimizar esta interferencia, se recurre a la reducción de los hidroperóxidos 
a compuestos no carbonilo antes de la determinación de los compuestos carbonilo, o a 
efectuar la reacción a baja temperatura. 

Los compuestos carbonilo de las grasas oxidadas tienen pesos moleculares relativa
mente altos, por lo que pueden separarse mediante diversas técnicas de los compuestos 
carbonilo volátiles de peso molecular más bajo. Los compuestos carbonilo volátiles de 
pesos moleculares bajos ofrecen considerable interés por su influencia sobre el flavor. Los 
compuestos carbonilo volátiles se suelen recuperar por destilación a la presión atmosféri
ca o a presión reducida para determinarlos después cuantitativamente por reacción del 
destilado con reactivos apropiados o por métodos cromatográficos. Una técnica habitual 
es la determinación cuantitativa de hexanal por análisis del espacio de cabeza [43]. 

ÍNDICE DE ANISIDINA [136] 

En presencia de ácido acético, la p-anisidina reacciona con los aldehídos produciendo 
un color amarillento. El coeficiente de extinción molar a 350 nm aumenta si el aldehído 
contiene un doble enlace; por ello el índice de anisidina constituye fundamentalmente una 
medida de los 2-alquenales. Para la evaluación de la oxidación de las grasás se ha pro
puesto el llamado índice Totox o índice de oxidación (OV), que equivale a 2 x índice de 
peróxido + índice de anisidina. 

PRUEBA DE KREIS 

Es una de las pruebas más antiguas para la valoración del estado de oxidación de las 
grasas. Consiste en medir el color rojo producido al reaccionar las grasas oxidadas con el 
floroglucinol (reactivo de Kreis). Entre las deficiencias de este método cabe citar: (a) las 
muestras recientes carentes de flavores rancios desarrollan frecuentemente color rojo al 
reaccionar con el reactivo de Kreis y (b) es frecuente que difieran los resultados obtenidos 
por los distintos laboratorios. 
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ESPECTROFOTOMETRÍA ULTRA VIOLETA 

A veces, se utiliza la medida de la absorbancia a 234 nm (dienos conjugados) y a 268 nm 
(trienos conjugados), para el seguimiento del proceso oxidativo. Sin embargo, no hay una 
buena correspondencia entre la absorbancia y el grado de oxidación, excepto en las etapas 
iniciales. 

PRUEBA DEL OXIRANO 

Este método se basa en la adición de haluros de hidrógeno al grupo oxirano y constitu
ye una medida del contenido en epóxidos. El contenido en epóxidos se determina disol
viendo la muestra en ácido acético acuoso, en presencia de violeta de cristal y titulándolo 
con BrH, hasta un punto de viraje verde azulado [113]. Esta prueba, sin embargo, es muy 
poco sensible, carece de especificidad y no proporciona resultados cuantitativos precisos 
con algunos epóxidos trans. Los haluros de hidrógeno reaccionan también con los com
puestos carbonilo ~-insaturados y con los dienoles conjugados. Se ha publicado un méto
do calorimétrico para la determinación de epóxidos, basado en la reacción del grupo oxirano 
con ácido pícrico; parece más sensible que la prueba del oxirano y no sometido a los 
inconvenientes ant~s citados [37]. 

ÍNDICE DE YODO 

Constituye una medida del número de dobles enlaces no saturados de una grasa y se 
determina haciéndola reaccionar con una disolución de monocloruro de yodo, en una mezcla 
de ácido acético y Cl4C, liberando el exceso de yodo con IK y titulándolo con S20 3Na2 

(método de Wijs). El resultado se expresa en términos de gramos de yodo absorbidos por 
100 g de muestra [113]. En el método de Hanus, en lugar de monocloruro de yodo se 
utiliza bromuro de yodo como reactivo. Para medir la reducción de los ácidos dienoicos a 
lo largo de la autooxidación, se emplea a veces el descenso del índice de yodo. 

FLUORESCENCIA 

Por interacción de los compuestos carbonilo (producidos por la oxidación lipídica) 
con los constituyentes provistos de grupos amino libres, pueden desarrollarse compuestos 
fluorescentes [32]. Los métodos de fluorescencia proporcionan una medida relativamente 
sensible de los productos de oxidación en los sistemas biológicos. 

MÉTODOS CROMATOGRÁFICOS 

Para determinar la oxidación de los aceites y de los alimentos que contienen grasas se 
han utilizado diversas técnicas cromatográficas (cromatografía líquida, cromatografía en 
lámina fina, cromatografía líquida de alta eficacia, cromatografía de tamizado molecular, 
cromatografía en fase gaseosa). Estas técnicas se basan en la separación y determinación 
cuantitativa de fracciones específicas, como la fracción volátil [34,122], la fracción polar 
[11], los compuestos poliméricos [142,143] o componentes individuales, como el pentano 
o el hexanal[43], que se sabe son productos típicos de la autooxidación. 

EvALUACIÓN SENSORIAL 

El método más directo para la determinación de los flavores rancios en los alimentos 
es el análisis sensorial. El valor de cualquier método objetivo físico o químico se juzga 
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teniendo en cuenta la correlación de sus resultados con la valoración organoléptica. El 
ensayo sensorial suele llevarse a cabo mediante un panel entrenado, o semientrenado, 
utilizando procedimientos muy específicos [69]. Se dispone también de diversos métodos 
«acelerados» para calcular la resistencia de un lípido a la oxidación. 

MÉTODO DE LA ESTUFA DE ScHAAL 

La muestra se almacena a unos 65°C y se toman periódicamente alícuotas para some
terlas a ensayo, hasta que se detecta el enranciamiento oxidativo. La detección se puede 
llevar a cabo por ensayos organolépticos o midiendo el índice de peróxido. 

MÉTODO DEL OXÍGENO ACTIVO (MOA) 

Es un método muy usado, que implica someter la muestra, a 98°C, a un burbujeo con
tinuo de aire, a velocidad constante, y determinar el tiempo necesario para alcanzar un 
cierto índice de peróxidos [113]. 

MÉTODO DEL RANCIMAT [55] 

Se burbujea aire a través de la grasa, como en el método del oxígeno activo, y se mide el 
incremento de la conductividad eléctrica debido a la generación de productos de oxidación, 
generalmente a 100°C; los resultados se expresan en términos de «período de inducción». 

ABSORCIÓN DE OXÍGENO 

La muestra se sitúa en una cámara cerrada y se determina la cantidad de oxígeno absor
bido. La determinación de la estabilidad se basa en medir el tiempo necesario para lograr 
un determinado descenso de la presión, o el necesario para que la muestra absorba una 
cantidad predeterminada de oxígeno, en condiciones de oxidación específica. Es una prueba 
que ha resultado particularmente útil para estudiar la actividad de los antioxidantes. 

5.5.2.12 Antioxidantes [14,24,62, 127] 

Los antioxidantes son sustancias que pueden retrasar el comienzo o reducir la velocidad 
de oxidación de las sustancias autooxidables. Existen cientos de compuestos, naturales y 
sintéticos, con propiedades antioxidantes, aunque para su empleo en los alimentos deben 
cumplir ciertas exigencias, entre ellas la de superar las pruebas de inocuidad. Los principa
les antioxidantes liposolubles ordinariamente utilizados en los alimentos son fenoles, 
monohídricos o polihídricos, con diversos sustituyentes en el anillo (Fig. 30). Para que su 
eficacia sea máxima, los antioxidantes primarios se suelen utilizar en combinación con otros 
antioxidantes fenólicos, o con diversos agentes secuestradores de metales (véase Tabla 6). 

Aunque se conocen bastante bien los mecanismos a través de los cuales muchos an
tioxidantes estabilizan las grasas o aceites en estado puro, aún se desconocen numerosos 
aspectos de su acción en los alimentos complejos. 

EFICACIA Y MECANISMOS DE ACCIÓN 

Se han publicado diversas revisiones sobre la cinética y mecanismos de acción de los 
antioxidantes [118,125,128,139]. Como puede deducirse de los mecanismos de 
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FIGURA 30 Principales antioxidantes utilizados por la industria alimentaria. 

autooxidación antes indicados, una determinada sustancia retrasa la reacción de 
autooxidación si inhibe la formación de radicales libres en la fase de iniciación o si inte
rrumpe la cadena de propagación de radicales libres. La iniciación de radicales libres 
puede retrasarse mediante el uso de sustancias que descompongan los peróxidos, de agen-
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tes que complejen los metales o de inhibidores del oxígeno singulete. Eliminar las trazas de 
peróxidos y de iniciadores metálicos es muy difícil, por lo que las investigaciones se han 
dirigido hacia el empleo de aceptores de radicales libres. 

El primer estudio cinético detallado de la acción de los antioxidantes fue llevado a 
cabo en 194 7 por Bolland y ten Ha ve, utilizando un sistema modelo constituido por linoleato 
de etilo e hidroquinona, como «inhibidor» [13]. Postularon que los antioxidantes inhibían 
la reacción en cadena actuando como donadores de hidrógeno o aceptores de radicales 
libres y concluyeron que el aceptor de radicales libres (AH) reaccionaba fundamental
mente con los radicales Roo· y no con los R". 

Roo· + AH ---7 ROOH + A" 

Concluyeron también que el número más probable de cadenas de oxidación termina
das por una molécula de inhibidor era 2 y que la reacción podía considerarse, por tanto, 
como una reacción en dos etapas. Otros autores han sugerido diferentes mecanismos de 
oxidación; por ejemplo, que el radical libre intermedio, AH", forme productos estables por 
reacción con un radical R02" o que se forme un complejo entre el radical R02" y el antioxi
dante (inhibidor), que va seguido de la reacción del complejo con otro radical R02", para 
rendir productos estables: 

R02" + inh· ---7 [ROz-inh"] 

[R02-inh"] + R02" ---7 productos estables 

Aunque todas las reacciones precedentes puedan estar teniendo lugar, el mecanismo 
básico y más importante es el originalmente propuesto por Bolland y ten Have, que puede 
visualizarse como una competencia entre la «reacción con el inhibidor», 

y la reacción de propagación en cadena. 

La eficacia de un antioxidante está relacionada con numerosos factores, entre ellos la 
energía de activación, las constantes de velocidad, el potencial de oxidación reducción, la 
mayor o menor facilidad de destrucción o pérdida del antioxidante y las propiedades de 
solubilidad. Las dos reacciones competitivas antes citadas (es decir, la reacción con el 
inhibidor y la reacción de propagación en cadena) son exotérmicas; su energía de activa
ción aumenta al aumentar las energías de disociación de los enlaces A-H y R-H y, por 
tanto, la eficacia del antioxidante aumenta a medida que desciende la resistencia del enla
ce A-H. Idealmente, sin embargo, el radical libre antioxidante resultante no debe iniciar 
nuevos radicales libres ni ser susceptible de una oxidación rápida por una reacción en 
cadena. En este sentido, los antioxidantes fenólicos ocupan una posición privilegiada. 
Son excelentes donadores de hidrógeno o electrones y sus intermedios radicalarios son 
relativamente estables, debido a la deslocalización por resonanCia y a la carencia de posi
ciones adecuadas para el ataque por el oxígeno molecular. Las hidroquinonas, por ejem-
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plo, reaccionan con los radicales hidroperoxi, formando híbridos de resonancia estables 
de la semiquinona. 

ROO· + 6 
OH 

ó 
OH 

____.,. ROOH + 

o 

o 
OH 

o· 
OH 

Los radicales semiquinona intermedios pueden sufrir diversas reacciones para formar 
productos más estables. Pueden reaccionar entre sí, para formar dímeros, o dismutarse, 
para dar quinonas que constituyen la molécula inhibidora original: 

también pueden reaccionar con otro radical R02 •• 

o o +ROO· -+ 

OH 

6 + 

OH 

~ 
~R 

Los fenoles monohídricos no pueden formar semiquinonas o quinonas como tales, 
pero pueden generar intermedios radicalarios con una moderada deslocalización por reso
nancia y pueden ofrecer también dificultades estéticas, como ocurre con los dos grupos 
t-butilo en el BHT. Los grupos t-butilo reducen la iniciación de cadenas (por los radicales 
alcoxi) tras la donación inicial de hidrógeno. La reacción neta entre ellinoleato y el BHA 
puede representarse así: 

. 
o 

2 [ CH3(CH2)~CH=CH-CH=CH-bH-(C~hC00Me J ----+ 

o 
~C(C~~ 

~-
0 oc~ 
9 

CH3(C~)4CH=CH-CH=CH-CH-(C~).,COOMe 

+ 
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La eficacia de un antioxidante se ve influida, además de por su capacidad de retrasar o 
frenar la reacción en cadena, por su solubilidad en la grasa y su volatilidad. La solubilidad 
afecta a la accesibilidad a los radicales peroxi y la volatilidad a su persistencia a lo largo 
del almacenamiento o el tratamiento térmico. 

Durante los últimos años, la atención se ha centrado en el estudio de la acción de los 
antioxidantes en las superficies, especialmente en sistemas como membranas, micelas y 
emulsiones. La importancia del carácter anfifílico de las moléculas de antioxidante en la 
determinación de su eficacia en los sistemas bifásicos y multifásicos ha sido plenamente 
demostrada por Porter [118]. 

"- SINERGISMO 

Se habla de sinergismo cuando una mezcla de antioxidantes tiene una actividad supe
rior a la suma de las actividades de los antioxidantes individualmente ensayados. Se cono
cen dos categorías de sinergismo. En una de ellas participa una mezcla de aceptores de 
radicales libres; en la otra se da una acción combinada de un aceptor de radicales libres y 
un secuestrante de cationes metálicos. Frecuentemente, sin embargo, un sinergista puede 
jugar más de un papel. El ácido ascórbico, por ejemplo, puede funcionar como un donador 
de electrones, un secuestrador de metales, un eliminador de oxígeno y como agente que 
contribuye a la formación de productos del pardeamiento que tienen actividad antioxidante. 

1 Mezcla de aceptores de radicales libres. Uri [139] introdujo una hipótesis para ex
plicar la acción de la mezcla de dos aceptores de radicales libres, AH y BH, en la 
que se supone que la energía de disociación del enlace B-H es menor que la del 
A-H. Supone además que el aceptor de radicales libres BH reacciona lentamente 
con R02" por impedimentos estéricos. El esquema de reacción que tendría lugar 
sería el siguiente: 

R02" + AH ~ ROOH + A" 

A"+BH~B"+AH 

De este modo, la presencia de BH se traduciría en una regeneración del antioxidan
te primario. Además, la tendencia del radical A a desaparecer en la reacción en 
cadena se vería sustancialmente reducida. Un ejemplo de un sistema de este tipo es 
el que constituye la mezcla de un antioxidante fenólico y el ácido 'ascórbico. El 
antioxidant~ fenólico, cuando se emplea solo, es el más eficaz de los dos, por lo que 
suele denominarse antioxidante primario, en tanto que al ácido ascórbico se le de
nomina sinergista. De un modo similar, dos antioxidantes fenólicos pueden exhibir 
también un efecto sinérgico. 

2 Secuestradores de metales. En general, los agentes que complejan los metales 
inactivan parcialmente las trazas de los mismos, frecuentemente presentes como 
sales de los ácidos grasos. Cuando la propiedad antioxidante de un aceptor de radi
cales libres mejora considerablemente con la presencia de un agente que forma un 
complejo con el metal, se dice que se ha producido un efecto sinérgico. Ejemplos 
de agentes que secuestran los metales son el ácido cítrico y el ácido fosfórico, los 
polifosfatos y el ácido ascórbico. 
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ELECCIÓN DEL ANTIOXIDANTE 

Los diversos antioxidantes difieren sustancialmente en eficacia cuando se utilizan en 
distintos tipos de grasas o de alimentos que las contienen o cuando estos alimentos se 
someten a diferentes condiciones de manipulación y procesado; estas diferencias se deben 
a su distinta estructura molecular. En la elección de un antioxidante, no sólo debe tenerse 
en cuenta la potencia del mismo para un determinado uso, sino también otros factores, 
como la facilidad de su incorporación a los alimentos, su resistencia a los tratamientos a 
que estos van a ser sometidos, su sensibilidad al pH, su tendencia a producir decoloraciones 
o aromas extraños, su disponibilidad y su costo. La selección del antioxidante o combina
ción de antioxidantes óptima se complica aún más, por las dificultades de predecir cómo 
funcionará el antioxidante o mezcla añadidos, en presencia de prooxidantes y de los an
tioxidantes que el alimento contiene o que se producen en el curso del procesado. 

En su eficacia en determinados productos, influyen también sus propiedades hidrófilas
lipófilas. Porter [118] describió dos situaciones básicas que exigen diferentes tipos de 
antioxidantes. La primera es la que se da cuando un cociente superficie/volumen es pe
queño, como ocurre en los depósitos de grasas o aceites. En este caso son más eficaces los 
antioxidantes cuyo balance hidrófilo-lipófilo es relativamente alto [por ej., galato de propilo 
(PG) o terc-butilhidroquinona (TBHQ)], porque se concentra en la superficie de la grasa 
donde se establece el contacto con el oxígeno molecular. La segunda es aquella en la que 
la relación superficie/volumen es muy alta, como sucede con las membranas de lípidos 
polares en los tejidos intactos de los alimentos, las micelas intracelulares de lípidos neu
tros y las emulsiones de grasa en agua (por ej., las salsas para ensalada). Son sistemas 
multifásicos, en los que la concentración de agua es alta y los lípidos se encuentran con 
frecuencia en un estado mesofásico. En estas situaciones, son más eficaces los antioxidan
tes más lipófilos, como BHA, BHT, los galatos de alquilos de cadena más larga y los 
tocoferoles. 

CARACTERÍSTICAS DE ALGUNOS ANTIOXIDANTES PRIMARIOS FRECUENTEMENTE USADOS 

Tocoferoles: Los tocoferoles son los antioxidantes más ampliamente distribuidos en la 
naturaleza y los más importantes de los que naturalmente contienen los aceites vegetales. 
Las bajas tasas de tocoferoles presentes en las grasas animales proceden de los presentes 
en los productos vegetales que entran a formar parte de la dieta animal. Se conocen ocho 
estructuras de tocoferol, todas ellas son derivados metilados del tocol. Los tocoferoles 
predominantes en los aceites vegetales son el5, 7 ,8-trimetil-, el 7 ,8-dimetil- y el8-metiltocol. 

Una parte relativamente considerable del tocoferol presente en los aceites vegetales sin 
refinar resiste a las distintas etapas de procesado del mismo, por lo que la cantidad final
mente presente en ellos suele ser suficiente para asegurar la estabilidad del producto final 
frente al deterioro oxidativo. Como antioxidantes, los tocoferoles ejercen su eficacia máxima 
a concentraciones relativamente bajas, aproximadamente iguales a las que ofrecen en los 
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aceites vegetales. Si se añaden a concentraciones más altas, pueden actuar como 
prooxidantes. 

Mecanismo de acción: Al igual que el resto de los antioxidantes fenólicos, los tocoferoles 
ejercen su efecto antioxidante compitiendo con la reacción: 

Roo·+ RH ~ ROOH + R 

El tocoferol (TH2) reacciona con los radicales peróxido del siguiente modo: 

Roo· + TH2 ~ ROOH + TH" 

El radical a-tocoferol (TH) es relativamente estable, debido a la deslocalización del 
electrón no apareado, y por tanto menos reactivo que el radical peroxilo, por lo que el 
a-tocoferol es un antioxidante eficaz. La Figura 31 muestra cinco estructuras de resonancia 
del radical tocoferol. La estructura resonante V es energéticamente favorable [9]. El radi
cal a-tocoferol puede amortiguar otro radical peroxilo, para dar metiltocoferilquinona (T): 

~ 
V o~ 

lH· 

+ ~lo ROO· ----.. Vo)( 
T 

(Metiltocoferilquinona) 

+ ROOH 

o puede reaccionar con otro radical a-tocoferil metilo para dar metiltocoferilquinona y 
regenerar otra molécula de tocoferol: 

TH +TH" ~T +TH2 

En general, los tocoferoles con mayor actividad vitamina E son los menos eficaces 
como antioxidantes. El orden de actividad antioxidante es o > y > ~ > a. Sin embargo, la 
actividad relativa de estos compuestos se ve significativamente influida por la temperatu
ra y la iluminación. 

En los sistemas biológicos, el ascorbato es capaz de «reciclar» a-tocoferol por reduc
ción del radical a-tocoferol [9]. 

Los tocoferoles como prooxidantes: En ciertas condiciones, el tocoferol puede actuar 
como prooxidante. En circunstancias normales, cuando la concentración lipídica excede 
en mucho a la de tocoferol, la progresiva oxidación agota el tocoferol, mientras el conjun
to de los lípidos permanece relativamente poco alterado y se produce un acúmulo de ROOH. 
El acúmulo de ROOH invierte la reacción de equilíbrio, 

Roo· + TH2 ~ ROOH + TH" 

estimulando así la reacción de propagación 

RH +Roo· ~ ROOH + R 
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R=C1eH33 

FIGURA 31 Estructuras resonantes del radical a-tocoferol. (De la Ref. 9). 

El a-tocoferol también puede ejercer un efecto prooxidante cuando se halla presente 
en concentraciones relativamente altas, vía la formación de radicales de acuerdo con la 
reacción: 

Goma de guayaco: La goma de guayaco es el exudado resinoso de un árbol tropical. 
Su eficacia antioxidante, debida fundamentalmente a su elevado contenido en ácidos 
fenólicos, es mayor en las grasas animales que en los aceites vegetales. La goma de 
guayaco tiene un color rojizo oscuro, es escasamente soluble en la grasa y a veces pro
duce aromas indeseables. 

Tanto el hidroxianisol butilado (BHA), comercialmente disponible como una mezcla 
de dos isómeros (Fig. 27), como el hidroxitolueno butilado (BHT) son muy utilizados en 
la industria alimentaria. Ambos son muy solubles en las grasas y exhiben escasa actividad 
antioxidante en los aceites vegetales, especialmente en los que son ricos en antioxidantes 
naturales. Tanto el BHT como el BHA, son relativamente eficaces cuando se usan en 
combinación con otros antioxidantes primarios. El BHA tiene un olor fenólico típico, que 
se manifiesta cuando se calienta mucho el aceite. 

El ácido nordihidroguayarético (NDGA) se extrae de una planta del desierto, Larrea 
divaricata. Tiene una solubilidad limitada en las grasas (0,5-1% ), pero su solubilidad 
aumenta mucho al calentarla. El NDGA no resiste bien los tratamientos a que se someten 
los alimentos y tiende a oscurecerse ligeramente durante el almacenamiento, en presencia 
de hierro o al someterlo a temperaturas elevadas. La actividad antioxidante del NDGA se 



342 Química de los alimentos 

ve muy afectada por el pH y se destruye muy fácilmente en condiciones muy alcalinas. Se 
ha dicho que el NDGA retrasa eficazmente la oxidación catalizada por la hematina en los 
sistemas grasa-agua y en algunas carnes. En los Estados Unidos de América no se permite 
el uso del NDGA como aditivo alimentario. Sin embargo, puede utilizarse en los materia
les empleados para el envasado. 

OH 

HO 
OH 

Ácido nordihidroguayarético (NDGA) 

Como era de esperar de su estructura fenólica y sus tres grupos hidroxilo, los galatos 
de alquilo y el ácido gálico exhiben considerable actividad antioxidante. El ácido gálico 
es soluble en agua, pero casi totalmente insoluble en las grasas. La esterificación del gru
po carboxílico con alcoholes de diversa longitud de cadena da lugar a galatos de alquilo 
más liposolubles. El galato de propilo es el más usado en los Estados Unidos. Es eficaz 
contra la oxidación dellinoleato catalizada por la lipooxigenasa. En presencia de trazas de 
hierro y un medio alcalino, los galatos producen una coloración azul negruzca. Son ines
tables frente al horneado o la fritura. 

Butilhidroquinona terciaria (TBHQ). La TBHQ es moderadamente soluble en las gra
sas y escasamente soluble en agua. En muchos casos, es más eficaz que el resto de los 
antioxidantes ordinarios como protectora de los aceites poliinsaturados, refinados o no, 
contra la autooxidación y no plantea problemas de coloración o de cambios del flavor. La 
TBHQ resiste bien el proceso de fritura a que se someten las patatas. 

La 2,4,5-trihidroxibutirofenona (THBP) y los galatos tienen propiedades antioxidantes 
similares. La THBP no se usa mucho en los Estados Unidos. 

El4-hidroximetil-2,6-di-terbutilfenol se produce sustituyendo un hidroxilo del grupo metilo 
de la BHT por un hidrógeno. Es, por ello, menos volátil que la BHT, pero se comporta de 
un modo similar como antioxidante. 

DESCOMPOSICIÓN DE LOS ANTIOXIDANTES 

Los antioxidantes pueden sufrir descomposiciones importantes, especialmente a tem
peraturas elevadas, y generar diversos productos de degradación. La cantidad de estos 
productos generada es muy pequeña porque también son mínimas las concentraciones de 
antioxidantes permitidas. Sin embargo, algunos de estos productos de degradación poseen 
propiedades antioxidantes. 

Se ha estudiado la estabilidad de cuatro antioxidantes fenólicos durante el calenta
miento a lo largo de una hora a 185°C [54]. La estabilidad aparente aumenta en el orden 
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FIGURA 32 Descomposición térmica del BHA. 

TBHQ < BHA < PG < BHT. Esta tendencia se debe, en parte, a la de su estabilidad frente 
a la temperatura y, en otra, a las pérdidas por evaporación (volatilidad). El PG es el menos 
volátil y la BHT y TBHQ son los de mayor volatilidad. 

La Figura 32 muestra los mecanismos de reacción propuestos para la descomposición 
térmica de BHA. El antioxidante pierde primero un átomo de hidrógeno, dando origen a las 
especies a, b y e de radicales libres. La oxidación del radical a produce el compuesto 1; 
diversas recombinaciones de los híbridos de resonancia dan lugar a la formación de los 
dímeros 2 y 3. Se desconocen las propiedades biológicas de estos productos de degradación. 

REGLAMENTO 

Los antioxidantes son aditivos alimentarios. Su uso está, en los Estados Unidos, some
tido a los reglan1entos establecidos en la Federal Food Drug and Cosmetic Act. Los an-
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TABLA 6 Antioxidantes permitidos en los Estados Unidos para uso en la industria alimentaria. 

Antioxidantes primarios 

Tocoferoles 
Goma de guayaco 
Galato de propilo 
Hidroxianisol butilado (BHA) 
Hidroxitolueno butilado (BHT) 
2,4,5-Trihidroxibutirofenona (THBP) 
4-Hidroximetil-2,6-di -terc-butilfenol 
terc-Butilhidroquinona (TBHQ) 

Sinergistas 

Ácido cítrico y citrato de isopropilo 
Ácido fosfórico 
Ácido tiodipropiónico y sus didodecil, dilauril 

y dioctadecil ésteres 
Ácido ascórbico y palmitato de ascorbilo 
Ácido tartárico 
Lecitina 

tioxidantes para uso en los productos alimenticios están sometidos también a la Meát 
Inspection Act, the Poultry Inspection Act y varias leyes estatales. En la Tabla 6 se reco
gen los antioxidantes cuyo uso en los alimentos está permitido. En la mayor parte de los 
casos, la concentración total de antioxidantes autorizada, solos o en combinación, no debe 
exceder del 0,02% del peso fresco; existen, sin embargo, ciertas excepciones en el caso de 
alimentos normalizados y productos regulados por normas especiales. La Meat Inspection 
Act permite concentraciones de hasta el 0,01% para ciertos antioxidantes utilizados solos, 
según el contenido en grasa, con un límite al conjunto de los antioxidantes de rin 0,02%. 
Los tocoferoles y los principales sinergistas ácidos carecen prácticamente de concentra
ciones límites. Sin embargo, en algunos alimentos, no se permite el uso de tocoferoles por 
encima de determinadas concentraciones: 0,0002% en los productos lácteos, 0,002% en 
los alimentos infantiles, 0,03% (sobre el contenido lipídico) en los crustáceos y 0,05% 
(sobre el contenido lipídico) en especias, hierbas y productos aromatizantes. No está auto
rizado el uso del BHT y BHA en los productos de la pesca. 

La preocupación por la inocuidad de los aditivos químicos ha estimulado la búsqueda 
de nuevos antioxidantes, naturalmente presentes en los alimentos o que puedan formarse 
durante el procesado. Se han encontrado compuestos con propiedades antioxidantes en 
numerosas especias, semillas oleaginosas, pulpa y cáscara de cítricos, cáscara de coco, 
avena, soja, hidrolizado de productos vegetales, proteínas microbianas y de origen animal 
y en productos calentados y/o que han sufrido pardeamiento no enzimático. 

Los esfuerzos por mejorar la seguridad del uso de los antioxidantes han conducido 
también al desarrollo de antioxidantes poliméricos no absorbibles. Generalmente se trata 
de polímeros hidroaromáticos con diversos sustituyentes alquilo y alcoilo. Estos com
puestos suelen ser de gran tamaño y estables, de manera que su absorción en el tracto 
intestinal es prácticamente nula. Además de tener una actividad antioxidante elevada, no 
se volatilizan durante la fritura profunda, por lo que en los productos fritos se encuentran 
prácticamente en las mismas cantidades en que se hallaban en el producto fresco. No han 
recibido todavía, sin embargo, la aprobación de la FDA. 

SISTEMAS DE APLICACIÓN 

Los antioxidantes pueden añadirse directamente a los aceites vegetales, o a las grasas 
animales fundidas, inmediatamente tras su extracción. En algunos casos, sin embargo, se 
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alcanzan mejores resultados si el antioxidante se administra en un diluyente, como mezclas 
de monoacilgliceroles y glicerol en propilenglicol, emulsiones monoacilglicerol-agua o se 
utilizan mezclas de antioxidantes en disolventes volátiles. También pueden aplicarse en 
forma de aerosoles, o de baños en disoluciones o suspensiones. Pueden igualmente incor
porarse a las películas de envasado. 

5.5.3 Descomposición térmica 

El calentamiento de los alimentos produce diversas modificaciones químicas, algunas 
de las cuales pueden tener repercusiones importantes en el aspecto, el flavor, el valor 
nutritivo y la toxicidad de los mismos. Durante el calentamiento, los nutrientes no sólo 
sufren reacciones de descomposición sino que también pueden interaccionar entre sí de 
formas extremadamente éomplejas, para generar numerosos compuestos nuevos. 

La química de la oxidación lipídica a temperaturas elevadas es complicada, dado que 
simultáneamente se producen reacciones termolíticas y oxidativas. Tanto los ácidos grasos 
saturados como los insaturados se descomponen químicamente al exponerse al calor en 
presencia de oxígeno. En la Figura 33 se recoge un esquema de estos mecanismos. 

Ácidos grasos, 
ésteres y triacilgliceroles 

1 
1 

Saturados 
1 

lnsaturados 

R l. 
eacc1ones 

1 

termolíticas 

~ 
ácidos 
hidrocarburos 
ésteres propenodiol 
acroleína 
cetonas 

1 
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alcanos, aldehídos, 
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termolíticas 
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dímeros acíclicos 
y cíclicos 

productos dímeros 
y volátiles 
de la autooxidación 

FIGURA 33 Esquema general de la descomposición de los lípidos por calentamiento. 

5.5.3. 1 Reacciones térmicas no oxidativas de las grasas saturadas 

En términos generales, se necesita un calentamiento a temperaturas muy altas para que 
los ácidos grasos saturados sufran una descomposición no oxidativa importante. El calen
tamiento de los triacilgliceroles saturados y de los ésteres metílicos de los ácidos grasos a 
temperaturas de 200-700°C genera cantidades detectables de productos de descomposi
ción, en su mayoría hidrocarburos, ácidos y cetonas. Sin embargo, mediante el uso de 
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FIGURA 34 Productos de la descomposición no oxidativa de los triacilgliceroles; A, ácido libre; S, cetona 
simétrica; O, oxopropiléster; Dioldi, diésteres propano- y propenodiol; Di, diglicéridos. Los números se 
refieren a los carbonos de la cadena del hidrocarburo o del ácido graso. 

métodos de medida muy sensibles, se han detectado productos termolíticos de los 
triacilgliceroles tras el calentamiento al vacío, durante sólo 1 h, a 180°C [29]. 

En la Figura 34 se muestran los productos generados por el calentamiento anaeróbico 
de la tributirina (Tri-4), tricaproína {Tri-6) y tricaprilina,(Tri-8). Cada triacilglicerol gene
ra los siguientes productos, donde n es el número de carbonos de la molécula del ácido 
graso: una serie de alquenos y al canos normales con predominio del alcano Cn-I; un ácido 
graso Cn; una cetona simétrica C2n-I; un oxopropiléster Cn; di ésteres del Cn propeno- y 
propanodiol y diacilgliceroles Cn- También se forman acroleína, CO y C02• Los compo
nentes mayoritarios de la descomposición termolítica de los triacilgliceroles son sus áci
dos grasos constitutivos. En ausencia de agua, se pueden formar ácidos grasos libres vía 
un proceso de ciclación, con formación de un anillo hexagonal, del siguiente modo: 

- + 

Este mecanismo explica también la formación de diésteres de propenodiol. La expul
sión del anhídrido de ácido de la molécula de triacilglicerol produce ésteres de 1- ó 2-oxo
propilo y el anhídrido de ácido: 
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La descomposición del 1-oxopropilo da origen a la acroleína y el ácido graso Cn. La 
descarboxilación del anhídrido de ácido intermedio produce la cetona simétrica. También 
pueden jugar un papel significativo en la formación de productos termolíticos, mecanis
mos radicalarios similares a los propuestos para la radiólisis de los triacilgliceroles, espe
cialmente a temperaturas relativamente altas. 

5.5.3.2 Reacciones de oxidación térmica de las grasas saturadas 

Los ácidos grasos saturados y sus ésteres son considerablemente más estables que sus 
análogos no saturados. Sin embargo, si se calientan a temperaturas superiores a 150°C, 
sufren procesos de oxidación; el esquema de descomposición es complejo. Los productos 
mayoritarios de la oxidación son una serie homóloga de ácidos carboxílicos, 2-alcanonas, 
n-alcanales, lactonas, n-alcanos y 1-alquenos. 

En un estudio sistemático se calentaron en presencia de aire, durante una hora, a 180°C 
o 250°C, triacilgliceroles de una serie de ácidos grasos de número par de átomos de carbo
no, entre C6 y C16, y se examinaron sus productos de oxidación [29]. La serie de hidrocar
buros producidos fue la misma generada en ausencia de oxígeno, pero se obtuvieron en 
cantidades más elevadas. En todos los casos, el hidrocarburo cuantitativamente más im
portante fue el alcano Cn_1• 

En general, la producción de 2-alcanonas durante el calentamiento en condiciones 
oxidantes fue superior a la de alcanales y el compuesto carbonilo más abundante fue la 
metilcetona Cn_1• Las lactonas detectadas fueron todas gamma-lactonas, excepto las de 
igual número de átomos de carbono que el ácido graso de procedencia; se detectaron 
cantidades relativamente altas de Cm y- y 3-lactonas. 

Suele admitirse que el mecanismo de la oxidación térmica de los ácidos grasos satura
dos implica la formación de monohidroperóxidos y que el ataque por el oxígeno puede 
tener lugar en todos los grupos metileno del ácido graso. Sin embargo, no hay acuerdo en 
si la formación del hidroperóxido es o no más fácil en determinados puntos de la cadena. 
Los productos predominantes de la oxidación de los ácidos grasos saturados son aquellos 
de longitud de cadena próxima o igual a la del ácido graso de procedencia, por lo que es 
probable que la oxidación tenga lugar preferentemente en las posiciones a, ~ y y. 

El ataque oxidativo sobre el carbono ~ del ácido graso, por ejemplo, da lugar a la 
formación de ~-cetoácidos, que, a su vez, por descarboxilación generan metilcetonas Cn_1• 

La escisión del intermedio radical alcoxi entre los carbonos a y ~ genera el alcanal Cn_2; la 
ruptura entre los carbonos ~ y y produce hidrocarburos Cn_3: 

~ ? 
R:zO-CtJ~t- R¡ 

alcano c,.3 
alcanal C,.2 

metilcetona c,.1 
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El ataque por el oxígeno sobre la posición y da lugar a un hidrocarburo en-4• un alcanal 
en_3 y una metil cetona en_2. 

~ ? 
~o-c-c1J~t.~ 

alcano cn-4 
alcanal C,.3 

metilcetona C,.2 

Se cree que la producción de y-lactona en se debe a la formación del hidroperóxido en 
posición y y a la delación de los hidroxiácidos resultantes. 

El ataque del oxígeno sobre el carbono a. es el responsable de la producción de un ácido 
graso en-! (vía la formación de un a.-cetoácido), un alcanal en-! y un hidrocarburo en-2· 

~ ? 
~0-CQtC. C-R, 

alcano C,.3 1 o alcanal c., 

~ ?OH 
~o-c-c-c-c-R, - ~ ?! 

~tO-C-C-C-C-R, 
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Ho-c-c-c-c-R, 

Posteriores oxidaciones graduales dan origen a una serie de ácidos más cortos que 
pueden, a su vez, sufrir procesos oxidativos, dando lugar a sus propios productos de des
composición. Esto puede explicar la formación de pequeñas cantidades de hidrocarburos, 
lactonas y compuestos carbonilo de cadena más corta. 

5.5.3.3 Reacciones térmicas no oxidativas de los ésteres de los ácidos 
grasos no saturados 

La reacción predominante de los ácidos grasos no saturados, cuando se calientan en 
ausencia de oxígeno, es la formación de dímeros. También se forman otras sustancias de 
menor masa molecular relativa. Sin embargo, para que estas reacciones tengan lugar, se 
necesitan tratamientos térmicos relativamente intensos. Por ello, a temperaturas inferiores 
a 220°e, no puede detectarse una descomposición significativa del oleato de metilo; sin 



Upidos 349 

embargo, si se calientan a 280°C durante 65 h, en atmósfera de argón, se producen hidro
carburos, ésteres de ácidos grasos de cadena corta y larga y dimetilésteres de ácidos 
dicarboxílicos de cadena lineal, al igual que dímeros. La aparición de muchos de estos 
compuestos se ha explicado basándose en la formación y/o combinación de radicales li
bres producto de la escisión homolítica de los enlaces C-C próximos al doble enlace. Los 
dímeros, entre los que se encuentran dímeros alicíclicos mono y diinsaturados y dímeros 
saturados con estructuras ciclopentano, parecen producirse vía radicales alilo resultantes 
de la pérdida de hidrógeno del grupo metileno a. con respecto al doble enlace. Estos radi
cales pueden sufrir una reacción de desproporcionación, para dar ácidos monoenoicos y 
dienoicos, y de adición ínter o intramolecular a los dobles enlaces C-C (Fig. 25). 

El calentamiento dellinoleato de metilo en las mismas circunstancias genera una mez
cla más compleja, constituida por dímeros tri cíclicos saturados, bicíclicos monoinsaturados, 
monocíclicos diinsaturados y acíclicos triinsaturados y dihidrodímeros con uno o dos do
bles enlaces (Fig. 26). A tratamientos térmicos de intensidad inferior a la de 180°C, duran
te una hora, al vacío, ellinoleato de etilo genera sólo trazas de productos de descomposi
ción volátiles. Estos compuestos parecen ser hidrocarburos, pero las cantidades producidas 
son excesivamente pequeñas para permitir su identificación definitiva. 

5.5.3.4 Reacciones oxidativas térmicas de los ésteres de los ácidos 
grasos insaturados 

Los ácidos grasos insaturados son mucho más susceptibles a la oxidación que sus aná
logos saturados. A temperaturas elevadas, su descomposición oxidativa es muy rápida. Se 
han observado ciertas diferencias específicas entre las oxidaciones a altas y bajas tempe
raturas, pero los datos acumulados indican que las rutas importantes son iguales en ambos 
casos. Parece que la formación y descomposición de los hidroperóxidos intermedios, pre
decibles según la localización de los dobles enlaces, puede tener lugar en un amplio rango 
de temperaturas. Ji)e las grasas sometidas a tratamientos térmicos, se han aislado numero
sos productos de descomposición. Los mayoritarios entre los generados a temperaturas 
elevadas se producen típicamente por autooxidación a la temperatura ambiente. Sin em
bargo, a temperatpras elevadas, la descomposición de los hidroperóxidos y las oxidacio
nes secundarias tienen lugar a velocidades extremadamente rápidas. La cantidad de un 
determinado producto de descomposición viene determinada, al cabo de un período dado 
del proceso autooxidativo, por el balance de los complejos efectos de numerosos factores. 
La estructura del hidroperóxido, la temperatura, el grado de insaturación y la estabilidad 
de los propios productos de descomposición ejercen indudablemente una gran influencia 
sobre la de distribución cuantitativa final de los productos. El resultado se ve complicado, 
además, por el hecho de que estos factores influyen, no sólo sobre la escisión del enlace 
C-C, sino también sobre las numerosas reacciones de descomposición que pueden ocurrir 
simultáneamente y competir con la de escisión del enlace C-C. Entre ellas, cabe citar la 
escisión del enlace C-0, que puede conducir a la isomería de posición de los hidroperóxidos, 
a la epoxidación, a la formación de dihidroperóxidos, a la delación intramolecular y a la 
formación de dímeros. · 

Ya hemos tratado sobre los mecanismos básicos de la polimerización oxidativa y tér
mica de los ácidos grasos no saturados. El calentamiento de estos ácidos grasos en presen
cia de aire, a temperaturas elevadas, conduce a la formación de dímeros o polímeros oxi-
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dados, con grupos hidroperóxido, hidróxido, epóxido y carbonilo, al igual que puentes éter 
y peróxido. Aún no se conoce con precisión la estructura de mucho de estos compuestos, 
ni los efectos de los diversos parámetros de la oxidación sobre las reacciones que condu
cen a la formación de los mismos. Sin embargo, el desarrollo de técnicas cromatográficas 
de alta eficacia para la separación de compuestos de elevado peso molecular ha renovado 
el interés por el estudio de la polimerización oxidativa. 

5.5.4 Química de la fritura . 

, Los alimentos fritos contribuyen significativamente al contenido calórico de la dieta 
media de los Estados Unidos. A lo largo de la fritura profunda, los alimentos entran en 
contacto con aceite a unos 180°C y se exponen parcialmente al aire, durante variados 
períodos de tiempo. Por ello, la fritura es el método de preparación de alimentos con 
mayor potencialidad de provocar cambios químicos en las grasas, de las que el alimento 
arrastra consigo cantidades considerables (puede absorberse un 5-40% de grasa, en térmi
nos de peso). 

5.5.4. 1 Comportamiento del aceite de fritura 

Durante la fritura, y a partir del aceite, pueden aparecer las siguientes clases de com
puestos. 

Volátiles. Las reacciones oxidativas que implican la formación y descomposición de 
hidroperóxidos conducen a compuestos tales como aldehídos saturados e insaturados, 
cetonas, hidrocarburos, lactonas, alcoholes, ácidos y ésteres [25]. Tras el calenta
miento del aceite durante 30 mina 180°C, en presencia de aire, pueden detectarse 
por cromatografía en fase gaseosa productos de oxidación volátiles primarios. La 
cantidad de productos volátiles varía ampliamente, dependiendo del tipo de aceite, 
el alimento y el tratamiento térmico, pero generalmente alcanzan un valor meseta, 
debido probablemente a que se alcanza un equilibrio entre la formación de volátiles 
y su pérdida por evaporación o descomposición. 

Compuestos polares no poliméricos de volatilidad moderada (por ej., hidroxi y epoxi 
ácidos). Estos compuestos se producen a lo largo de varias rutas oxidativas, en las 
que participan los radicales alcoxi, como ya se ha dicho. 

Dímeros y polímeros de ácidos y glicéridos. Estos compuestos se generan por combi
naciones térmicas y oxidativas de radicales libres. La polimerización produce un 
aumento sustancial de la viscosidad del aceite de fritura. 

Ácidos grasos libres. Estos compuestos se producen por hidrólisis de los triacilgliceroles, 
por el calentamiento en presencia de agua. 

Las reacciones descritas son responsables de diversos cambios físicos y químicos ob
servables en el aceite a lo largo de la fritura. Entre estos cambios, cabe citar el incremento 
de la viscosidad y del contenido en ácidos grasos libres, el desarrollo de un color oscuro, 
el descenso del índice de yodo y la tensión superficial, la modificación del índice de re
fracción y un aumento en la tendencia a la formación de espuma. 
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5.5.4.2 Comportamiento del alimento durante la fritura 

Durante la fritura de un alimento, tienen lugar en él los siguientes sucesos: 
Se libera continuamente agua que migra del alimento al aceite caliente, produciéndose 

un efecto de arrastre en corriente de vapor de los productos volátiles de la oxidación del 
aceite. El agua liberada agita, además, el aceite y acelera la hidrólisis. La capa de vapor de 
agua formada sobre la superficie.del·aceite tiende a reducir la cantidad de oxígeno dispo
nible para la oxidación. 

En el alimento, se pueden generar compuestos volátiles (por ej., compuestos azufrados 
y derivados de la pirazina, en la patata) que pueden formarse también por interacción 
entre el alimento y el aceite. 

El alimento absorbe cantidades variables de aceite durante la fritura profunda (las pa
tatas fritas tienen una riqueza final en grasa de alrededor del 35% ), lo que hace necesaria 
la adición, continua o frecuente, de nuevas cantidades de aceite. En las freidoras conti
nuas se alcanza rápidamente una condición de estado estacionario de las propiedades del 
aceite. 

El propio alimento puede liberar alguno de sus lípidos endógenos (por ej., grasa del 
pollo) a la grasa de fritura; la estabilidad frente a la oxidación de la mezcla así formada 
puede ser muy distinta de la que tenía la grasa de fritura original. La presencia de alimen
tos acelera el oscurecimiento del aceite. 

5.5.4.3 Cambios físicos y químicos 

No todos los cambios que tienen lugar en el aceite y en el alimento durante la fritura 
son perjudiciales. De hecho, algunos de estos cambiqs son precisos para que el producto 
frito adquiera sus propiedades sensoriales típicas. Por otro lado, una descomposición muy 
acusada, debido a un control inadecuado de la operación de fritura, puede perjudicar no 
sólo la calidad sensorial del alimento, sino también su valor nutritivo. 

Los cambios físicos y químicos que sufre la grasa de fritura se ven influidos por nume
rosos parámetros del proceso. Los compuestos formados dependen, obviamente, de la 
composición del aceite y de ·la del alimento a freír. Las elevadas temperaturas y largos 
períodos de fritura y los contaminantes metálicos promueven la descomposición del acei
te. También es importante el diseño y el tipo de freidora (discontinua o continua). La 
oxidación del aceite es más rápida cuanto más elevado sea el cociente superficie-volu
men. Factores igualmente importantes son el ritmo de recambio del aceite, la secuencia 
del calentamiento (continuo o intermitente) y la presencia o no de antioxidantes. 

5.5.4.4 Ensayos para la valoración de la calidad de los aceites de fritura 

En el seguimiento de la descomposición térmica y oxidativa del aceite durante la fritu
ra, se utilizan algunos de los métodos ya tratados para el seguimiento y determinación del 
grado de oxidación de la grasa. También son útiles, aunque en diverso grado, las determi
naciones de viscosidad, ácidos grasos libres, calidad sensorial, punto de humo, formación 
de espuma, formación de polímeros y productos de degradación específicos. Se han desa
rrollado, además, diversos métodos para valorar la condición de las grasas de fritura usa
das. Algunos de estos métodos requieren un instrumental de laboratorio estándar y otros 
exigen instrumentos especiales. 
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Los cambios que se producen durante la fritura son muchos y muy diversos, por lo 
que un ensayo que puede ser adecuado en determinados casos puede resultar completa
mente insatisfactorio en otros. 

PRODUCTOS INSOLUBLES EN ÉTER DE PETRÓLEO 

Este método se desarrolló en Alemania y fue recomendado luego por la Sociedad Ale
mana para la Investigación de Grasas. Se sugiere que una grasa de fritura usada debe 
considerarse «deteriorada» si los productos insolubles en éter de petróleo representan el 
0,7% y el punto de humo es inferior a 170°C, o si los productos insolubles en éter de 
petróleo representan un 1%, cualquiera que sea el punto de humo. Se trata de un método 
tedioso y no muy preciso, ya que los productos de oxidación son parcialmente solubles en 
éter de petróleo. 

COMPUESTOS POLARES [11] 

La grasa calentada se fracciona en una columna de gel de sílice; la fracción apolar se 
eluye con una mezcla de éter de petróleo-éter etílico, calculándose el porcentaje en peso 
de la fracción polar por diferencia. Se ha sugerido que la riqueza en componentes polares 
máxima tolerable es del 27%. 

DíMEROS DE ÉSTERES [115] 

Esta técnica supone la conversión completa del aceite a los correspondientes ésteres 
metílicos y la separación y detección de los mismos, utilizando una columna corta en un 
cromatógrafo de gases. El incremento de dímeros de ésteres constituye un índice del gra
do de descomposición térmica. 

ENSAYOS RÁPIDOS 

Se pueden medir los cambios de la constante dieléctrica del aceite rápidamente, en un 
instrumento conocido como «Foodoil Sensor» [ 44]. La constante dieléctrica aumenta al 
aumentar la polaridad, incremento que se toma como índice de deterioro. Se trata de una 
técnica que ofrece diversas ventajas. El instrumento de medida es compacto y portátil, 
puede utilizarse en «el campo», por personal inexperto, y un análisis se puede efectuar en 
menos de 5 minutos. Sin embargo, es preciso llevar cuidado en la interpretación de los 
datos obtenidos [114]. Las lecturas de la constante dieléctrica representan el balance entre 
compuestos polares y apolares y ambos tipos aumentan durante la fritura. Ordinariamente 
aumenta más la fracción polar, pero la diferencia neta entre ambas fracciones depende de 
diversos factores, alguno de los cuales puede no estar relacionado con la calidad del aceite 
(por ej., la riqueza en agua). 

Existen «kits diagnósticos» para la valoración del grado de deterioro del aceite. En 
la mayoría de los casos, se trata de añadir un reactivo a la muestra y comparar el color 
desarrollado con un estándar. El Fritest© se basa en la presencia de compuestos carbonilos 
y el Oxifrit© en la de compuestos oxidados; ambos son productos Merck (Darmstatd, 
Alemania). Libra Labs (Piscataway, NJ) ofrece el Verify-FAA.500©, que está basado en 
la presencia de ácidos grasos libres y el Verify-TAM.150© basado en la de «material 
alcalino». 



Upidos 353 

5.5.4.5 Medidas de control 

La seguridad y aceptabilidad de los alimentos exige minimizar la descomposición oxi
dativa y evitar el desarrollo de flavores rechazables y la formación de un exceso de pro
ductos cíclicos o poliméricos durante la fritura. Entre las buenas prácticas de fabricación 
cabe citar: 

1 La elección de un aceite de fritura de buena calidad y estabilidad. 
2 El uso de un equipo adecuadamente diseñado. 
3 La selección de la temperatura de fritura más baja que permita la obtención de un 

producto frito de buena calidad. 
4 La filtración frecuente del aceite, para retirar las partículas de alimento. 
5 Frecuentes limpiezas del equipo. 
6 La sustitución del aceite, con la frecuencia necesaria para mantener una buena cali

dad del mismo. 
7 La elección de un antioxidante adecuado. A veces, durante su empleo, la concen

tración del antioxidante disminuye rápidamente y es importante controlarla. 
8 El entrenamiento adecuado del personal. 
9 El análisis frecuente del aceite, a lo largo del proceso de fritura. 

5.5.5 Efectos de las radiaciones ionizantes sobre las grasas 

La irradiación de los alimentos persigue fines similares a los del resto de los métodos 
de conservación. Su objetivo primario es la destrucción microbiana y la prolongación de . 
la vida útil del alimento. Mediante la irradiación, es posible esterilizar carnes o productos 
cárnicos [a dosis elevadas, por ejemplo 10-50 kGy; (kilogray = 100 kilorads)]; prolongar 
la vida útil en refrigeración del pescado fresco, la carne de pollo, las frutas y las hortalizas 
(a dosis intermedias, por ejemplo 1-10 kGy); evitar la gemación y el crecimiento de tallos 
en cebollas y patatas, retrasar la maduración de las frutas y destruir los insectos que con
taminan especias, cereales, guisantes y alubias (a dosis bajas, por ejemplo, inferiores a 
3 kGy). La conservación de los alimentos por irradiación está siendo cada vez más atrac
tiva para la industria, tanto desde el punto de vista de la estabilidad que confiere a los 
alimentos, como desde el económico. 

Al igual que ocurre con el tratamiento térmico, la irradiación induce cambios químicos 
en los alimentos. De hecho, en ambos casos, el logro del objetivo primario perseguido por 
el trátamiento es consecuencia de los cambios químicos provocados. Sin embargo, es ne
cesario controlar las condiciones de tratamiento de modo que las modificaciones produci-

. das no pongan en riesgo la calidad nutritiva, sanitaria o sensorial del alimento. 
Se han dedicado notables esfuerzos a esclarecer los efectos de la irradiación sobre 

diversos componentes de los alimentos. La mayor parte de los trabajos iniciales sobre los 
efectos de la irradiación de los lípidos se dedican al estudio de la oxidación de las grasas 
naturales o en ciertos lípidos modelo inducida por la irradiación. Más recientemente, se 
han estudiado los cambios estrictamente radiolíticos (es decir, no oxidativos) provocados 
en las grasas. 
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TABLA 7 Clases de compuestos identificados en las grasas irradiadas. 

n-Alcanos 
1-Alquenos 
Alcadienos 
Al quinos 
Aldehídos 
Cetonas 
Ácidos grasos 
Lactonas 
Monoacilgliceroles 
Diacilgliceroles 
Triacilgliceroles 

Ésteres metílicos y etnicos 
Diésteres de propano- y propenodiol 
Diésteres de etanodiol 
Diésteres de oxopropanodiol 
Diésteres de gliceriléteres 
Hidrocarburos de cadena larga 
Ésteres de alquilos de cadena larga 
Diésteres de alquildioles de cadena larga 
Cetonas de cadena larga 
Dímeros 
Trímeros 

Nota: En el laboratorio del autor, se identificaron, en diversos estudios, en los que se irradiaron con distintas dosis 
grasas naturales y sistemas modélo en ausencia de oxígeno, unos 150 compuestos. 

5.5.5. 1 · Productos de la radiólisis 

En la Tabla 7 se recogen las clases de compuestos resultantes de la irradiación de las 
grasas naturales o de los sistemas modelo constituidos por ácidos grasos y derivados de 
los mismos. Esta lista de compuestos se ha compilado a partir de los estudios efectuados 
sobre las grasas de la carne de ganado bovino y porcino, los aceites de caballa, de maíz, de 
soja, de oliva, de cártamo y de algodón, y de triacilgliceroles puros, tratados todos ellos al 
vacío, con dosis que oscilan entre 0,5 y 600 kGy [108}. Los componentes volátiles más 
abundantes producidos por la irradiación son hidrocarburos, aldehídos, ésteres metílicos 
y etílicos y ácidos grasos libres. En todas las grasas irradiadas estudiadas, se han encontra
do hidrocarburos formando series homólogas completas de n-alcanos C¡-C17, 1-alquenos 
C2-C17, algunos monoenos, una serie de alcadienos y, en algunos casos, varios polienos. 
Entre los aldehídos y los ésteres, se encuentran alcanales normales de 16 y 18 átomos de 
carbono y los ésteres metílico y etílico de los ácidos grasos C16 y C18• En estos estudios, 
sólo aparecieron hidrocarburos de longitud de cadena superior a 17 átomos de carbono en 
los aceites de pescado irradiados y aldehídos de longitud inferior a 16 átomos de carbono 
en el aceite de coco irradiado. 

La riqueza relativa de los productos de la radiólisis es muy dependiente de la composi
ción en ácidos grasos de la grasa original. Aunque la mayor parte de los miembros de la 
serie de hidrocarburos aparecen en cantidades pequeñas, son más abundantes los de uno o 
dos átomos de carbono que los ácidos grasos constitutivos de la grasa original. Por ejem
plo, en el caso de la grasa de cerdo, en la que el ácido graso mayoritario es el C18:1, los 
hidrocarburos más abundantes son los C17 y C16; en la irradiación del aceite de coco, en la 
que el ácido graso predominante es el láurico, los hidrocarburos producidos en mayor 
abundancia son el undecano y el deceno. A partir de lo antedicho, y de la observación de 
que los dos hidrocarburos más abundantes producidos a partir de cada ácido graso aumen
tan linealmente con la dosis, se desarrolló un método para la detección de alimentos grasos 
irradiados. Esta técnica implica la extracción de los lípidos con un disolvente, la recogida 
de los compuestos volátiles y la determinación cuantitativa de hidrocarburos indicadores, 
por cromatografía de gases [110]. 
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Los aldehídos más abundantes de las mezclas producto de la radiólisis son los que 
tienen una longitud de cadena idéntica a la de los principales ácidos grasos constitutivos 
de la grasa original; los ésteres metílico y etílico producidos en mayor cantidad son los 
correspondientes a los ácidos grasos saturados más abundantes en la misma. Si las grasas 
se hidrogenan parcialmente antes de irradiarlas, el cambio en la composición de sus áci
dos grasos produce la alteración correspondiente en la composición de los productos de la 
radiólisis. En un estudio realizado sobre grasa de carne de vacuno [142] se han identifica
do compuestos radiolíticos de peso molecular relativamente alto. 

5.5.5.2 Mecanismos de la radiólisis 

PRINCIPIOS GENERALES 

Las primeras especies formadas cuando la radiación ionizante es absorbida por la ma
teria son iones y moléculas excitadas. La descomposición de las moléculas excitadas y los 
iones y su reacción con las moléculas colindantes conduce a la degradación química. Las 
moléculas excitadas generan, entre otras cosas, radicales libres. Entre las reacciones sufri
das por los iones, cabe citar la neutralización, que genera moléculas excitadas, que pue
den a su vez disociarse en otras más pequeñas o en radicales libres. Los radicales libres 
formados por disociación de las moléculas excitadas y por las reacciones de los iones 
pueden combinarse entre sí, en regiones en las que se alcanzan elevadas concentraciones 
de radicales libres, o difundir al medio y reaccionar con otras moléculas. 

RADióLISIS DE LAS GRASAS 

Las reacciones inducidas por la irradiación no son consecuencia de una distribución 
estadística de escisiones aleatorias de enlaces químicos, sino que siguen rutas preferencial es, 
muy dependientes de la estructura molecular. En el caso de las grasas saturadas, al igual 
que ocurre con todos los compuestos oxigenados, la localización de la electronegatividad 
sobre el átomo de oxígeno hace que la escisión se produzca preferentemente en la vecin
dad del grupo carbonilo. 

Los resultados obtenidos hasta el presente sugieren que los mecanismos de la radiólisis 
de los triacilgliceroles sigue las hipótesis de Williams con respecto a la ionización de los 
compuestos oxigenados [147]. En una molécula de un triacilglicerol, como la que aquí se 
muestra: 

la escisión radiolítica tiene lugar preferiblemente en cinco localizaciones próximas al gru
po carbonilo (señaladas con rayas verticales continuas) y aleatoriamente en el resto de los 
enlaces carbono-carbono de la porción ácido graso (señalados con líneas discontinuas). 
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Estas escisiones dan lugar a la formación de radicales libres alquilo, acilo, aciloxi y 
aciloximetileno y radicales libres constituidos por el correspondiente resto de glicerol. La 
estabilización de los radicales libres puede tener lugar por sustración de un átomo de 
hidrógeno y, en menor grado, por pérdida de hidrógeno, con la correspondiente formación 
de un doble enlace. La ruptura de un enlace aciloximetileno (localización a) genera un 
ácido graso libre y un éster de propanodiol o un diéster de propenediol; la escisión en el 
enlace aciloxígeno (en b) genera un aldehído de igual longitud de cadena que el ácido 
graso originario y un diacilglicerol; la ruptura en las posiciones e o d da origen a un 
hidrocarburo con uno o dos átomos de carbono menos que el ácido graso original y un 
triacilglicerol, y la escisión entre los carbonos del esqueleto de glicerol (por ej., en e) 
produce un éster metílico del ácido graso primigenio y un diéster de etanodiol. 

Alternativamente, los radicales libres pueden recombinarse, generándose diversos pro
ductos de la radiólisis. La combinación, por ejemplo, de radicales alquilo entre sí genera 
hidrocarburos de cadena más larga, o dímeros: 

R" + R'" ~ R-R' 

la combinación de un radical acilo con un radical alquilo produce una cetona: 

~ ~ 
RC· + R'· - RCR' 

la combinación de un radical aciloxi con un radical alquilo da lugar a un éster: 

o 
11 

RCO· + R'· -

o 
11 

RCOR' 

y la combinación de radicales alquilo con diversos restos glicerilo conduce a alquildiglicé
ridos: 

o 
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De hecho, es probable que tengan lugar otras combinaciones de radicales libres, para 
producir dímeros o compuestos de elevado peso molecular que no hayan sido detectadas por 
las técnicas analíticas habituales. También es probable que, en la radiólisis de las grasas, 
participen otros mecanismos distintos de los aquí presentados, no habiéndose investigado 
suficientemente las reacciones radiolíticas basadas en la insaturación de las moléculas de los 
glicéridos (por ej., las reacciones de entrecruzamiento, dimerización y delación). 

En presencia de oxígeno, la irradiación acelera la autooxidación de las grasas, vía una 
o más de las siguientes reacciones: (a) formación de radicales libres, que pueden combi
narse con el oxígeno para formar hidroperóxidos, (b) degradación de hidroperóxidos, que 
da lugar a varios productos de descomposición, especialmente compuestos carbonilo, y 
(e) destrucción de antioxidantes. 

ALIMENTOS COMPLEJOS PROVISTOS DE GRASA 

La irradiación de grasas aisladas carece de aplicación industrial. Los lípidos de los 
alimentos se exponen habitualmente a la irradiación como constituyentes de alimentos, en 
los que coexisten con otros componentes mayoritarios o minoritarios. Cuando los alimen
tos complejos que contienen grasas se irradian, se obtienen los mismos productos de la 
radiólisis que cuando se irradian sus grasas aisladas. Sin embargo, la concentración de 
estas sustancias en un alimento irradiado es considerablemente inferior a la obtenida du
rante la irradiación de las grasas aisladas, por el efecto diluyente de otras sustancias. Pare
ce evidente que deben producirse otros cambios, inducidos por la radiólisis de los compo
nentes no grasos y por interacción entre estos compuestos no grasos y los lípidos. 

Algunos investigadores han concluido que la irradiación disminuye la estabilidad de 
los alimentos grasos, por destrucción de los factores antioxígeno y han sugerido que la 
irradiación se lleve a cabo en ausencia de aire y que los antioxidantes se añadan al término 
de la misma. Por otro lado, otros autores han observado que, en ciertos casos, la irradia
ción da lugar a la formación de nuevos factores de protección, que pueden incrementar la 
estabilidad del producto. 

5.5.5.3 Comparación con los efectos del tratamiento térmico 

Aunque sean distintos los mecanismos implicados, muchos de los compuestos genera
dos a partir de las grasas por la irradiación son similares a los formados durante el calen
tamiento. Se han identificado muchos más productos de descomposición en las grasas 
calentadas u oxidadas térmicamente que en las irradiadas. Investigaciones recientes, lle
vadas a cabo en el laboratorio del autor, con ésteres de ácidos grasos y triacilgliceroles, 
indican que el conjunto de productos volátiles y no volátiles formados en los productos 
irradiados es mucho menos complejo, incluso cuando la irradiación se efectúa a dosis tan 
altas como 250 kGy, que el obtenido durante el calentamiento a temperatura de fritura 
(180°C), durante 1 hora. 

5.5.6 Reflexiones finales sobre la oxidación de los lípidos 
en los alimentos 

Los considerables progresos experimentados por la ciencia, la metodología analítica y la 
comunicación interdisciplinar han revolucionado el campo de la oxidación lipídica. Algu-



358 Química de los alimentos 

nas de las teorías bien establecidas, que permitieron comprender los mecanismos básicos de 
la oxidación de los lípidos, tienen que dar paso a otras nuevas y a enfocar el control y la 
prevención de la oxidación de los lípidos de los alimentos bajo nuevas perspectivas. 

Parece lógico contemplar la oxidación lipídica de los alimentos del mismo modo que 
se contempla el mapa del tiempo en Europa o en los Estados Unidos. Los fenómenos 
meteorológicos y el tiempo atmosférico varían de un estado, o de una región, a otro y el 
mapa del tiempo va cambiando continua y significativamente a lo largo del tiempo 
cronológico: 

1 La oxidación lipídica no es un proceso único que siga una secuencia estricta. En 
diferentes zonas del alimento pueden estar teniendo lugar diversos eventos. Gene
ralmente las distintas reacciones se solapan y la velocidad de cada una de ellas 
varía de acuerdo con las condiciones reinantes en cada zona del alimento. 

2 Las «condiciones» reinantes en cada región (parámetros de oxidación) no son está
ticas. Cambian continuamente. 

3 En los alimentos, se oxidan sustratos lipídicos oxidables que difieren en su compo
sición, en sus propiedades físicas y químicas y en su sensibilidad a la oxidación 
(ácidos grasos, mezclas de acilgliceroles, fosfolípidos). 

4 Los sustratos lipídicos se hallan próximos a diversos otros componentes no lipídicos 
mayoritarios (proteínas, hidratos de carbono, agua) y minoritarios (metales traza, 
vitarilinas, enzimas, pro y antioxidantes). Entre ellos, tienen lugar múltiples inte
racciones. 

5 Pocos sucesos de naturaleza oxidativa son «estrictamente químicos»; la mayoría 
vienen dictados fundamentalmente por el estado físico del sustrato y del medio. 

6 Los componentes minoritarios juegan un papel fundamental en un balance crítico 
oxidativo-antioxidativo, cuyo mecanismo no es bien entendido. 

7 Algunos factores pueden ejercer un papel inhibidor o acelerador de la oxidación, 
según el evento oxidativo considerado. Por ejemplo, un antioxidante fenólico pue
de bloquear la formación de productos de oxidación volátiles y promover el acúmulo 
de peróxidos. 

Una valoración realista de la oxidación lipídica en los alimentos exige una considera
ción detallada de la totalidad del escenario expuesto. 

5.6 QUÍMICA DEL PROCESADO DE GRASAS Y ACEITES 

5.6.1 Refino 

Los aceites y las grasas no sometidas a refino contienen cantidades variables de sus
tancias que pueden impartirles aromas, colores o cualidades no deseables. Entre estas 
sustancias, cabe citar los ácidos grasos libres, los fosfolípidos, los hidratos de carbono, las 
proteínas y sus productos de degradación, el agua, los pigmentos (principalmente 
carotenoides y clorofila) y los productos de la oxidación de las grasas. Se someten, por 
ello, a diversos procesos industriales de refinado, diseñados para liberarlos de estas sus
tancias. 
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5.6.1.1 Sedimentación y desgomado 

Para la sedimentación, se calienta la grasa y se deja en reposo, hasta que se separa la 
fase acuosa, que luego se retira. Este proceso libera la grasa de agua, materiales proteicos, 
fosfolípidos e hidratos de carbono. En ocasiones, especialmente si los aceites contienen 
cantidades sustanciales de fosfolípidos (por ej., el aceite de soja), se aplica un tratamiento 
preliminar, conocido como «desgomado», que consiste en la adición de un 2-3% de agua, 
agitación de la mezcla, a unos 50°C, y separación de los fosfolípidos hidratados, por sedi
mentación o centrifugación. 

5.6. 1.2 Neutralización 

Para eliminar los ácidos grasos libres, se mezcla con la grasa caliente sosa cáustica en 
la cantidad adecuada y se deja la mezcla en reposo hasta que sedimente la fase acuosa. La 
fase acuosa resultante se utiliza para la elaboración de jabón. Las cantidades residuales de 
sales sódicas de los ácidos grasos que permanecen en la grasa tras la retirada de la fase 
acuosa se eliminan del aceite neutralizado por lavado con agua caliente, seguido de sedi
mentación o centrifugación. 

Aunque el objetivo perseguido por el tratamiento alcalino sea la eliminación de los 
ácidos grasos libres, este proceso reduce también significativamente el contenido del aceite 
o la grasa en fosfolípidos y productos pigmentados. 

5.6. 1.3 Decoloración 

Se pueden eliminar casi la totalidad de los pigmentos calentando el aceite a unos 85°C 
y tratándolo con adsorbentes, como carbón activo o tierra de diatomeas. Hay que evitar la 
oxidación durante el proceso de decoloración. Junto a los pigmentos, se adsorben otros 
materiales, como fosfolípidos, jabones y algunos productos de oxidación. El material 
adsorbente utilizado para la decoloración se elimina por filtración. 

5.6. 1.4 Desodorización 

Para eliminar los compuestos volátiles que imparten a la grasa o al aceite aromas inde
seables (en la mayor parte de los casos productos generados durante la oxidación), se 
eliminan mediante destilación en corriente de vapor, a presión reducida. Frecuentemente, 
se añade ácido cítrico, para secuestrar las trazas de metales prooxidantes presentes. Este 
tratamiento parece destruir las sustancias no volátiles responsables de los flavores anóma
los y eliminar, mediante la destilación, los volátiles resultantes de su degradación. 

El refino suele aumentar la estabilidad de los aceites frente a la oxidación, pero no 
siempre sucede así. Por ejemplo, el aceite de semillas de algodón no refinado resiste 
mejor a la oxidación que su homólogo refinado, debido a su mayor contenido en gosipol 
y tocoferoles. Si se exceptúa este hecho, es indudable que el refino de los aceites comes
tibles mejora considerablemente su calidad. Un buen ejemplo de este hecho es el de la 
revalorización del aceite de palma durante los últimos años. Mediante el refino, se eli
minan además algunas sustancias muy tóxicas (por ej., las aflatoxinas que puedan ha
llarse presentes en al aceite de cacahuete y el gosipol que pueda contener el aceite de 
algodón). 
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5.6.2 Hidrogenación 

La hidrogenación de las grasas consiste en la adición de hidrógeno a los dobles enlaces 
de las cadenas de los ácidos grasos. Tiene gran importancia en la industria oleícola. Persi
gue dos objetivos básicos. En primer lugar, permite la conversión de los aceites líquidos 
en grasas semisólidas o plásticas, más adecuadas para determinados usos, como el de su 
empleo con fines plastificantes o para la elaboración de margarinas; en segundo lugar, 
aumenta la estabilidad del aceite frente a la oxidación. 

En la práctica, el aceite se mezcla con un catalizador adecuado (habitualmente níquel), 
se calienta a la temperatura apropiada (140-225°C) y se expone a presiones de hidrógeno 
de hasta unos 450 kN/m2, mientras se agita. La agitación es necesaria para facilitar la 
disolución del hidrógeno, para lograr una mezcla uniforme del catalizador con la grasa y 
para disipar el calor de la reacción. El aceite debe haber sido previamente decolorado, ser 
pobre en jabones y estar exento de agua. El hidrógeno debe hallarse seco y libre de azufre, 
C02 y amoníaco. El catalizador debe mantener su actividad durante largo tiempo y ofrecer 
el grado de selectividad en la hidrogenación y formación de isómeros deseada y ser fácil 
de eliminar por filtración. El progreso de la reacción de hidrogenación suele seguirse 
determinando los cambios experimentados por el índice de refracción, que está relaciona
do con el grado de saturación de la grasa. Alcanzado el grado de hidrogenación deseado, 
el aceite se enfría y se retira el catalizador por filtración. 

5.6.2. 1 Selectividad 

Durante la hidrogenación, no sólo se saturan algunos dobles enlaces, sino que también 
pueden redistribuirse y/o transformarse de su configuración cis habitual a la trans. Los 
isómeros producidos suelen denominarse isoácidos. La hidrogenación parcial puede dar 
lugar, por tanto, a mezclas de productos de reacción relativamente complejas, dependien
do de qué dobles enlaces se hidrogenen, el tipo y grado de isomerización y las velocidades 
relativas de todas estas reacciones. El esquema simplificado de las posibles reacciones 
que puede sufrir ellinolenato durante la hidrogenación puede ser el siguiente: 

/ isolinoleato- isooleato ~ 

linolenato , / l estearato 

~ linoleato --+ oleato / 

En la hidrogenación de las grasas y aceites naturales, la situación se complica aún más, 
dado que ya son una mezcla extremadamente compleja. 

Por «selectividad», se entiende la mayor velocidad relativa de hidrogenación de los 
ácidos grasos que más dobles enlaces contienen. Si se expresa en término& de cociente 
(cociente de selectividad), se logra una medida de la selectividad en términos más absolu
tos. El término «cociente de selectividad» definido por Albright [3] es el cociente (veloci
dad de hidrogenación del ácido linoleico a ácido oleico)/(velocidad de hidrogenación del 
ácido oleico a ácido esteárico). A partir de las composiciones inicial y final en ácidos 
grasos y el tiempo de hidrogenación transcurrido (Fig. 35), se pueden calcular las constan-
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FIGURA 35 Constantes de velocidad en la hidrogenación de aceite de soja. (De la Ref. 5). 
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FIGURA 36 Curvas RS para el aceite de soja [3], ~IY, disminución del índice de yodo, U Lo= fracción no 
hidrogenada del ácido linoleico. 
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TABLA 8 Efectos de los parámetros del proceso en la selectividad y velocidad de hidrogenación. 

Parámetros del proceso RS Acidos trans Velocidad 

Temperatura elevada Alto Abundante Alta 
Presión elevada Bajo Escasos Alta 
Concentración alta de catalizador Alto Abundante Alta 
Intensidad de agitación alta Bajo Escasos Alta 

tes de velocidad. Para la reacción mencionada, el cociente de selectividad (SR) vale 
K2/K3 = 0,159/0,013 = 12,2, lo que significa que el ácido linoleico se está hidrogenando 
12,2 veces más deprisa que el ácido oleico. 

Los cálculos del cociente de selectividad para los diversos aceites hidrogenados sería 
muy tedioso, por lo que Albright [3] preparó una serie de gráficas para diversos aceites, 
calculando la composición en ácidos grasos resultantes, a cocientes de selectividad cons
tantes. En estas gráficas, se representa el descenso del índice de yodo (~IY) en función de 
la fracción de ácido oleico que permanece sin hidrogenar (LIL0). Estas gráficas fueron 
calculadas suponiendo que las velocidades de reacción eran de primer orden y que el 
ácido isooleico se hidrogenaba a la misma velocidad que el ácido oleico, pese a lo cual 
son muy útiles para predecir la selectividad. En la Figura 36 se muestran las gráficas de 
cociente de selectividad (K2/K3) para el aceite de soja. La selectividad para el ácido 
linolénico se puede expresar de un modo similar; es decir, cociente de selectividad de 
LnSR = K¡IK2, donde K 1 y K2 se definen como en la Figura 35. Este aspecto es importante 
en el caso de la hidrogenación del aceite de soja, dado que se cree que la reversión del 
flavor de este aceite es consecuencia de su contenido en linoleato. 

La selectividad depende del catalizador utilizado y de los parámetros del proceso. Como 
puede verse en la Tabla 8, las temperaturas elevadas, las presiones bajas, las concentracio
nes de catalizador elevadas y una agitación poco intensas incrementan el valor del cocien
te de selectividad. En la mencionada tabla, también se indica el efecto de las condiciones 
en las que se efectúa el proceso sobre la velocidad de hidrogenación y de formación de 
isómeros trans. Para explicar la influencia de las condiciones en que tiene lugar el proce
so sobre la selectividad y la velocidad de la hidrogenación, se han formulado diversas 
especulaciones que se exponen a continuación, sobre el mecanismo. 

5.6.2.2 Mecanismo 

Se cree que el mecanismo implicado en la hidrogenación de las grasas consiste en la 
reacción entre el aceite líquido insaturado y el hidrógeno atómico adsorbido al catalizador 
metálico. Primero, se forma un complejo carbón-metal a ambos extremos del enlace 
olefínico (complejo a, en la Fig. 37). Este complejo intermedio puede reaccionar con un 
átomo de hidrógeno adsorbido al catalizador, para formar un estado inestable 
semihidrogenado (b o e, en la Fig. 37) en el que la olefina se halla unida al catalizador por 
un único enlace y tiene, por tanto, libertad de rotación. El compuesto semihidrogenado 
puede reaccionar ahora con otro átomo de hidrógeno y disociarse del catalizador, para dar 
el producto saturado (d, en la Fig. 37) o perder un átomo de hidrógeno, cediéndolo al 
catalizador níquel para reconstruir el doble enlace. El doble enlace neoformado puede 
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FIGURA 37 Esquema de la reacción de semihidrogenación-hidrogenación. El asterisco indica la unión con 
el metal. 

serlo en la misma posición que tenía antes de la hidrogenación o dar lugar a un isómero 
posicional y/o geométrico del doble enlace original (e y f, en la Fig. 37). 

En general, hay datos que indican que el factor que determina la selectividad y la 
formación de isómeros es la concentración de hidrógeno adsorbido [5]. Si el catalizador 
está saturado de hidrógeno, la mayor parte de los puntos activos contienen átomos de 
hidrógeno, por lo que es mayor la probabilidad de que se sitúen dos átomos en la posición 
apropiada para reaccionar con cualquier doble enlace que se aproxime. En tal circunstan
cia, la selectividad será baja, ya que tenderán a saturarse todos los dobles enlaces que se 
acerquen a los dos átomos de hidrógeno. Por el contrario, si son pocos los átomos de 
hidrógeno adsorbidos por el catalizador, es más probable que sólo reaccione un átomo de 
hidrógeno con los dobles enlaces, produciendo la secuencia semihidrogenación
deshidrogenación, con lo que será mayor la probabilidad de formación de isómeros. Así 
pues, los parámetros del proceso de hidrogenación (presión de hidrógeno, intensidad de la 
agitación, temperatura, tipo y concentración del catalizador) influyen en la selectividad 
por su efecto en la fracción de centros activos del catalizador unidos al hidrógeno. El 
incremento de la temperatura, por ejemplo,~produce una aceleración de la reacción y, al 
retirar más deprisa hidrógeno del catalizador, incrementa la selectividad. 

La capacidad de modificar el cociente de selectividad alterando las condiciones en que 
el proceso se efectúa permite a los fabricantes controlar las propiedades del producto 
final. Por ejemplo, aumentando la selectividad de la hidrogenación, se reducirá el conteni
do en ácido linoleico, aumentará la estabilidad y disminuirá la formación de compuestos 
totalmente saturados, evitándose así una dureza excesiva. Por otro lado, cuanto más selec
tiva sea la hidrogenación, mayor será la formación de isómeros trans, preocupantes desde 
el punto de vista de la nutrición. Los fabricantes de grasas alimenticias han tratado duran-
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te muchos años de diseñar procesos que reduzcan al mínimo la isomerización, al tiempo 
que impidan la formación de cantidades excesivas de productos totalmente saturados. 

5.6.2.3 Catalizadores 

Como antes se ha dicho, los distintos catalizadores varían con respecto al grado de 
selectividad. Industrialmente, para la hidrogenación de las grasas, se utiliza casi siempre 
níquel sobre varios soportes, aunque se dispone de otros catalizadores como el cobre, las 
combinaciones cobre/cromo y el platino. El paladio es mucho más eficaz (en términos de 
la cantidad de catalizador necesario) que el níquel, pero produce gran cantidad de isómeros 
trans. Los denominados catalizadores homogéneos, solubles en las grasas, ofrecen un 
mayor contacto entre el aceite y el catalizador y un mejor control de la selectividad. Los 
catalizadores pueden ser envenenados por numerosas sustancias que constituyen la prin
cipal fuente de problemas en la hidrogenación industrial. Entre estas sustancias «tóxicas», 
cabe citar a los fosfolípidos, el agua, los compuestos sulfurados, los jabones, ciertos ésteres 
del glicerol, el co2 y los ácidos inorgánicos. 

5.6.3 lnteresterificación 

Hemos mencionado que los ácidos grasos no se hallan aleatoriamente distribuidos en 
las grasas naturales entre las distintas moléculas de los glicéridos. La tendencia de algu
nos ácidos a concentrarse en posiciones sn específicas varía con la especie y se ve influida 
por factores tales como las condiciones ambientales y la localización del aceite o la grasa 
en la planta o el animal de que procede. Las características físicas de una grasa se ven 
afectadas, en gran medida, no solamente por la naturaleza de los ácidos grasos constitu
yentes (por ej., longitud de cadena y grado de insaturación), sino también por su distribu
ción en las moléculas de triacilglicerol. De hecho, el singular esquema de distribución de 
los ácidos grasos en algunas grasas naturales limita sus aplicaciones industriales. La 
interesterificación es uno de los procesos que puede usarse para mejorar la consistencia y 
utilidad de estas grasas. Implica la redistribución al azar de los ácidos grasos entre las 
moléculas de triacilglicerol de la grasa. 

5.6.3. 1 Fundamento 

El término «interesterificación» se refiere al intercambio de radicales acilo entre un éster 
y un ácido (acidólisis), un éster y un alcohol (alcohólisis), o dos ésteres (transesterificación). 
La operación más importante en la interesterificación de las grasas es la transesterificación, 
que implica el intercambio de ácidos grasos entre ésteres pertenecientes a una misma molé
cula de triacilglicerol (intraesterificación) y entre ésteres de diferentes moléculas. 

Si una grasa contiene sólo dos ácidos grasos (A y B), de acuerdo con las reglas de la 
probabilidad, son posibles ocho especies de triacilgliceroles (n3): 
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Independientemente de la distribución de los ácidos grasos en la grasa original (por ej., 
AAA y BBB o ABB, ABA, BBA), la interesterificación baraja los ácidos grasos de una 
determinada molécula (y de las distintas moléculas) de triacilglicerol, hasta lograr un equi
librio en el que se han establecido todas las combinaciones posibles. Las proporciones 
entre las diferentes especies dependen de la riqueza del ácido graso en la grasa original y 
puede predecirse mediante cálculos sencillos, estudiados ya en la hipótesis de distribución 
1 ,2,3-al azar. 

5.6.3.2 Proceso industrial 

La interesterificación se puede llevar a cabo calentando la grasa a temperaturas relati
vamente altas ( < 200°C), durante largos períodos de tiempo. Sin embargo, en general, se 
utilizan catalizadores que permiten completar la reacción en poco tiempo (por ej., 30 mi
nutos), a temperaturas moderadas, del orden de 50°C. Los metales alcalinos y los alquilatos 
de estos metales son eficaces catalizadores a bajas temperaturas; el más utilizado es el 
metóxido sódico. La cantidad de catalizador utilizado es de aproximadamente el 0,1 %; a 
copcentraciones más altas se producen excesivas pérdidas de aceite por formación de 
jabones y ésteres metílicos. 

El aceite a esterificar debe estar extremadamente seco y exento de ácidos grasos libres, 
peróxidos y otras sustancias que puedan reaccionar con el metóxido de sodio. Minutos 
después de añadir el catalizador, el aceite adquiere un color rojo-pardo debido a la forma
ción de un complejo entre el sodio y los glicéridos. Se cree que este complejo es el «ver
dadero catalizador». Tras la esterificación, el catalizador se inactiva, añadiendo agua o 
ácido, y se retira de la grasa. 

5.6.3.3 Mecanismos 

Se han propuesto dos mecanismos para la interesterificación [135]. 

FORMACIÓN DEL ION ENOLATO 

Según este mecanismo, se forma un ion enolato (11), típico de la acción de la base sobre 
un éster. El ion enolato reacciona con otro grupo éster de la molécula de triacilglicerol, 

[E~~~~-c-~]-
ococHz~ 

m 

['-!: ::t~] -~COCH2~ 
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[EK-l-LH,J ........ 
COCHz~ J 
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para dar lugar a un ~-cetoéster (III), que, a su vez, reacciona para dar otro ~-cetoéster 
(IV), que se transforma en V por esterificación intramolecular. 

En el intercambio entre dos o más moléculas de triacilglicerol, el mecanismo sería 
idéntico. Se cree que en las etapas iniciales de la reacción predomina el intercambio éster
éster intramolecular. 

ADICIÓN DE CARBONILO 

En este mecanismo, los iones alquilato se adicionan a un grupo carboxilo de un enlace 
éster polarizado, para dar un glicerinato intermedio, 

que reacciona con otro glicérido, captando un ácido graso del mismo, formándose así un 
nuevo triacilglicerol y regenerándose un diglicerinato, que participa en la nueva reacción. 
El esquema que a continuación se expone ilustra el intercambio entre moléculas totalmen
te saturadas s3 y totalmente insaturadas u3. 

S3 + U20Na ~ S~+ S20Na ......--
K 

SU2 + ~ONa ~ ~ + SUONa 3K 

U3 + S20Na ~ S2U + UaONa 
K 

S2U + S20Na 
21(' 

S3 + SUONa ~ -3K 

SaU + U20Na ~ S~+ SUONa 
K 

SU2 + S20Na 
21( 

S2U+ SUONa ~ 
K 

5.6.3.4 lnteresterificación dirigida 

No siempre es conveniente una distribución aleatoria de los ácidos grasos como la 
conseguida por la interesterificación. La interesterificación puede orientarse de manera 
que no tenga lugar aleatoriamente, manteniendo la grasa a temperaturas inferiores a su 
punto de fusión. Se logra una cristalización selectiva de los glicéridos trisaturados, que 
quedan así eliminados de la mezcla de reacción, con lo que se modifica el equilibrio de 
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ácidos grasos en la fase líquida. La interesterificación que así se logra conduce a la forma
ción de más glicéridos trisaturados que los que se obtendrían de otra forma. Los 
acilgliceroles trisaturados neoformados cristalizan y precipitan, lo que permite la forma
ción de aún más glicéridos trisaturados; el proceso continúa hasta que la mayor parte de 
los ácidos grasos saturados de la grasa han precipitado. Si la grasa original es un aceite 
líquido que contiene una cantidad sustancial de ácidos saturados, se puede, de este modo, 
convertirla en un producto dotado de la consistencia de las grasas plastificantes sin recu
rrir a la hidrogenación o a la mezcla con una grasa dura. El procedimiento es relativamen
te lento, debido a que se trabaja a temperaturas bajas, a que la cristalización requiere 
tiempo y a la tendencia del catalizador a quedar recubierto. Para retirar el recubrimiento a 
medida que se va formando, se suele utilizar una dispersión de una aleación líquida sodio
potasio. 

También puede controlarse selectivamente la reordenación de los ácidos grasos en 
la interesterificación añadiendo un exceso de ácidos grasos y destilando en continuo 
los ácidos más volátiles liberados, lo que empobrece la grasa en los ácidos grasos de 
peso molecular más bajo. Igualmente, puede reducirse el contenido en ciertos ácidos 
grasos utilizando disolventes adecuados que los extraigan a lo largo del proceso de 
interesterificación. 

5.6.3.5 Aplicaciones 

La interesterificación se usa principalmente para la elaboración de grasas plastifican tes. 
Por su elevada riqueza en triacilgliceroles disaturados con el ácido palmítico en posición 
2, la manteca de cerdo forma cristales relativamente grandes y bastos, incluso cuando se 
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FIGURA 38 Efecto de la interesterificación en el índice de grasa sólida. (De la Ref. 135). 
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solidifica rápidamente, mediante los sistemas de enfriamiento que se utilizan en la indus
tria. Las grasas plastificantes obtenidas de la manteca de cerdo tienen consistencia granular 
y un comportamiento inadecuado para la industria elaboradora de productos horneados. 
La aleatorización mejora su intervalo de plasticidad y sus propiedades plastificantes. La 
interesterificación dirigida permite obtener un producto con un contenido sólido más alto 
a temperaturas elevadas (Fig. 38) y amplía más su rango de plasticidad. 

A partir del aceite de palma se obtiene un aceite para ensalada, con un punto de 
enturbiamiento relativamente bajo por interesterificación dirigida y posterior fracciona
miento. La interesterificación también se ha utilizado para producir mezclas de margari
nas de gran estabilidad y mantecas duras, con propiedades de fusión adecuadas. 

Se ha desarrollado un proceso de reducción del contenido del aceite de soja en ácido 
linolénico, por interesterificación directa, utilizando un sistema cromatográfico de flujo 
en contracorriente, con una columna de dimetilfcfrmamida. 

5.7 PAPEL DE LOS LÍPIDOS EN EL FLAVOR DE LOS ALIMENTOS 

5.7.1 Efectos físicos 

Purificados, los lípidos de los alimentos son prácticamente inodoros. Sin embargo, no 
sólo contribuyen al aroma de los alimentos de modo importante como precursores de com
puestos aromáticos, sino que modifican el flavor de muchos alimentos a través de la sen
sación bucal que despiertan (de lo que es un buen ejemplo la «riqueza» de la leche entera 
y la «suavidad» y «cremosidad» de los helados) y de la volatilidad y concentración umbral 
de los compuestos flavorizantes que contienen. 

5.7.2 Los lípidos como precursores del flavor 

En el estudio precedente, se ha visto que los lípidos son susceptibles de experimentar 
una serie de reacciones que dan lugar a múltiples compuestos intermedios y productos 
finales de su descomposición, que ofrecen propiedades físicas y químicas muy diversas y 
tienen impactos muy distintos sobre el flavor. Unos son responsables de aromas agrada
bles, como los típicos de las frutas y hortalizas frescas; otros producen flavores desagra
dables, generando grandes problemas durante el almacenamiento y el procesado de los 
alimentos. La revisión de Forss [38] contiene una información detallada sobre las caracte
rísticas de los compuestos flavorizantes volátiles que derivan de los lípidos. A continua
ción trataremos sobre algunos de los flavores anómalos que tienen su origen en los lípidos 
(véase también Capítulo 11). 

5.7.2.1 Enranciamiento 

El enranciarniento hidrolítico se produce por liberación de ácidos grasos vía la lipólisis. 
Sólo los ácidos grasos de cadena corta ofrecen olores desagradables, por lo que este pro
blema tiene especial importancia en la leche y en los productos lácteos. 
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El término rancio suele utilizarse para hacer referencia a los flavores anómalos resul
tantes de la oxidación lipídica. La naturaleza cuantitativa de los flavores de oxidación 
varía significativamente con el producto. Incluso un mismo producto puede ofrecer flavores 
de oxidación distintos. Por ejemplo, en la leche rancia pueden desarrollarse flavores anó
malos descritos como «a rancio», «a cartón fibra», a pescado «metálico» o a «tiza». Todos 
parecen ser derivados de procesos oxidativos. Aunque se han hecho grandes progresos en 
los mecanismos básicos de la oxidación de los lípidos y en las repercusiones en el flavor 
de los distintos compuestos generados, los avances en el establecimiento de correlaciones 
entre descripciones específicas de flavores a rancio y componentes individuales o combi
naciones de compuestos han sido lentos. No es sorprendente que así suceda si se tiene en 
cuenta: (a) el enorme número de productos de descomposición oxidativa identificados 
hasta ahora (miles), (b) su amplio rango de concentraciones, volatilidades y potencias 
aromáticas, (e) las múltiples interacciones posibles entre los productos de la descomposi
ción lipídica o entre estos y otros compuestos no lipídicos, (d) los diferentes entornos en 
los que pueden aparecer los compuestos aromáticos de los alimentos, (e) la naturaleza 
subjetiva de la descripción del flavor, (f) la compleja influencia de las condiciones en que 
tiene lugar la oxidación sobre las múltiples rutas y productos de reacción posibles y (g) la 
sospecha de que puedan escapar a la detección por los métodos de análisis más refinados 
trazas de algunos compuestos que puedan desempeñar importantes papeles aromáticos. 
Desgraciadamente, es mucho mayor el esfuerzo investigador realizado en la identifica
ción de compuestos volátiles en las grasas oxidadas que en la correlación entre estos com
puestos y el flavor. Los progresos continuos en la sensibilidad y capacidad resolutiva de la 
instrumentación analítica permiten la detección de series enteras de nuevos compuestos, 
lo que convierte en una tarea aún más compleja la interpretación de qué componentes son 
los re~ponsables del flavor y el papel que cada uno de ellos desempeña. Quizá se necesiten 
nuevos métodos de abordar las relaciones detalladas entre los productos volátiles (y no 
volátiles) derivados de los lípidos y los flavores específicos de los productos oxidados. Un 
método interesante de identificar los productos volátiles de oxidación más importantes 
con'siste en la determinación del factor de dilución del flavor (factor FD), mediante análi
sis por cromatografía de gases y métodos sensoriales (olfativos) del efluente en una dilu
ción seriada del extracto aromático original [138]. 

5.7.2.2 Reversión del flavor 

Se trata de un problema singular de los aceites que contienen linoleato, como el aceite 
de soja. El flavor desagradable que adquieren se ha descrito como «a judías» y «a hierba» 
y suele aparecer con índices de peróxidos bajos (unos 5 mEq/kg). Se han sugerido diver
sos compuestos como responsables de (o contribuyentes a) los flavores de los aceites que 
han sufrido reversión diversos compuestos. 

Smouse y Chang [134] propusieron que, por oxidación dellinoleato, se formaba 2-n
metilfurano (uno de los compuestos identificados en el aceite de soja revertido y que 
despierta flavores similares a los de la reversión cuando se añade a otros aceites a una 
concentración de 2 ppm), por el siguiente mecanismo (véase página siguiente). 

También sugirieron como posibles contribuyentes al flavor de las grasas revertidas los 
cis- y trans-2-(1-pentenil) furanos. 
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La reacción es catalizada por el ácido 18:3. Conviene indicar que el hidroperóxido 
intermedio implicado en el proceso es ellO-hidroperóxido, que no es un compuesto típico 
de la autooxidación dellinoleato, pero que puede formarse en la oxidación por el oxígeno 
singulete. Un mecanismo alternativo, con participación del oxígeno singulete y formación 
de un peróxido cíclico a partir de un hidroperóxido [40], es el siguiente: 
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Diversos investigadores han propuesto que en la reversión de la soja juegan un papel 
importante los 3-cis- y 3-trans-hexanales, algunos fosfátidos y ciertos compuestos distin
tos de los glicéridos. 

5. 7.2.3 Flavor del endurecimiento 

Se trata de un flavor que se produce durante el alinacenamiento de los aceites de soja y 
pescado hidrogenados. Entre los compuestos a los que se ha atribuido una contribución a 
este flavor, cabe citar el6-cis y 6-trans-nonenal, el 2-trans-6-trans-octadecadienal, cetonas, 
alcoholes y lactonas. Se supone que estos compuestos proceden de la autooxidación de 
dienos isómeros, conocidos como isolinoleatos, formados durante la hidrogenación. 

5.8 EFECTOS FISIOLÓGICOS DE LOS LÍPIDOS 

5.8.1 Composición de la dieta y tendencias del consumo 

En Estados U nidos se han hecho varios sondeos destinados a calcular la ingesta diaria 
de grasa. La USDA Continuing Survey of Food of Individuals [140,141] de 1985 y 1986 
señalaba que la grasa proporcionaba, por término medio, el36-37% de la ingesta calorífica 
total de los hombres y mujeres de 19-50 años. Por término medio, un 13% de la ingesta 
calorífica total provenía de los ácidos grasos saturados, un 14% de los monoinsaturados y 
un 7% de los ácidos grasos poliinsaturados. 

La ingesta diaria de colesterol promediaba 280 mg en las mujeres y 439 mg en los hom
bres. La ingesta de colesterol provenía principalmente de las carnes, los huevos y los pro
ductos lácteos. Las tendencias recientes en los Estados Unidos apuntan a un incremento en 
el consumo de grasas vegetales (especialmente en forma de aceites de ensalada y aceites 
para el cocinado), un descenso en el consumo de grasas animales y un aumento del de 
ptjscado, la sustitución de la manteca de cerdo por grasas plastificantes, de la mantequilla 
por la margarina y de la leche entera por leche total o parcialmente desnatada. Cada vez son 
más abundantes los postres y tentempiés con un bajo contenido en grasa o exentos de ella. 

5.8.2 Funciones nutritivas 

Las grasas son una fuente concentrada de energía. Su contenido calorífico es algo más de 
dos veces superior al de las proteínas y carbohidratos, es decir 9 kcal/g (37 ,7 kJ/g). Propor
cionan sensación de saciedad y contribuyen a la sensación bucal de los alimentos. La frac
ción lipídica de la dieta proporciona los ácidos grasos esenciales (linoleico y araquidónico) 
y las vitaminas liposolubles (A, D, E y K). Recientemente [85,92] se han reconocido las 
funciones biológicas de los ácidos n-3. El ácido linoleico (18:2, n-6) y a.-linolénico (18:3, 
n-3) se consideran los ácidos grasos de procedencia de la serie n-6 y n-3, respectivamente. 
Sufren sucesivas desaturaciones y elongaciones, dando origen a diversos metabolitos con 
importantes funciones biológicas (Fig. 39). Se busca una estrategia nutricional que propor
cione cantidades y cocientes óptimos de ácidos grasos de las series n-6 y n-3. 
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l Series n-3l l Series n-3l 

18:2 n-6 18:3 n-3 
Linoleico a.-Linolénico 

(LA) (ALA) 

1 1 
18:3 n-6 18:4 n-3 
y-Linolénico Estearidónico 

(GLA) (SA) 

1 1 
20:3 n-6 20:4 n-3 

Dihomo-y-linolénico 

(DGLA) 1 1 
20:4 n-6 20:5 n-3 

Araquidónico Eicosapentaenoico 

1 
(EPA) 

1 
22:4 n-6 22:5 n-3 

1 1 
22:5 n-6 22:6 n-3 

Docosahexaenoico 

(DHA) 

FIGURA 39 Rutas metabólicas de los ácidos grasos de las series n-6 y n-3. 

5.8.3 Salubridad de las grasas expuestas a las condiciones de fritura 

En este mismo capítulo se han descrito ya los cambios inducidos en las grasas por el 
calentamiento y la oxidación. La preocupación por la posibilidad de que el consumo de 
grasas calentadas u oxidadas pueda producir efectos adversos ha propiciado un considera
ble esfuerzo investigador. Este tema ha sido tratado en diversos informes y revisiones 
[4,7,20,68,111,117,121,137]. Los estudios nutricionales y toxicológicos se han realizado 
con animales a los que se ha suministrado grasas calentadas u oxidadas, aceites usados en 
la fritura o ciertas fracciones de compuestos puros característicos del grupo de los identi
ficados en este tipo de aceites. Desgraciadamente, algunas investigaciones publicadas re
cogiendo los resultados de estos experimentos han conducido a interpretaciones erróneas, 
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porque los aceites empleados habían sido calentados de forma continua, a temperaturas 
excesivas, en ausencia de alimentos, o porque se habían suministrado a los animales de 
experimentación los aceites calentados a dosis enormemente altas. Por ejemplo, los 
monómeros cíclicos que se forman en los aceites calentados a temperaturas excesivamen
te altas producen una toxicidad aguda cuando se suministran a grandes dosis a las ratas. 
Los resultados de este tipo de estudios no son extrapolables a la fritura que se realiza en la 
vida real. 

La opinión general es que, durante el calentamiento excesivo y/o la oxidación de las 
grasas, se pueden generar productos tóxicos, pero que no es probable que una ingestión 
moderada de alimentos fritos en aceite de alta calidad, siguiendo las prácticas recomenda
das, suponga riesgo alguno para la salud. 

5.8.4 Salubridad de las grasas hidrogenadas 
[35,51 ,65, 71 ,86, 1 01 '119, 126, 146] 

Como ya se ha dicho, durante la hidrogenación industrial de los aceites se produce 
cierto grado de isomerización de los dobles enlaces, que da lugar a la formación de isómeros 
de posición y geométricos. Los ácidos grasos trans representan el 20-40% de los ácidos 
grasos totales de algunas margarinas y grasas plastificantes. Los ácidos grasos trans no 
son biológicamente equivalentes a sus isómeros cis y no se conocen con precisión sus 
propiedades fisiológicas, su metabolismo y sus efectos a largo plazo sobre la salud. 

5.8.5 Salubridad de los alimentos irradiados 

La irradiación produce la destrucción parcial de las vitaminas liposolubles, especial
mente del tocoferol. Los resultados de las investigaciones realizadas a lo largo de varias 
décadas indican que la pasteurización de los alimentos por irradiación, realizada en condi
ciones adecuadas, rinde productos saludables [144]. Sin embargo, la aceptación de este 
nuevo proceso se ha visto dificultada por temores, ideas infundadas, razones políticas, 
una asociación falsa del proceso con las armas y los reactores nucleares y la falta de una 
información y una educación apropiadas. 

En noviembre de 1980, el Comité Conjunto de Expertos FAO/OMS/IAEA sobre la 
Salubridad de los Alimentos Irradiados concluyó que «la irradiación de cualquier produc
to alimenticio a dosis de hasta 10 kGy no supone riesgos toxicológicos, por lo que se hace 
innecesario el ensayo toxicológico de los alimentos así tratados». En 1986, la Food and 
Drug Administration de los Estados Unidos aprobó la irradiación de los alimentos frescos 
con dosis máximas de hasta 1 kGy, para inhibir el crecimiento e impedir la maduración. 
También se aprobó la irradiación de especias con dosis máximas de 30 kGy para la 
desinfestación. La Food and Drug Administration aprobó en 1990 igualmente la irradia
ción de carne de pollo cruda para controlar el desarrollo de microorganismos patógenos 
vehiculados por los alimentos y, en 1992 lo hizo el Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos, para controlar la salmonelosis. 
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5.8.6 Lípidos dietéticos, enfermedades cardíacas y cáncer 
[18, 19,52,57,61 ,70, 73,78-80,87,91 ,92, 105,112,116,140,141] 

Entre los factores que se cree influyen sobre la incidencia de la enfermedad coronaria 
se encuentran el tipo y la cantidad de lípidos de la dieta. La ingesta lipídica puede tener 
una influencia moderadamente adversa en algunos individuos sobre la concentración sérica 
de colesterol y sobre los cocientes lipoproteínas de baja densidad/lipoproteínas de alta 
densidad. Ambos factores afectan a la probabilidad de sufrir la enfermedad coronaria. Se 
admite generalmente que la población de los Estados Unidos consume más lípidos, espe
cialmente lípidos saturados y colesterol, que lo que sería deseable. La composición en 
ácidos grasos de los lípidos está recibiendo una atención considerable en relación con su 
influencia sobre el riesgo de enfermedad coronaria. Los factores más estudiados han sido 
la longitud de cadena de los ácidos grasos, el número y posición (n-3, n-6, n-9) de los 
dobles enlaces, la configuración geométrica (cis, trans) y la posición sn. Los efectos de 
estas variables sobre la salud aún son objeto de controversia; recomendamos al lector la 
consulta de la abundante bibliografía que existe al respecto. 

En lo que al cáncer se refiere, los datos epidemiológicos y los resultados de la experi~ 
mentación animal sugieren la existencia de una relación entre ingesta lipídica total y ries
go [101]. Algunos estudios realizados con seres humanos sugieren que ingestas elevadas 
de ácidos grasos saturados están asociadas con un incremento del riesgo de cánceres de 
colon, próstata y mama. Los resultados de algunos estudios con animales de experimenta
ción indican que la inyección de ácidos grasos n-3 aumenta el riesgo, en tanto que otros 
estudios sugieren que las dietas con un contenido elevado de ácidos grasos de la serie n-3 
disminuyen el riesgo de cánceres de mama, intestino y páncreas. 

5.8.7 Conclusiones sobre lípidos dietéticos y salud 

Las relaciones entre grasas dietéticas y salud constituyen una de las áreas más activas 
de la investigación bioquímica, nutricional y médica. Los avances en el campo han sido 
rápidos y el consumidor se ve bombardeado a diario con informaciones y consejos, con 
frecuencia contradictorios y confusos. Las interrelaciones metabólicas son demasiado com
plejas y, por tanto, es comprensible que desentrañar estas relaciones sea complicado y 
difícil. Sin embargo, deseo no dejar la impresión de que lo hasta ahora publicado carezca 
de importancia o que deban ignorarse las recomendaciones que se han hecho. Es imposi
ble no estar de acuerdo con las modificaciones dietéticas tendentes a corregir los excesos 
o los desequilibrios nutricionales, ni con la necesidad de realizar ajustes en el consumo 
calorífico total. Establecer en la dieta un equilibrio adecuado de ácidos grasos 
monoinsaturados y poliinsaturados de las series n-3 y n-6 está también plenamente justifi
cado. Debe entenderse, sin embargo, que las relaciones entre grasa dietética y salud si
guen siendo muy controvertidas. Es aconsejable que el público, en general, no inicie prác
ticas dietéticas sin una apropiada consideración de sus posibles consecuencias adversas. 
Es probable que el mejor consejo que se pueda dar a la mayoría de los individuos sea el 
que ha sido válido durante muchos años: el consumo de una dieta equilibrada que conten
ga todos los nutrientes esenciales, frutas y hortalizas frescas y la práctica de un ejercicio 
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regular. Finalmente, es muy deseable que prosigan los esfuerzos de investigación, conve
nientemente coordinados, tendentes a esclarecer las relaciones entre la grasa dietética y la 
salud humana y que se impartan simultáneamente programas educacionales de nutrición a 
todos los grupos de individuos. 
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6.1 INTRODUCCIÓN 

Las proteínas juegan un papel fundamental en los sistemas biológicos. Aunque la 
información sobre la evolución y la organización biológica de las células se encuentre 
en el DNA, los procesos químicos y bioquímicos que mantienen la vida de la célula y de 
los organismos los llevan a cabo exclusivamente los enzimas. Se han descubierto cien
tos de enzimas. Cada uno de ellos cataliza, en las células, una reacción biológica muy 
específica. Además de funcionar como enzimas, algunas proteínas (el colágeno, la 
queratina, la elastina, etc.) desempeñan también funciones estructurales en las células y 
en los organismos complejos. La diversidad funcional de las proteínas se debe especial
mente a su composición química. Las proteínas son polímeros muy complejos, consti
tuidos por hasta 20 aminoácidos distintos. Los aminoácidos se unen vía enlaces amida 
sustituidos. A diferencia de los enlaces éter y fosfodiéster de los polisacáridos y ácidos 
nucleicos, los enlaces amida de las proteínas tienen parcialmente carácter de doble enla
ce, lo que incrementa la complejidad estructural de las proteínas. La miríada de funcio
nes biológicas ejercidas por las proteínas sería imposible sin la complejidad de su com
posición, que genera una multitud de formas de estructura tridimensional, con diferentes 
funciones biológicas. El nombre de proteínas con que se conoce a estas sustancias, de
rivado de la palabra griega proteois, que significa de primera clase, pretende poner de 
manifiesto su enorme importancia biológica. 

A nivel elemental, lasproteínas contienen 50-55% de carbono, 6-7% de hidrógeno, 
20-23% de oxígeno, 12-19% de nitrógeno y 0,2-3,0% de azufre. La síntesis de las pro
teínas tiene lugar en los ribosomas. Tras su síntesis, algunos de los aminoácidos consti
tutivos son modificados por los enzimas del citoplasma, alterándose así la composición 
elemental de algunas proteínas. Las proteínas que no son enzimáticamente modificadas 
en las células se denominan homoproteínas y aquellas que se modifican, o que forman 
complejos con componentes no proteicos, se denominan proteínas conjugadas o 
heteroproteínas. El componente no proteico suele denominarse grupo prostético. Ejem
plos de proteínas conjugadas son las nucleoproteínas (ribosomas), las glicoproteínas 
(ovoalbúmina, K-caseína), fosfoproteínas (a y ~-caseínas, quinasas, fosforilasas), las 
lipoproteínas (proteínas de la yema del huevo, diversas proteínas plasmáticas) y las 
metaloproteínas (hemoglobina, mioglobina y diversos enzimas). En las glicoproteínas 
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las moléculas de carbohidrato están covalentemente unidas a la proteína y en las 
fosfoproteínas también se fijan así los grupos fosfato, en tanto que, en otras proteínas 
conjugadas, el grupo no proteico está formando complejos no covalentes con ácidos 
nucleicos, lípidos o iones metálicos. Estos complejos pueden disociarse en condiciones 
apropiadas. 

Las proteínas pueden clasificarse también de acuerdo con su organización estructural. Se 
distingue, así, entre proteínas globulares y proteínas fibrosas. Las proteínas globulares tie
nen formas esféricas o ·elipsoidales resultantes del plegamiento de la(s) cadena(s) 
polipeptídica(s) sobre sí misma(s). En cambio, las proteínas fibrosas son moléculas con 
forma de varilla, formadas por cadenas polipeptídicas lineales enrolladas (por ejemplo, 
tropomíosina, colágeno, queratina y elastina). Las proteínas fibrosas pueden formarse tam
bién vía la agregación lineal de pequeñas proteínas globulares, como sucede en la actina y la 
fibrina. La mayoría de los enzimas son proteínas globulares; las proteínas fibrosas tienen 
siempre una función estructural. 

Las distintas funciones biológicas de las proteínas permiten clasificarlas en cataliza
dores enzimáticos, proteínas estructurales, proteínas contráctiles (miosina, actina, 
tubulina), hormonas (insulina, hormona del crecimiento), proteínas transportadoras 
(seroalbúmina, transferrina, hemoglobina), anticuerpos (inmunoglobulinas), proteínas 
de reserva (ovoalbúmina, proteínas de las semillas) y proteínas protectoras (toxinas y 
alergenos). Las proteínas de reserva se encuentran principalmente en los huevos y en las 
semillas de los vegetales. Estas proteínas actúan como fuentes de nitrógeno y aminoáci
dos para las semillas en germinación y los embriones. Las proteínas protectoras forman 
parte del mecanismo de defensa para la supervivencia de ciertos microorganismos y 
animales. 

Todas las proteínas están básicamente constituidas por los mismos 20 aminoácidos pri
marios; sin embargo, algunas proteínas pueden carecer de uno o varios de estos aminoáci-. 
dos. Las diferencias estructurales y funcionales de los miles de proteínas arrancan de la 
secuencia en que los aminoácidos se unen, vía los enlaces amida. Se pueden sintetizar, lite
ralmente, billones de proteínas con propiedades singulares, cambiando la secuencia de los 
aminoácidos, el tipo y la proporción de los aminoácidos y la longitud de la cadena de los 
polipéptidos. 

Todas las proteínas sintetizadas biológicamente pueden usarse como proteínas ali
mentarias. Sin embargo, con fines prácticos, las proteínas de los alimentos se pueden 
definir como aquellas que son fácilmente digestibles, no tóxicas, nutricionalmente ade
cuadas, funcionalmente útiles y abundantes. Tradicionalmente, la leche, la carne (inclu
yendo el pescado y las aves), los huevos, los cereales, las leguminosas y las semillas 
oleaginosas han constituido las fuentes principales de proteínas alimentarias. Sin em
bargo, el creciente volumen de la población mundial ha obligado a desarrollar fuentes 
de proteínas para la alimentación humana no tradicionales. Hasta qué punto estas nue
vas fuentes sean adecuadas con fines alimenticios depende de su costo y de su aptitud 
para cumplir los papeles que habitualmente desempeñan los ingredientes proteicos en 
los alimentos procesados y cocinados. Las propiedades funcionales de las proteínas en 
los alimentos están relacionadas con sus características estructurales y físico-químicas. 
Para mejorar el comportamiento delas proteínas en los alimentos, es fundamental cono
cer las propiedades físicas, químicas, nutritivas y funcionales de las proteínas y los 
cambios sufridos durante el procesado. 



386 Química de los alimentos 

6.2 PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS DE LOS AMINOÁCIDOS 

6.2.1 Propiedades generales, 

6.2. 1. 1 Clasificación y estructura 

Los a-aminoácidos son las unidades estructurales de las proteínas. Constan de un átomo 
de carbono a covalentemente unido a un átomo de hidrógeno, un grupo amina, un grupo 
carboxílico y una cadena lateral, o grupo R. 

COOH 

1 
H-C -NH2 la (1) 

R 

Las proteínas naturales contienen hasta 20 diferentes aminoácidos primarios, unidos vía 
enlaces amida. Los aminoácidos se diferencian sólo en la naturaleza química de la cadena 
lateral o grupo R (Tabla 1). Las propiedades físico-químicas, como la carga neta, la solubi
lidad, la reactividad química y las posibilidades de establecer enlaces de hidrógeno de los 
aminoácidos dependen de la naturaleza química de la cadena lateral. 

Los aminoácidos se pueden clasificar basándose en el grado de interacción de las cade
nas laterales con el agua. Los aminoácidos con cadenas alifáticas (Ala, Ile, Leu, Met, Pro y 
Val) y aromáticas (Phe, Trp y Tyr) son hidrófobos y exhiben, por tanto, una solubilidad 
limitada en agua (Tabla 2). Los aminoácidos polares (hidrófilos) son bastante solubles en 
agua y pueden estar cargados (Arg, Asp, Glu, His y Lys) o no (Ser, Thr, Asri, Gln y Cys). 

Las cadenas laterales de Arg y Lys contienen grupos guanidino y amino respectivamente, 
y están, por ello, positivamente cargados (como bases) a pH neutro. El grupo imidazol de 
His es de naturaleza básica. Sin embargo, a pH neutro su carga neta es sólo ligeramente 
positiva. Las cadenas laterales de los ácidos Asp y Glu contienen un grupo carboxílico. 
Estos aminoácidos tienen, a pH neutro, una carga neta negativa. Tanto los aminoácidos 
básicos como los aminoácidos ácidos son fuertemente hidrófilos. La carga neta de una pro
teína, en condiciones fisiológicas, depende del número relativo de aminoácidos básicos y 
ácidos que contiene. · 

Las polaridades de los aminoácidos neutros no cargados es intermedia entre la de los 
hidrófobos y los cargados. La naturaleza polar de Ser y Thr se atribuye al grupo hidroxilo, 
que es capaz de formar enlaces de hidrógeno con el agua. Como Tyr sólo contiene un grupo 
fenólico ionizable que se ioniza a pH alcalino, se le considera también un aminoácido polar. 
Sin embargo, teniendo en cuenta sus características de solubilidad a pH neutro, debe consi
derarse como un aminoácido hidrófobo. El grupo amida de Asn y Gln es capaz de interac
cionar con el agua a través de puentes de hidrógeno. Tras la hidrólisis ácida o alcalina, este 
grupo amida se convierte en grupo carboxílico, liberando amoníaco. La mayoría de los res
tos Cys de las proteínas se encuentran como cistina, que es un dímero de Cys producido por 
oxidación de los grupos tiol, para formar un puente disulfuro. 

La prolina es un aminoácido singular, debido a ser el único iminoácido de las proteínas. 
En la prolina, el propilo de la cadena lateral está covalentemente unido al carbono a y al 
grupo a-amino, formando un anillo pirrolidínico. 
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TABLA 1 Aminoácidos a primarios de las proteínas. 

Aminoácido 

Símbolo 

Nombre Tres Una Peso Código Estructura a pH neutro 
letras letra molecular genético 

Alanina Ala A 89,1 GC(N) CHa-CH-COO-
1 

+NH3 
Arginina Arg R 174,2 AGA H2N-C-NH-(CH2h-CH-COO-

AGG 11 1 
CG(N) +NH2 +NH3 

Asparagina Asn N 132,1 AAU H2N-C-CH2-CH-COO-
AAC 11 1 

Ácido aspártico Asp D 133,1 GAU 
O +NH3 

GAC -e-c-cH2-CH-coo-
11 1 

e 121,1 UGU 
O +NH3 

Cisteína Cys HS-CH2-CH-COO-
UGC 1 

+NH3 
Glutarnina Glu Q 146,1 CAA H2N-C-(CH2)2-CH-COO-

CAG 11 1 
O +NH3 

Ácido glutámico Glu E 147,1 GAA -O-C-(CH2)2-CH-COO-
GAG 11 1 

O +NH3 

Glicina Gly G 75,1 GG(N) H-CH-coo-
1 

Histidina His H 155,2 CAU 
+NH3 
+ 

CAC HN 

lJ- -CH2-CH-COO 
N +1 
H NH3 

Isoleucina Ile 1 131,2 AUU CHa-CH2-CH-CH-COO-
AUC 1 1 
AUA CH3+NH3 

Leucina Le u L 131,2 UUA CHa-CH-CH2-CH-COO-
UUG 1 1 
CU(N) CH3 +NH3 

Lisina Lys K 146,2 AAA +NHa-(CH2)4-CH-Coo-
AAG 1 

+NH3 

Metionina Met M 149,2 AUG CHa-S-(CH2h-CH-COO-
1 

Fenilalanina Phe F 165,2 uuu +NH3 

uuc 
(Q)--cH2-cH-coo· 

.1 
NH3 

(continúa) 
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TABLA 1 (Continuación). 

Aminoácido 

Símbolo 

Nombre Tres Una Peso Código Estructura a pH neutro 
letras letra molecular genético 

Prolina Pro p 115,1 C~(N) C'>--coo· 
NH2 

S erina Ser S 105,1 AGU HO-CH2-CH-COO-
AGC 1 

+NH3 
Treonina Thr T 119,1 AC(N) CHa-CH-CH-COO-

1 1 
OH +NH3 

Triptófano Trp w 204,2 UGG OTCH,--:9H-COO" 
NH3 

N 
H 

Tiros in a Tyr y 181,2 AUA HO-<Q>-~H2-crH-COO. UAC 
+NH3 

Valina Val V 117,1 GU(N) CHa-CH-CH-COO-
1 1 
CH3+NH3 

Los aminoácidos que se citan en la Tabla 1 están genéticamente codificados. Quiérese 
decir que existe un t-RNA de transferencia específico para cada uno de ellos, que traslada la 

TABLA 2 Solubilidad de los aminoácidos en agua, a 25°C. 

Aminoácido Solubilidad (gil) Aminoácido Solubilidad (gil) 

Alanina 167,2 Leucina 21,7 
Arginina 855,6 Lisina 739,0 
Asparagina 28,5 Metionina 56,2 
Ácido aspártico 5,0 Fenilalanina 27,6 
Cisteína Prolina 1.620,0 
Glutamina 7,2 (37°C) S erina 422,0 
Ácido glutámico 8,5 Treonina 13,2 
Glicina 249,9 Triptófano 13,6 
Histidina Tirosina 0,4 
Isoleucina 34,5 Valina 58,1 
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información genética al m-RNA para que sea incluido en una secuencia aminoacídica du
rante la síntesis de la proteína. Además de los 20 aminoácidos primarios citados en la Ta
bla 1, algunas proteínas contienen otros aminoácidos que son derivados de los primarios. 
Estos aminoácidos derivados, son productos de enlaces cruzados entre dos o más aminoáci
dos o derivados simples de uno solo. Las proteínas que contienen aminoácidos derivados se 
denominan proteínas conjugadas. La cistina, presente en la mayoría de las proteínas, es un 
buen ejemplo de un aminoácido constituido por establecimiento de enlaces cruzados. En las 
proteínas estructurales como la elastina y la resilina se encuentran otros aminoácidos fruto 
de la unión de varios aminoácidos primarios: la desmosina, la isodesmosina y la di- y tritirosina. 
En diversas proteínas se encuentran varios derivados simples de los aminoácidos. Por ejem
plo, en el colágeno se encuentra 4-hidroxiprolina y 5-hidroxilisina. Son fruto de la modifica
ción postraslacional durante la maduración de la fibra de colágeno. En diversas proteínas, 
como las caseínas, se encuentran la fosfoserina y la fosfotreonina. La miosina contiene N-metil
lisina y en varios factores de la coagulación sanguínea y en proteínas fijadoras de calcio se 
encuentra y-carboxiglutamato. 

H2N ---~H-COOH 

~H2 

¿:_OH 

tH2 

k2 
Hidroxilisina 

~-CH-COOH 

1 

b:2 
H~'cooH 

y-Carboxiglutamato 

NH-CH-COOH 

~2 \~ 
"eH/ 

bH 
Hidroxiprolina 

~N-CH-COOH 

tH2 
1 
o-~-

Fosfoserina 

6.2. 1.2 Estereoquímica de los aminoácidos 

(2) 

Con la excepción de Gly, el átomo de carbono a de todos los aminoácidos es asimétrico, 
lo que quiere decir que son distintos los cuatro grupos a él unidos. El centro asimétrico así 
constituido es responsable de que los aminoácidos exhiban actividad óptica, es decir, de 
que roten el plano de la luz linealmente polarizada. Además, también son asimétricos los 
átomos de carbono 13 de Ile y Thr, por lo que ambos aminoácidos pueden hallarse en 
cuatro formas enantiómeras. Dos aminoácidos derivados, la hidroxiprolina y la hidroxilisina, 
contienen también dos centros asimétricos. Todas las proteínas naturales están formadas 
por L-aminoácidos. Los L- y D-enantiómeros se representan convencionalmente del si
guiente modo. 
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COOH COOH 

1 1 

H-~a-NH2 H2N-C -H la 
R R (3) 

o-Aminoácido L-Aminoácido 

La nomenclatura está basada en las configuraciones del D- y L-gliceraldehído, y no en la 
dirección en que rotan la luz linealmente polarizada. Así, la configuración L no significa 
levorrotación, como ocurre en el L-gliceraldehído. De hecho, la mayor parte de los L-ami
noácidos son dextrorrotatorios, no levorrotatorios. 

6.2. 1.3 Propiedades ácido base de los aminoácidos 

Como los aminoácidos contienen un grupo carboxílico (ácido) y un grupo amina (bási
co), se comportan como ácidos y como bases; es decir son anfolitos. Por ejemplo, Gly, el 
más sencillo de los aminoácidos, puede hallarse en tres estados de ionización distintos, se
gún el pH de la disolución. 

Ácido Neutro Base 

A pHs próximos a la neutralidad, tanto el grupo a-amino como el a-carboxílico están 
ionizados y la molécula es un ion dipolar o zwitterion. El pH al que el ion dipolar es eléctri
camente neutro se le denomina punto isoeléctrico (pi). Cuando el zwitterion se titula con un 
ácido, el grupo coo- se protona. El pH al que las concentraciones de coo- y COOH son 
iguales se le conoce como pKa1 (es decir, el logaritmo negativo de la constante de disocia
ción Ka1). Del mismo modo, cuando se titula el zwitterion con una base, el grupo NH~ se 
desprotona. Como antes, el pH al que [NH~] = [NH2] se denomina pKa2• En la Figura 1 se 
recoge una típica curva de titUlación electrométrica de un ion dipolar. Además de los grupos 
a-carboxilo y a-amino, las cadenas laterales de Lys, Arg, His, Asp, Glu, Cys y Tyr también 
contienen grupos ionizables. En la Tabla 3 se recogen los valores de pKa de todos los grupos 
ionizables de los aminoácidos. Los puntos isoeléctricos de los aminoácidos pueden calcular
se a partir de sus pKa1, pKa2 y pKa3 utilizando las siguientes expresiones: 

Para un aminoácido que no tenga grupos cargados en la cadena lateral, 
pi = (pKal + pKa2)/2. 
Para los aminoácidos diácidos, pi = (pKa1 + pKa3)/2. 
Para los aminoácidos dibásicos, pi = (pKa2 + pKa3)/2. 

Los subíndices 1, 2 y 3 se refieren a los grupos a-carboxilo, a-amino y los ionizables de 
la cadena lateral, respectivamente. 

En las proteínas, el grupo a-carboxílico de un aminoácido está unido al a-NH2 del si
guiente, a través de un enlace amida; por tanto, los únicos grupos ionizables son el grupo 
amino N-terminal, el grupo carboxílico C-terminal y los grupos ionizables de las cadenas 
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FIGURA 1 Curva de titulación de un aminoácido típico. 

TABLA3 Valores de pK. y pi de los grupos ionizables de los aminoácidos libres y de los que forman parte 
de las proteínas a 25°C. 

PKaR 
pKal pKa2 

Aminoácido (a-COOH) (a-NHj) AA Cadena lateral• pl 

Alanina 2,34 9,69 6,00 
Arginina 2,17 9,04 12,48 >12,00 10,76 
Asparagina 2,02 8,80 5,41 
Ácido aspártico 1,88 9,60 3,65 4,60 2,77 
Cisteína 1,96 10,28 8,18 8,80 5,07 
Glutamina 2,17 9,13 5,65 
Ácido glutámico 2,19 9,67 4,25 4,60 3,22 
Glicina 2,34 9,60 5,98 
Histidina 1,82 9,17 6,00 7,00 7,59 
Isoleucina 2,36 9,68 6,02 
Leucina 2,30 9,60 5,98 
Lisina 2,18 8,95 10,53 10,20 9,74 
Metionina 2,28 9,21 5,74 
Fenilalanina 1,83 9,13 5,48 
Prolina 1,94 10,60 6,30 
S erina 2,20 9,15 5,68 
Treo ni na 2,21 9,15 5,68 
Triptófano 2,38 9,39 5,89 
Tiros in a 2,20 9,11 10,07 9,60 5,66 
Valina 2,32 9,62 5,96 

• pK. formando parte de las proteínas. 
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laterales. El pKa de estos grupos ionizables es distinto en las proteínas que en los aminoáci
dos libres (Tabla 3). En las proteínas, los pKa3 de las cadenas laterales ácidas (Glu y Asp) 
son más elevados y los de las cadenas laterales básicas son ménores que los valores corres
pondientes para los aminoácidos libres. 

El grado de ionización de un grupo, en una disolución de un pH dado, puede determinar
se mediante la ecuación de Henderson-Hasselbach: 

[base conjugada] 
pH = pKa + log ------

[ácido conjugado] 
(5) 

La carga neta de una determinada proteína, a un determinado pH, puede calcularse deter
minando el grado de ionización de los distintos grupos ionizables, usando esta ecuación y 
sumando luego todas las cargas positivas y negativas. 

6.2. 1.4 Propiedades hidrofóbicas de los aminoácidos 

Uno de los principales factores que afectan a las propiedades físico-químicas, como la 
estructura, la solubilidad, la fijación de la grasa, etc., de proteínas y péptidos es la hidrofobia 
de sus aminoácidos constitutivos. La hidrofobia puede definirse como el exceso de energía 
libre de un sóluto disuelto en agua, comparada con la que ofrece en un disolvente orgánico 
en condiciones similares. La forma más directa y más simple de calcular las hidrofobias 
relativas de las cadenas laterales de los aminoácidos implica la determinación experimental 
de los cambios de energía libre para la disolución de las cadenas laterales de los aminoáci
dos en agua y en un disolvente orgánico, como el etanol. El potencial químico de un 
aminoácido disuelto en agua se puede expresar mediante la ecuación: 

J.lAA,w = J.l~A,w + RT ln YAA,wC AA,w (6) 

donde J.l~A.w es el potencial químico estándar del aminoácido, YAA el coeficiente de actividad, 
C AA la concentración, T la temperatura absoluta y R la constante de los gases. El potencial 
químico de un aminoácido disuelto en etanol se puede expresar de un modo semejante: 

f.LAA.Et = J.t~A.Et + RTln YAA,ErCAA,Et (7) 

En las disoluciones saturadas, en las que CAA,w y CAA,Et representan solubilidades en agua 
y en etanol, respectivamente, los potenciales químicos de los aminoácidos en ambos disol
ventes son los mismos, es decir, 

J.lAA,w = J.lAA,Et (8) 

Así: 

(9) 

La cantidad (J.t~A.Et - J.l~A.w), que representa la diferencia entre los potenciales químicos 
procedentes de la interacción del aminoácido con el etanol y con el agua, se puede definir 
como el cambio de energía libre (~Gt,EH w) de la transferencia del aminoácido del etanol al 
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agua. Así, asumiendo que el cociente de los coeficientes de actividad vale uno, la ecuación 
precedente se puede expresar del siguiente modo: 

(10) 

donde SAA,Et y SAA,w representan las solubilidades del aminoácido en etanol y agua, respecti
vamente. 

Como todos los demás parámetros termodinámicos, fj,.Gt es una función aditiva. Es decir, 
si una molécula tiene dos grupos, A y B, covalentemente unidos, el /).G1 para la transferencia 
de un disolvente a otro es la suma de los cambios de energía libre para la transferencia de los 
grupos A y B, esto es: 

(11) 

El mismo razonamiento se puede aplicar a la transferencia de un aminoácido del agua al 
etanol. Por ejemplo, Val puede considerarse como un derivado de Gly con una cadena late
ral isopropilo en el átomo de carbono a. 

H2N-CH-COOH 

············ ....... + -········· ... . ... G..~po ~¡;~~ 
/~ 

H3C CHs Grupo propilo 

(12) 

El cambio de energía libre de la transferencia de valina del etanol al agua se puede 
considerar como: 

jj,.Gt, val= fj,.Gt,glicina + fj,.Gt,cadena lateral (13) 

o 

fj,.Gt,cadena lateral= fj,.Gt, val- fj,.Gt,glicina (14) 

En otras palabras, las hidrofobias de las cadenas laterales de los aminoácidos se pueden 
obtener restando /j,.Gt, gly de /).Gt,AA· 

Los valores de la hidrofobia de las cadenas laterales de los aminoácidos obtenidos de 
este modo se recogen en la Tabla 4. Las cadenas laterales de los aminoácidos con valores de 
/).01 positivos altos, son hidrófobas; prefieren una fase orgánica a una fase acuosa. En las 
proteínas, tienden a situarse en el interior de la molécula. Los restos aminoacídicos con 
valores de /).G1 negativos son hidrófilos y tienden a localizarse en la superficie de las molé
culas de proteína. Debe observarse que, aunque se considere un resto aminoacídico hidrófilo, 
Lys tiene un /).G1 positivo; se debe a los cuatro grupos -CHr, que prefieren un entorno 
orgánico. De hecho, en las proteínas, parte de esta cadena suele estar enterrada con el grupo 
E-amina sobresaliendo en la superficie de la proteína. 
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TABLA 4 Hidrofobia de las cadenas laterales de los aminoácidos a 25°C. 

Aminoácido 

Alanina 
Arginina 
Asparagina 
Ácido aspártico 
Cisteína 
Glutarnina 
Ácido glutámico 
Glicina 
Histidina 
Isoleucina 

LiG, 
(etanol ~agua) 
(kJ/mol) 

2,09 

o 
2,09 
4,18 

-0,42 
2,09 
o 
2,09 

12,54 

Fuente: De las Refs. 80 y 104. 

Aminoácido 

Leucina 
Lisina 
Metionina 
Fenilalanina 
Prolina 
S erina 
Treo ni na 
Triptófano 
Tirosina 
Valina 

6.2. 1.5 Propiedades ópticas de los aminoácidos 

L1G1 

(etanol ~agua) 
(kJ!mol) 

9,61 

5,43 
10,45 
10,87 
-1,25 

1,67 
14,21 
9,61 
6,27 

Los aminoácidos aromáticos Trp, Tyr y Phe absorben luz en la región del ultravioleta 
próximo (250-300 nm). Además, Trp y Tyr exhiben fluorescencia en la región ultravioleta. 
Las longitudes de onda en las que se localizan los máximos de absorción y emisión de 
fluorescencia de los aminoácidos aromáticos se recogen en la Tabla 5. Como tanto la absor
ción como la fluorescencia de estos aminoácidos se ven influidas por la polaridad de su 
entorno, es frecuente que se recurra a los cambios en sus propiedades ópticas para seguir las 
modificaciones conformacionales de las proteínas. 

6.2.2 Reactividad química de los aminoácidos 

Los grupos reactivos, como los carboxilo, sulfhidrilo, fenol, hidroxilo, tioéter (Met), 
imidazol y guanilo de los aminoácidos libres y las proteínas pueden sufrir reacciones quími-

TABLA 5 Absorbancia y fluorescencia, en la región ultravioleta, de los aminoácidos aromáticos. 

Aminoácido 

Fenilalanina 
Triptófano 
Tirosina 

• Excitación a 260 nm. 
b Excitación a 280 nm. 

Amáx de absorbancia 
(nm) 

260 
278 
275 

Coeficiente de 
extinción molar 

, ( 1 cm-1 mor1) 

190 
5.500 
1.340 

Amáx de fluorescencia 
(nm) 



TABLA 6 Reacciones químicas de los grupos funcionales de aminoácidos y proteínas. 

Tipo de reacción Condiciones reactivas 

A. Grupos amino 
l. Alquilaciónreductora CHOH, BH4Na 

2. Guanidación 

3. Acetilación 

4. Succinilación 

5. Tiolación 

6. Arilación 

( formaldehído) 

y-eH a 

NH==C-NH2 

0-Metilisourea 
pH 10,6, 4°C para 4 días 

Anhídrido acético 

Anhídrido succínico 

~COOH 

B 

(Ácido tioparacónico) 
1-Fluoro-2,4-dinitro

benceno (FDBN) 

Ácido 2,4,6-trinitrobenceno 
sulfónico (TNBS) 

Producto 

+ /CH3 
®-NH 

'cH3 

NH+ 
11 2 

®-NH-C-NH2 

o 
11 

®-NH-C-CH3 
o 

11 
®-NH-C-(CH2l2-COOH 

O COOH 
11 1 

®-NH-C-CH2-CH-CH~H 

NA 
@-No-y-No, 

N~ 
@-NuyNo, 

N02 

Notas 

Útil para el marcaje radiactivo 
de las proteínas 

Convierte la cadena laterallisilo en 
homoarginina 

Elimina la carga positiva 

Introduce una carga negativa en el resto lisilo 

Elimina la carga positiva y sitúa un grupo tiol en 
el extremo del resto lisilo 

Se usa para la determinación de grupos amino 

Coeficiente de extinción 1,1 x 104 M-1 cm-1 a 
367 nm; usado para determinar restos lisilo 
reactivos en las proteínas 

(continúa) 

~ 
~ 
::t" 
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"' ~ 
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TABLA 6 (Continuación). 

Tipo de reacción 

7. Desaminación 

B. Grupos carboxilo 
l. Esterificación 

2. Reducción 

3. Descarboxilación 

C. Grupos sulthidrilo 
l. Oxidación 
2. Bloqueo 

Condiciones reactivas 

N02Na 1,5 M en ácido 
acético a ooc 

Metano! ácido 

Borohidruro en tetrahidrofurano, 
ácido trifluoroacético 

Producto 

R-OH + N2 + H20 

®-COOCH3 + H20 

®-CH20H 

Ácidos, álcalis, tratamiento térmico R-CH:z-NH2 

Ácido perfórmico 
CH2-CH2 

' 1 

NH 
(Etilenimina) 
Ácido yodoacético 

cH-co, 
11 /0 
CH-CO 

Anhídrido maleico 
p-Mercurobenzoato 

N-Etilmaleimida 

®-CH2-S03H 
®-CH:z-S-(CH2):z-NH3 

®-CH2-S-CH:z-COOH 
®-CH:z-5-CH:z-COOH 

1 
CH:z-COOH 

@-cH,-S-Hg--Q-coo· 

@.,...-CH2-S-CH-CO......_ 
1 NH 
CH,-CQ/ 

Notas 

Hidrólisis del éster a pH > 6 

Sucede con los aminoácidos, no 
sólo con las proteínas 

Introduce un grupo amina 

Introduce un grupo amina 
Introduce dos cargas negativas por 

cada grupo SH bloqueado 

El coeficiente de extinción de este 
derivado a 250 nm (pH 7) 
es de 7.500 M-1 cm-1; se usa 
para determinar el contenido 
de las proteínas en grupos SH 

Se utiliza para bloquear los grupos SH 

c... 
~ 

~ 
~-
~· ¡::¡ 

~ 
O;-.... 
¡::¡ 
;::... ;:¡· 
~ 
~ .... 



TABLA 6 (Continuación). 

Tipo de reacción 

D. Serina y treonina 
l. Esterificación 

E. Metionina 
l. Haluros de alquilo 

2. ~-Propiolactona 

Condiciones reactivas 

Ácido 5,5'-ditiobis (2-nitro
benzoico) (DTNB) 

CH;r-COCI 

CH3I 

CH:z--CH:z--CO 
~--=--.J 

Producto 

. coo· 

@-s-s---©--No, 
coo-

·s--d--No2 
Tionitro-benzoato 

o 
11 

®-O-C-CH3 

E9 
®-CH:z--S-CH3 

1 
CH3 
E9 

®-CH2-S-CH3 
1 
CH-CH:z--COOH 

Notas 

Se libera una molécula de tionitro
benzoato; la E412 del 
tionitrobenzoato es de 13.600 M-1 

cm-1; esta reacción se utiliza 
para determinar los grupos 
SH de las proteínas 

~ 
~-
"' 1::1, 
~-
~ 
,:.. 

">::> 
~-
~ 
"' (;; 

">::> 
;::! 
1;!-
~, 

lo» 
\0 
--..¡ 
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cas similares a las que tendrían lugar si estuvieran unidos a otras moléculas orgánicas de 
pequeño tamaño. En la Tabla 6 se recogen las reacciones típicas de los distintos grupos de 
cadenas laterales. Varias de estas reacciones se utilizan para modificar la hidrofilia e hidro
fobia y las propiedades funcionales de las proteínas y los péptidos. Algunas de ellas pueden 
usarse también para cuantificar los aminoácidos y restos específicos de las proteínas. Por 
ejemplo, la reacción de los aminoácidos con la ninhidrina, el 0-ftaldialdehído o la 
fluorescamina se emplean de ordinario para la cuantificación de aminoácidos. 

REACCIÓN CON LA NINHIDRINA 

La reacción de la ninhidrina se usa con frecuencia para cuantificar los aminoácidos. 
Cuando un aminoácido reacciona con un exceso de ninhidrina, se forman los siguientes 
productos: por cada mol de aminoácido que reacciona con ninhidrina se forman como inter
mediarios sendas moléculas de amoníaco, aldehído, C02 e hidrindantina. El amoníaco libe
rado reacciona subsiguientemente con un mol de ninhidrina y un mol de hidrindantina, for
mando un producto de color violeta, conocido como púrpura de Ruhemann, que tiene un 
máximo de absorbancia en 570 nm. La prolina y la hidroxiprolina dan un producto amarillo, 
que tiene un máximo de absorbancia en 440 nm. Estas reacciones coloreadas constituyen la 
base de la determinación colorimétrica de los aminoácidos. 

~H 
~OH 

Ninhidrina 

+ R--<:H-COOH--0=~ N~~ 
1 ~ ~ 
Nlh 

Púrpura de Ruhemann 

+ R-CHO 
+ co2 
+3H20 

(15) 

La reacción de la ninhidrina se utiliza habitualmente para la determinación de la compo
sición aminoacídica de las proteínas. En este caso, primero se hidroliza la proteína para 
liberar los aminoácidos. Los aminoácidos se separan e identifican luego mediante cromato
grafía de intercambio iónico/cromatografía hidrofóbica. Los eluatos de la columna reaccio
nan después con ninhidrina y se cuantifican midiendo la absorbancia a 570 y 440 nm. 

REACCIÓN CON 0-FTALDIALDEHÍDO 

La reacción de los aminoácidos con 0-ftaldialdehído (1,2-benzeno dicarbonal) en pre
sencia de 2-mercaptoetanol da un derivado muy fluorescente, que tiene un máximo de exci
tación a 380 nm y un máximo de emisión fluorescente a 450 nm. 

2-Mercaptoetanol 

+ R-CH-COOH (16) 
HS -Cl{z-CHlOH 

1 
NH2 

D-Ftaldialdehído Aminoácido 
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REACCIÓN CON LA FLUORESCAMINA 

La reacción de los aminoácidos, los péptidos y las proteínas que contienen aminas prima
rias con la fluorescamina da un derivado muy fluorescente, con un máximo de emisión a 475 
nm, si se excita a 390 nm. Este método puede usarse para cuantificar aminoácidos, proteínas 
y péptidos. 

+ - (17) 

Fluorescamina 

6.3 ESTRUCTURA DE LAS PROTEÍNAS 

6.3.1 Jerarquía estructural de las proteínas 

Se distinguen cuatro niveles de estructura proteica: primaria, secundaria, terciaria y 
cuaternaria. 

6.3.1. 1 Estructura primaria 

Por estructura pqmaria de una proteína se entiende la secuencia lineal en que los aminoá
cidos que la componen se unen de forma covalente, a través de enlaces amida, conocidos 
también como enlaces peptídicos. El enlace peptídico es el fruto de la condensación del 
grupo a.-carboxílico del aminoácido i y el grupo amina del aminoácido i + 1, con eliminación 
de una molécula de agua. En esta secuencia lineal, todos los restos de aminoácido se en
cuentran en la configuración L. Una proteína con n restos de aminoácidos 

-NH-CH-COOH 

1 + 
H2N-CH-COOH 

1 
R¡ Ri+ 1 

(18) 

-NH-CH-CO-NH-CH-COOH + H20 

1 1 
R¡ R¡+ 1 
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contiene n-1 enlaces peptídicos. Al extremo en el que se encuentra el grupo a-amina libre se 
le conoce como N-terminal y a aquel que tiene el grupo a-COOH libre se le conoce como 
e-terminal. Por convención, N representa el comienzo y C el fin de la cadena polipeptídica. 

La longitud de la cadena (n) y la secuencia en que los n restos se unen, determina las 
propiedades físico-químicas, estructurales, biológicas y funcionales de una proteína. La se
cuencia aminoacídica codifica las estructuras secundaria y terciaria y determina la 
funcionalidad biológica de las proteínas. La masa molecular de las proteínas oscila entre 
unos pocos miles de daltons y más de un millón. Por ejemplo, la litina (una proteína consti
tuida por una sola cadena polipeptídica, que se encuentra en el músculo) tiene una masa 
molecular relativa de más de 1 millón, mientras que la de la secretina es de alrededor de 
2.300. Muchas proteínas tienen masas moleculares entre 20.000 y 100.000 daltons. 

Resto aminoacídico 

Unidad peptídica 

" CH -CO -NH NH " CH- COOH (19) 

1 
R¡ Ri+l 

El esqueleto polipeptídico se puede esquematizar como una concatenación de unidades 
de -N-C-C- o -C-C-N-. La expresión -NH-CHR-CO- denota un resto aminoacídico, y -CHR
CO-NH- una unidad peptídica. Aunque al enlace CO-NH se le considera un enlace covalente 
simple, en realidad ofrece parcialmente carácter de doble enlace, debido a la estructura reso
nante provocada por la deslocalización de electrones. 

(ü 
11 y:. 

-C-N-

1 
H 

P~ 
-C=N-

1 
~ 

(20) 

Este hecho tiene importantes consecuencias estructurales. En primer lugar, la estructura 
resonante impide la protonación de los grupos N-H del enlace peptídico. En segundo lugar, 
el carácter parcial de doble enlace limita la rotación del enlace CO-NH a un máximo de 6°, 
conocido como ángulo w. En virtud de esta limitación, cada segmento de 6 átomos (-Ca-CO
NH-Ca-) del esqueleto polipeptídico se encuentra en un mismo plano. El esqueleto 
polipeptídico, en esencia, puede considerarse como una serie de planos de -Ca-CO-NH-Ca
conectados mediante los átomos Ca(Fig. 2). Como los enlaces peptídicos constituyen aproxi
madamente un tercio del total de los enlaces covalentes del esqueleto, la limitación de su 



Aminoácido~ péptidos y proteínas 401 

libertad rotacional reduce acusadamente la flexibilidad del esqueleto. Sólo los enlaces N-Ca 
y c.-e tienen libertad rotacional y forman los ángulos diédricos $ (fi) y IJI (psi), respectiva
mente. Se conocen también como ángulos de torsión de la cadena principal. En tercer lugar, 
la deslocalización de los electrones imparte también carga negativa parcial al átomo de oxí
geno del grupo carbonilo y carga positiva parcial al átomo de hidrógeno del grupo N-H. En 
virtud de ello, en condiciones apropiadas, pueden establecerse enlaces de hidrógeno (inte
racciones dipolo-dipolo) entre los grupos C=O y N-H del esqueleto peptídico. 

Una consecuencia más del carácter parcial de doble enlace del enlace peptídico es que 
los cuatro átomos unidos al enlace peptídico pueden hallarse en configuraciones cis o trans. 

se 
0"'\ ,Ja,i+l 

e -····--·-N 

¿ "H ' SGl 
trans 

(21) 

Sin embargo, casi todos los enlaces peptídicos de las proteínas se hallan en configura
ción trans. Se debe esto al hecho de que la configuración transes termodinámicamente más 

FIGURA 2 Configuración en el plano de los átomos de las unidades enlace peptídicas de una cadena 
polipeptídica. <1> y lJI son los ángulos diédricos (de torsión) de los enlaces Ca-N y Ca·C. Las cadenas 
laterales se sitúan por encima o por debajo de los planos. 
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estable que la cis. Como la transformación trans ~ cis aumenta la energía libre del enlace 
peptídico en 34,8 kJ/mol, en las proteínas no se da la isomerización de los enlaces peptídicos. 
U na excepción es la que constituyen Jos enlaces peptídicos en Jos que estén implicados 
restos de prolina. Como el cambio de energía libre de la transformación trans ~ cis de los 
enlaces peptídicos en los que participan los restos de prolina es de unos 7,8 kJ/mol, a altas 
temperaturas estos enlaces pueden sufrir isomerización trans ~ cis. 

Aunque los enlaces N-C" y Ca-C son auténticos enlaces simples, y por tanto, en teoría 
Jos ángulos diédricos el> y \ji pueden tener una libertad rotacional de 360°, en realidad su 
libertad rotacional está limitada por dificultades estéticas debidas a los átomos de las cade
nas laterales unidas al Ca. Estas restricciones disminuyen aún más la flexibilidad de la cade
na polipeptídica. 

6.3. 1.2 Estructura secundaria 

Por estructura secundaria se entiende la disposición espacial periódica de los restos de 
aminoácidos en ciertos segmentos de la cadena polipeptídica. Las estructuras periódicas se 
producen al asumir los consecutivos restos aminoacídicos de un segmento idénticos valores 
de sus ángulos de torsión el> y ljl. El giro de Jos ángulos el> y ljl viene impuesto por las interac
ciones no covalentes de corto alcance, a distancias muy próximas, entre las cadenas laterales 
de los aminoácidos que disminuyen la energía libre local. Las estructuras aperiódicas, o al 
azar, se dan en aquellas regiones de las cadenas polipeptídicas en las que los sucesivos 
restos aminoacídicos tienen diferentes ángulos de torsión el> y ljl. 

En general, en las proteínas se encuentran dos formas de estructuras secundarias periódi
cas (regulares). Son las estructuras helicoidales y las estructuras en lámina. En la Tabla 7 se 
recogen las características geométricas de las diversas estructuras regulares que se dan en 
las proteínas. 

TABLA 7 Características geométricas de las estructuras secundarias regulares de las proteínas. 

Estructura <P "' 
n r h(Á) 

a-Hélice con giro a la derecha -58° -470 3,6 13 1,5 100° 
o.-Hélice con giro a la izquierda +58° +47' 3,6 13 1,5 100' 
!t-Hélice -57',06 -69',6 4,4 16 1,15 81o 
Hélice 310 -75°,5 -40,5 3 10 2 120° 
Cadena totalmente extendida 180° 180' 2 3,63 180' 
Lámina ~paralela -119° +113° 2 3,25 
Lámina ~ antiparalela -139° +135° 2 3,5 
Poliprolina 1 (cis) -83' +158' 
Poliprolina 11 (trans) -78° +149' 

Nota: <t> y \11 representan los ángulos diédricos de los enlaces N-Ca. y Ca-C, respectivamente; n es el número de 
restos por vuelta; r es el número de átomos del esqueleto que forman un bucle de la hélice, a través de puentes 
de hidrógeno; h, avance de la hélice por resto aminoacídico; t = 360°/n, ángulo de rotación de la hélice por resto. 
Fuente: De la Ref. 39. 
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EsTRUcrtJRAS HELICOIDALES 

Las estructuras helicoidales de las proteínas se forman cuando los ángulos ljJ y ljl de los 
restos aminoacídicos consecutivos asumen idénticos valores. Seleccionando diferentes com
binaciones de ángulos ljJ y ljf, es teóricamente posible crear varios tipos de estructuras 
helicoidales, con diferentes geometrías. Sin embargo, en las proteínas sólo se encuentran 
tres tipos de estructuras helicoidales, la hélice a, la hélice 310 y la hélice 1t (Fig. 3). 

De las tres estructuras helicoidales, la más abundante en las proteínas es la hélice a, que 
es también la más estable. El paso de rosca de esta hélice, es decir, el avance de una rotación 
a lo largo del eje es de 5,4 Á. En cada rotación helicoidal participan 3,6 restos aminoacídicos 
y cada uno de los restos se extiende 1,5 Á a lo largo del eje. El ángulo de rotación por resto 
es de 100° (es decir, 360°/3,6). Las cadenas laterales de los aminoácidos están perpendicu
larmente orientadas al eje de la hélice. 

Las hélices a están estabilizadas por puentes de hidrógeno. En esta estructura, cada gru
po N-H del esqueleto está unido por un puente de hidrógeno al grupo C=O del resto situado 
cuatro posiciones más atrás. En los bucles así formados por los puentes de hidrógeno, se 
sitúan 13 átomos del esqueleto; por ello a la hélice a se la conoce a veces como hélice 3,613• 

Los puentes de hidrógeno se orientan paralelamente al eje de la hélice y los átomos N, H, y 
O del puente de hidrógeno se encuentran situados casi en línea recta; es decir, el ángulo del 
puente de hidrógeno casi vale cero; la longitud del puente de hidrógeno, o sea, la distancia 
N-H · · · O, es de unos 2,9 Á y su energía es de alrededor de 18,8 kJ/mol. La hélice a puede 
orientarse hacia la derecha o hacia la izquierda. Sin embargo la más estable de las dos es la 
orientada hacia la derecha. 

Los detalles de la formación de la a-hélice se encuentran codificados, como en un códi
go binario, en la secuencia arninoacídica [52]. El código binario está relacionado con la 
disposición de los restos polares y apolares en la secuencia. Los segmentos polipeptídicos 
con secuencias en las que se repiten los heptetos -P-N-P-P-N-N-P-, donde P y N son restos 

(A) (B) (C) 

FIGURA 3 Disposición espacial de los polipéptidos en (A) hélice a, (B) hélice 310 y (C) hélice 1!. (De la 
Ref. 8; cortesía de Academic Press). 
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FIGURA 4 Corte transversal de la estructura helicoidal de los restos 110-127 de la hormona de crecimien
to bovina. La porción superior (en blanco) de la «rueda» helicoidal anfifílica representa la superficie 
hidrófila y la inferior(sombreada) la hidrófoba. (De la Ref. 10; cortesía de laAmericanAssociationfor the 
Advancement of Science). 

polares y no polares, respectivamente, forman fácilmente a-hélices en disoluciones acuosas. 
Este código binario (y no la identidad precisa de los restos polares y apolares de la secuencia 
del hepteto) es el que dicta la formación de la hélice a. Se toleran ligeras variaciones del 
código binario del hepteto, siempre que otras interacciones inter o intra moleculares sean 
favorables a la formación de la a-hélice. Por ejemplo, la tropomiosina, una proteína muscu
lar, tiene una estructura en forma de varilla constituida por el enrollamiento helicoidal de 
dos cadenas polipeptídicas a-helicoidales. El hepteto que se repite en la secuencia de esta 
proteína es -N-P-P-N-P-P-P-, que es ligeramente distinto de la secuencia precedente. Pese a 
esto, la tropomiosina ofrece una estructura completamente a-helicoidal, debido a que se dan 
otras interacciones estabilizadoras en la varilla de hélices helicoidalmente enrolladas [69]. 

La mayor parte de las estructuras a-helicoidales de las proteínas son de naturaleza 
anfifílica, es decir uno de los lados de la superficie helicoidal está ocupado por cadenas 
laterales hidrófobas y el otro por restos hidrófilos. En la Figura 4 se muestra esquemática
mente este extremo en forma de una rueda helicoidal. En la mayor parte de las proteínas, la 
superficie apolar de la hélice se orienta hacia el interior de la proteína y suele interaccionar 
hidrofóbicamente con otras superficies apolares. 

Otros tipos de estructura helicoidal presentes en las proteínas son la hélice n y la hélice 
310• Las hélices n y 310 son alrededor de 2,1 kJ/mol y 4,2 kJ/mol, respectivamente, menos 
estables que la a-hélice. Estas hélices se extienden sólo a lo largo de segmentos cortos, en 
los que participan unos cuantos restos aminoacídicos, y son de escasa importancia en la 
estructura de la mayor parte de las proteínas. 
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En los restos prolina, en virtud de la estructura en anillo formada por la unión covalente 
de la cadena lateral propilo con el grupo amina, no es posible la rotación del enlace N-Ca y, 
por tanto, el ángulo«!> tiene un valor fijo de 70°. Además, como no existe en ellos un átomo 
de hidrógeno unido al nitrógeno, no pueden formar puentes de hidrógeno. En virtud de estos 
dos atributos, los segmentos que contienen restos de prolina no pueden formar a-hélices. De 
hecho, a la prolina se la considera disruptiva de la a-hélice. Las proteínas ricas en prolina 
tienden a asumir una estructura aperiódica o al azar. Por ejemplo, los restos de prolina dan 
cuenta del 17% de los aminoácidos totales de la 13-caseína y del 8,5% de los restos 
aminoacídicos de la .caseína a,1 y se hallan uniformemente distribuidos en la estructura 
primaria de estas proteínas, por lo que éstas no pueden formar a-hélices; por ello, tienen 
estructuras al azar. Sin embargo, la poliprolina es capaz de formar dos tipos de estructuras 
helicoidales, llamadas poliprolina 1 y poliprolina II. En la poliprolina 1, los enlaces peptídicos 
se encuentran en la configuración cis y en la poliprolina II en la trans. En la Tabla 7 se 
recogen otras características geométricas de estas hélices. La estructura secundaria del 
colágeno, que es la más abundante de las proteínas animales, es la de hélice de poliprolina 
tipo 11. En el colágeno, cada tercer resto aminoacídico es glicina, habitualmente precedida 
por un resto de prolina. Tres cadenas polipeptídicas se engranan para formar una triple 
hélice, cuya estabilidad se debe a puentes de hidrógeno intercatenarios. 

ESTRUCTURA EN LÁMINA (U HOJA) fl 
La estructura en lámina 13 tiene las características geométricas específicas que se recogen 

en la Tabla 7. Los grupos C=O y N-H están orientados perpendicularmente a la dirección de 
la cadena y, por tanto, solo pueden establecerse puentes de hidrógeno entre segmentos (es 
decir, intersegmentos) y no dentro de los segmentos (es decir, intrasegmentos). Los segmen
tos de la cadena polipeptídica de las láminas 13 suelen constar de 5-15 restos aminoacídicos. 
En las proteínas, dos segmentos 13 de la misma molécula interaccionan vía puentes de hidró
geno, formando estructuras similares a una hoja, conocidas como lámina (u hoja) plegada 13. 
En la estructura en lámina, las cadenas laterales se orientan perpendicularmente (hacia arri
ba y hacia abajo) al plano de la hoja. Según las orientaciones N ~ C de los segmentos se 
pueden formar dos tipos de estructuras en lámina plegada 13, conocidas como láminas b 
paralelas y antiparalelas (Fig. 5). En las 13-paralelas, los segmentos 13 están orientados en 
igual sentido; en cambio, en las antiparalelas siguen sentidos opuestos. Estas diferencias en 
la dirección de la cadena afectan a la geometría de los enlaces de hidrógeno. En las láminas 
13 antiparalelas, los átomos N-H · · ·O se hallan en una línea recta (el ángulo del puente de 
hidrógeno vale cero), lo que incrementa la estabilidad del puente de hidrógeno; en cambio, 
en las paralelas, se hallan formando un ángulo, lo que reduce la estabilidad de los puentes de 
hidrógeno. Las láminas 13 antiparalelas son, por tanto, más estables que las paralelas. 

El código binario que especifica la formación de estructuras en lámina 13, en las proteí
nas, es -N-P-N-P-N-P-N-P-. Los segmentos polipeptídicos que contienen restos polares y 
apolares alternantes son muy proclives a formar estructuras en láminas 13. Los segmentos 
ricos en cadenas laterales hidrófobas voluminosas, cono Val e He, también tienen tendencia 
a formar estructuras en lámina 13. Como era de esperar, se toleran algunas variaciones del 
código. 

La estructura en lámina 13 es generalmente más estable que la a-helicoidal. Las proteínas 
que contienen grandes fracciones con estructura en lámina 13 suelen exhibir temperaturas de 
desnaturalización elevadas. Así sucede en la 13-lactoglobulina (51% de estructura en lámina 
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FIGURA S Láminas plegadas antiparalelas (izquierda) y paralelas (derecha). Las líneas de puntos repre
sentan puentes de hidrógeno entre grupos peptídicos. Las flechas indican la dirección N--> C de la cadena. 
Las cadenas laterales del Ca se orientan perpendicularmente (hacia arriba o hacia abajo) a la dirección de 
la cadena de enlaces peptídicos. (De la Referencia 99; cortesía de Springer-Verlag New York, Inc.) 

~) y la globulina liS de soja (64% de estructura en lámina ~) cuyas temperaturas de 
desnaturalización son de 75,6 y 84,5°C, respectivamente. En cambio, la temperatura de 
desnaturalización de la seroalbúmina bovina, que tiene un 64% de estructura a-helicoidal, 
es de sólo 64°C [19,20]. Si se calientan disoluciones de proteínas ricas en estructura a
helicoidal y luego se enfrían, la a-hélice se suele convertir en lámina ~ [19]. No se ha 
observado, en cambio, la conversión de láminas ~ en a-hélices. 

Otra característica estructural común de las proteínas es el giro ~. o plegamiento ~. que 
supone un giro de 180° de la cadena polipeptídica implicada en la formación de láminas ~ 
(Fig. 6). El giro en horquilla es consecuencia de la formación de láminas ~ antiparalelas y el 
giro (o conexión) por cruce elevado (crossover) lo es de la formación de una lámina ~ 
paralela. Ordinariamente, un giro ~ implica un segmento de cuatro restos aminoacídicos que 
se dobla sobre sí mismo, hacia atrás, estabilizándose a través de puentes de hidrógeno. En 
los giros ~ son frecuentes los restos aminoacídicos Asp, Cys, Asn, Gly, Tyr y Pro. 

En la Tabla 8 se dan los contenidos en estructuras secundarias de diversas proteínas. 

6.3.1.3 Estructura terciaria 

Por estructura terciaria se entiende la disposición espacial lograda cuando una cadena 
polipeptídica lineal, con segmentos provistos de diversas estructuras secundarias, se pliega 
sobre sí misma para adquirir una forma tridimensional compacta. En la Figura 7, se 
esquematizan las estructuras terciarias de la ~-lactoglobulina y la faseolina (la proteína de 
reserva de las judías pintas). La adquisición por parte de una proteína (inicialmente provista 
de una configuración lineal) de una determinada estructura terciaria es un proceso complejo. 
A nivel molecular, los detalles estructurales de una proteína están justificados por su secuen
cia aminoacídica. Desde un punto de vista energético, la formación de las estructuras tercia-
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(A) 
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FIGURA 6 Conformación de los giros 13 del tipo I (A) y II (B). (De la Ref. 93; cortesía de Plenum Publishing 
Corp.). 

TABLA 8 Estructura secundaria de algunas proteínas. 

Proteína a-hélice(%) Láminas /3 (%) Giros f3 (%) Aperiódica(%) 

Desoxihemoglobina 85,7 o 8,8 5,5 
Seroalbúmina bovina 67,0 o o 33,0 
Quimotripsinógeno 11,0 49,4 21,2 18,4 
Inmunoglobulina G 2,5 67,2 17,8 12,5 
Insulina (dímero) 60,8 14,7 10,8 15,7 
Inhibidor de la tripsina bovina 25,9 44,8 8,8 20,5 
Ribonucleasa A 22,6 46,0 18,5 12,9 
Lisozima 45,7 19,4 22,5 12,4 
Papaína 27,8 29,2 24,5 18,5 
a-Lactalbúntina 26,0 14,0 60,0 
13-Lactoglobulina 6,8 51,2 10,5 31,5 
Globulina liS de soja 8,5 64,5 o 27,0 
Globulina 7S de soja 6,0 62,5 2,0 29,5 
Faseolina 10,5 50,5 11,5 27,5 

Nota: Datos recopilados de diversas fuentes. Los valores citados representan porcentaje del número total de restos de 
aminoácidos. 
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(B) 

FIGURA 7 Estructuras terciarias de (A) faseolina y (B) ~-lactoglobulina. Las flechas indican cadenas 
peptídicas de láminas ~y los cilindros hélices a. (De las Refs. 62a y 85, respectivamente). 

rías supone la optimización de diversas interacciones (hidrofóbicas, electrostáticas y de van 
der Waals) y enlaces de hidrógeno entre diversos grupos de la proteína, de manera que se 
reduzca al valor mínimo posible la energía libre de la molécula. El aspecto más importante 
de la reorganización geométrica, para la reducción de la energía libre durante la adquisición 
de la estructura terciaria, es la nueva ubicación de la mayoría de los restos hidrófobos en el 
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interior de la estructura y la de la mayor parte de los restos hidrófilos, especialmente los 
cargados, en la interfase proteína-agua. Aunque todos los restos hidrófobos tienden siempre 
a enterrarse en el interior de la proteína, es frecuente que sólo se logre enterrarlos parcial
mente. De hecho, en la mayor parte de las proteínas globulares, aproximadamente el 40-
50% de la superficie accesible al agua está ocupada por restos apolares [63]. Es inevitable, 
además, que algunos grupos polares se encuentren situados en el interior de la proteína; sin 
embargo, estos grupos polares enterrados están siempre unidos por puentes de hidrógeno a 
otros grupos polares, de modo que sus energías libres queden minimizadas en el ambiente 
apolar del interior de la proteína. 

El plegamiento de las proteínas para formar a partir de una estructura lineal una estructu
ra terciaria plegada supone la reducción del área interfacial. El área inteifacial accesible de 
una proteína se define como la totalidad del área interfacial del espacio tridimensional ocu
pado por la proteína, que es determinado haciendo imaginariamente rodar una molécula 
esférica de agua, de radio 1,4 Á, sobre la superficie de la molécula proteica. En las proteínas 
globulares nativas, el área interfacial accesible (en Á2) es una función simple de su peso 
molecular que viene dada por la ecuación [71]: 

A, = 6,3Afl·73 (22) 

El área interfacial accesible total de un polipéptido naciente, en su forma lineal extendi
da (es decir una molécula completamente estirada sin estructura secundaria, terciaria o 
cuaternaria), se relaciona con su peso molecular del siguiente modo [71]: 

A,= 1,48M + 21 (23) 

El área inicial (Ab) de una proteína que se ha plegado durante la adquisición de una 
estructura terciaria globular, se puede calcular merced a las ecuaciones 22 y 23. 

La riqueza y la distribución de los restos hidrófobos e hidrófilos en la estructura primaria 
afecta a varias propiedades físico-químicas de las proteínas. Por ejemplo, la forma de una 
molécula proteica viene dictada por su secuencia aminoacídica. Si una proteína contiene un 
número elevado de restos hidrófilos distribuidos uniformemente en la secuencia, adoptará 
una forma alargada o en varilla, porque, para una determinada masa, una forma elongada da 
un cociente área superficial: volumen elevado, lo que facilita que los restos hidrófilos se 
sitúen en la superficie. Por otro lado, si una proteína es rica en restos hidrófobos, adoptará 
una forma globular (groseramente esférica). Así minimiza el cociente área superficial: volu
men, lo que facilita el entrecruzamiento en el interior de la proteína de un número mayor de 
restos hidrófobos. Es frecuente que las proteínas globulares de mayor tamaño sean más ricas 
en aminoácidos apolares que las más pequeñas. 

En las estructuras terciarias de diversas proteínas constituidas por una sola cadena 
polipeptídica se distinguen dominios. Los dominios se definen como regiones de la secuen
cia polipeptídica que adoptan formas terciarias independientes. Se trata, en definitiva, de 
miniproteínas que son parte de una sola molécula proteica. La estabilidad estructural de 
cada dominio es básicamente independiente de la de los otros. En la mayor parte de las 
proteínas constituidas por una sola cadena polipeptídica, los dominios se pliegan indepen
dientemente e interaccionan luego confiriendo a la molécula proteica una determinada es
tructura terciaria. En algunas proteínas, como ocurre en la faseolina (Fig. 7), la estructura 
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terciaria puede contener dos o más dominios (entidades estructurales distintas) conecta
dos por un segmento de la cadena polipeptídica. El número de dominios de una proteína 
depende ordinariamente de su peso molecular. Las proteínas pequeñas (por ej., la lisozima, 
la P-lactoglobulina y la a-lactalbúmina), con 100-150 restos de aminoácidos, lo habitual 
es que la estructura terciaria esté constituida por un solo dominio. Las proteínas grandes, 
como las inmunoglobulinas, contienen múltiples dominios. La cadena ligera de la 
inmunoglobulina G contiene dos dominios y la cadena pesada cuatro. El tamaño de cada 
uno de estos dominios es de unos 120 restos de aminoácidos. La seroalbúmina humana, 
que está formada por 585 restos aminoacídicos, posee tres dominios homólogos y cada 
dominio consta de dos subdominios [47]. 

6.3.1.4 Estructura cuaternaria 

El término estructura cuaternaria hace referencia a la disposición espacial adoptada por 
uua proteína que contiene más de una cadena polipeptídica. Numerosas proteínas 
biológicamente importantes son dímeros, trímeros, tetrámeros, etc. Cualquiera de estos com
plejos cuaternarios (también denominados oligómeros) puede estar formado por subunida
des (monómeros) idénticas (homogéneas) o distintas (heterogéneas). Por ejemplo, la 
P-lactoglobulina se presenta como un dímero en el rango de pH 5-8, como un octómero en el 
intervalo de pH 3-5 y como un monómero a pH superior a 8; las unidades monoméricas de 
estos complejos son idénticas. Por el contrario, la hemoglobina es un tetrámero, formado 
por dos cadenas polipeptídicas distintas, cadenas a y cadenas p. 

La formación de las estructuras oligoméricas es debida a interacciones específicas pro
teína-proteína. Se trata fundamentalmente de interacciones no covalentes, como puentes de 
hidrógeno, interacciones hidrófobas e interacciones electrostáticas. La riqueza en aminoáci
dos hidrófobos parece influir en la tendencia a la formación de proteínas oligoméricas. Las 
proteínas que contienen más de un 30% de aminoácidos hidrófobos ofrecen mayor tenden
cia a formar estructuras oligoméricas que las más pobres en restos aminoacídicos hidrófobos. 

La formación de una estructura cuaternaria es impulsada, fundamentalmente, por la exi
gencia termodinámica de enterrar las superficies hidrófobas expuestas de las subunidades. 
Cuando el contenido en aminoácidos hidrófobos de una proteína supera el 30%, es física
mente imposible formar una estructura que entierre todos los restos apolares. Por consi
guiente, es muy probable que queden zonas hidrófobas en la superficie; la interacción a 
través de estas zonas hidrófobas entre monómeros adyacentes puede dar lugar a la forma
ción de dímeros, trímeros, etc. (Fig. 8). 

Muchas proteínas alimentarias, especialmente las de los cereales, se presentan como 
oligómeros de diferentes polipéptidos. Como era de esperar, estas proteínas suelen contener 
más de un 35% de restos aminoacídicos hidrófobos (Ile, Leu, Trp, Tyr, Val, Phe y Pro). 
Además contienen 6-12% de prolina [12]. Por ello, las proteínas de los cereales forman 
complejas estructuras oligoméricas. Las principales proteínas de reserva de la soja, la 
P-conglicinina y la glicinina, contienen alrededor de un 41 y un 39%, respectivamente, de 
restos aminoacídicos hidrófobos. La P-conglicinina es un trímero, formado por tres subuni
dades distintas, y exhibe un comportamiento de asociación-disociación complejo; el equili
brio es función de la fuerza iónica y el pH [76]. La glicinina está compuesta por 12 subuni
dades, 6 de las cuales son ácidas y el resto básicas. Cada subunidad básica está unida a una 
subunidad ácida, vía un puente disulfuro. Los seis pares de unidades ácidas-básicas se unen 
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FIGURA 8 Representación esquemática de la formación de dímeros y oligómeros de proteínas. 

para formar el oligómero, a través de interacciones no covalentes. La glicinina exhibe tam
bién un comportamiento de asociación-disociación complejo, gobernado por la fuerza iónica 
[76]. 

En las proteínas oligoméricas, el área superficial accesible, As, está relacionado con el 
peso molecular del oligómero del siguiente modo [71]: 

As = 5,3JW0·76 (24) 

Esta relación es distinta de la que rige para las proteínas monoméricas. El área superfi
cial enterrada cuando se forma la estructura oligomérica nativa a partir de las subunidades 
polipeptídicas que la constituyen, se puede estimar por medio de la siguiente ecuación: 

Ab =A,- As= (1,48M + 21)- 5,3Ml·76 (25) 

donde A, es el área interfacial accesible total del polipéptido naciente de las subunidades en 
su estado lineal. 

6.3.2 Fuerzas Implicadas en la estabilidad de la estructura de las proteínas 

El proceso de plegamiento por el cual una cadena polipeptídica provista de una estructu
ra al azar adquiere su singular estructura tridimensional es complejo. Como ya se dijo, las 
bases de la conformación nativa están codificadas en la secuencia aminoacídica de la proteí
na. En la década de 1960, Anfinsen y colaboradores demostraron que, si la ribonucleasa 
desnaturalizada se colocaba en una solución tampón fisiológica, reasumía su conformación 
nativa y recuperaba casi el 100% de su actividad biológica. Posteriormente, se ha demostra
do que la mayoría de las enzimas tienen un comportamiento similar. La transformación 
lenta, pero espontánea, de un estado desplegado a otro plegado se ve facilitada por diversas 
interacciones intramoleculares no covalentes. La conformación nativa de una proteína es un 
estado termodinámico en el que se maximizan varias interacciones favorables y se minimi-
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zan las desfavorables, de forma que se reduzca todo lo posible la energía libre total de la 
molécula proteica. 

Las fuerzas que contribuyen al plegamiento de la proteína se pueden agrupar en dos 
categorías: (a) interacciones intramoleculares que tienen su origen en fuerzas intrínsecas de 
la molécula de proteína y (b) interacciones intramoleculares afectadas por el disolvente del 
entorno. Al primer grupo pertenecen las interacciones de van der Waals y las estéticas y al 
segundo los enlaces de hidrógeno y las interacciones electrostáticas e hidrofóbicas. 

DEFORMACIONES ESTÉRICAS 

Aunque los ángulos <1> y ljl tienen teóricamente una libertad rotacional de 360°, sus 
valores se ven muy limitados por las perturbaciones estéticas impuestas por los átomos de 
las cadenas laterales. Por esta razón, los segmentos de una cadena polipeptídica pueden 
asumir un número limitado de configuraciones. Las perturbaciones de la geometría plana 
de la unidad peptídica y el estiramiento o el encogimiento de los enlaces, incrementan la 
energía libre de la molécula. Por consiguiente, el plegamiento de la cadena polipeptídica 
sólo puede tener lugar de forma que evite la alteración de la longitud o el ángulo de los 
enlaces. 

INTERACCIONES DE VAN DER W AALS 

Son interacciones dipolo-dipolo inducido y dipolo inducido-dipolo inducido, entre áto
mos neutros de las moléculas proteicas. Cuando dos átomos se aproximan entre sí, cada uno 
de ellos .induce un dipolo en el otro, mediante la polarización de su nube electrónica. Las 
interacciones entre estos dipolos inducidos tienen un componente atractivo y otro repulsivo. 
Las magnitudes de estas fuerzas son dependientes de la distancia interatómica. La energía de 
atracción es inversamente proporcional a la sexta potencia de la distancia interatómica y la 
interacción repulsiva es inversamente proporcional a la potencia doce de,esta distancia. Por 
tanto a una distancia r, la energía de interacción neta entre dos átomos viene dada por la 
función de energía potencial 

A B 
Evdw =Ea +Er =-;;+u 

r r 

(26) 

donde A y B son constantes para un par de átomos dado y E. y E, son las energías de interac
ción atractiva y repulsiva, respectivamente. Las interacciones de van der Waals son muy 
débiles, van disminuyendo muy acusadamente con la distancia y adquieren un valor despre
ciable a distancias superiores a 6 Á. La energía de interacción de van der Waals de los 
diversos pares de átomos oscila entre -0,17 y -0,8 kJ/mol. En las proteínas, sin embargo, 
como son muchos los pares de átomos implicados en interacciones de van der Waals, es muy 
importante su contribución global al plegamiento y la estabilidad de la molécula. 

PUENTES (O ENLACES) DE HIDRÓGENO 

El puente de hidrógeno consiste en la interacción de un átomo de hidrógeno covalente
mente unido a un átomo electronegativo (como N, O o S) con otro átomo electronegativo. 
Esquemáticamente, un puente de hidrógeno puede representarse como D-H · · · A, donde D 
y A son, respectivamente, el donador y aceptor de átomos electronegativos. Lá energía de 
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Entre grupos peptídicos 

Entre grupos carboxilo 
no ionizados 

Entre grupos fenólico o 
hidroxilo y grupo carboxflico 

Entre grupos fenólico o hidroxilo 
y grupo carbonilo del enlace peptídico 

Entre grupos amida de las cadenas laterales 

FIGURA 9 Formación de puentes de hidrógeno en las proteínas. (De la Ref. 98). 

los enlaces de hidrógeno oscila entre 8,4 y 33 kJ/mol, dependiendo del par de átomos 
electronegativos implicados y del ángulo de enlace. 

Las proteínas contienen numerosos grupos capaces de formar enlaces de hidrógeno. Al
gunos de los candidatos posibles se muestran en la Figura 9. En las estructuras a-helicoidal 
y en láminas fl, la mayor parte de los puentes de hidrógeno se forman entre los grupos N-H 
y C=O de los enlaces peptídicos. 

El enlace de hidrógeno peptídico puede considerarse como una interacción fuerte dipolo
dipolo entre los dipolos N&- -HS+ y Cd+ = o&-: 

•' 
+ .. ·• 

;f 

(27) 

=¿: ...... . 
La energía del enlace de hidrógeno viene expresada por la función de energía potencial 

E - J.I.¡J.I.z e 
puentedeH - --3-XCOS 

er 
(28) 
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donde J.L1 y J.12 son los momentos di polares, E la constante dieléctrica del medio, r la distancia 
entre los átomos electronegativos y e el ángulo del enlace de hidrógeno. La energía del 
enlace de hidrógeno es directamente proporcional al producto de los momentos dipolares y 
al coseno del ángulo de enlace e inversamente proporcional a la tercera potencia de la dis
tancia N · · · O y a la constante dieléctrica del medio. La energía del enlace de hidrógeno es 
máxima cuando e vale cero ( cos O = 1) y vale cero. cuando el valor de e es 90°. Los enlaces 
de hidrógeno de las hélices a y las láminas ti antiparalelas tienen un valor e muy próximo a 
cero; los de las láminas ti antiparalelas tienen valores de e más altos. La distancia N · · · O 
para que la energía del puente de hidrógeno sea máxima es de 2,9 Á. A distancias más 
cortas, la interacción electrostática repulsiva entre los átomos N5- y oa- disminuyen signifi
cativamente la energía del puente de hidrógeno. A distancias más largas, las interacciones 
débiles dipolo-dipolo entre N-H y C=O disminuyen la energía del puente de hidrógeno. La 
energía de los enlaces de hidrógeno N-H · · · O=C de las proteínas es típicamente de 
18,8 kJ/mol. Esa es la cantidad de energía que se necesita para romper el enlace; por eso, 
con frecuencia, se le denomina fuerza o resistencia del enlace. 

La existencia de puentes de hidrógeno en las proteínas está firmemente establecida. Como 
cada puente de hidrógeno disminuye la energía libre de la proteína en unos -18,8 kJ/mol, 
suele admitirse que pueden actuar, no sólo como una fuerza impulsora del plegamiento, sino 
también como contribuyentes importantes a la estabilidad de la estructura nativa. Sin embar
go, no siempre es válido este supuesto. El agua puede competir con los grupos N-H y C=O 
de las proteínas por la formación de puentes de hidrógeno, por lo que la formación de estos 
enlaces entre los grupos mencionados no puede ser espontánea, ni la formación de puentes 
de hidrógeno N-H · · · O=C puede ser la fuerza impulsora de las estructuras 
a-helicoidal y en lámina ti plegada. Por tanto, las interacciones a través de puentes de hidró
geno en las estructuras a-helicoidal y en lámina ti deben ser consecuencia de otras interac
ciones favorables que impulsen la formación de estas estructuras, secundariamente 
estabilizadas por los puentes de hidrógeno. 

El puente de hidrógeno es básicamente una interacción iónica. Como otras interacciones 
iónicas, su estabilidad depende también de la constante dieléctrica de su entorno. La estabi
lidad de los puentes de hidrógeno en las estructuras secundarias se debe básicamente a un 
ambiente local, a la baja permitividad (constante dieléctrica baja) creada por la interacción 
entre los restos apolares. Estos restos laterales voluminosos impiden el acceso del agua a los 
puentes de hidrógeno N-H · · · O=C. Sólo son estables si se hallan protegidos contra el agua. 

INTERACCIONES ELECfROSTÁTICAS 

Como ya se ha hecho notar, las proteínas contienen varios restos aminoacídicos con 
grupos ionizables. A pH neutro, los restos de Asp y Glu están negativamente cargados y los 
de Lys, Arg e His están cargados positivamente. A pH alcalino, los restos Cys y Tyr asumen 
carga negativa. 

Las proteínas ofrecen una carga neta negativa o positiva a pH neutro, según el número 
relativo de restos cargados positiva y negativamente. El pH al que la carga neta es cero es 
el llamado pH isoeléctrico (pi). El pH isoeléctrico es distinto del punto isoiónico. El punto 
isoiónico es el pH de la disolución proteica en ausencia de electrolitos. El punto isoeléctrico 
de una proteína se puede calcular a partir de su composición aminoacídica y de los valores 
de pK. de sus grupos ionizables, utilizando la ecuación de Hendersen-Hasselbach· (Ecua
ción 5). 
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Con pocas excepciones, casi todos los grupos cargados de las proteínas están distribui
dos sobre la superficie de las moléculas proteicas. Como a pH neutro las proteínas asumen 
una carga positiva o negativa, es de esperar que la interacción repulsiva neta entre cargas 
similares desestabilice la estructura proteica. También es razonable suponer que las interac
ciones atractivas entre grupos con carga opuesta que ocupen determinadas posiciones críti
cas puedan contribuir a estabilizar la estructura proteica. En realidad, sin embargo, la inten
sidad de estas fuerzas atractivas y repulsivas se ve minimizada en las disoluciones acuosas 
por la alta permitividad del agua. La energía de interacción electrostática entre dos cargas 
fijas q1 y q2, separadas por una distanciar viene dada por la ecuación: 

(29) 

donde E es la permitividad del medio. En el vacío, o en el aire (E = 1 ), la energía de interac
ción electrostática entre dos cargas, a una distancia de 3 a 5 Á, es de ±460 a ±277 kJ/mol. En 
el agua, sin embargo, esta energía de interacción se reduce entre ±5,8 y ±3,5 kJ/mol, que es 
del orden de la energía cinética térmica (RT) de la molécula de proteína a 37°C. Por tanto, 
las interacciones electrostáticas atractivas y repulsivas entre cargas localizadas en la super
ficie de la proteína no contribuyen significativamente a su estabilidad. Sin embargo, en los 

. grupos cargados parcialmente enterrados en el interior de las proteínas, donde la permisivi
dad es inferior a la del agua, suelen formar puentes salinos con energías de interacción 
fuertes. La energía de interacción electrostática oscila entre ±3,5 y ±460 kJ/mol, dependien
do de la distancia y de la permitividad local. 

Aunque las interacciones electrostáticas puedan no ser la fuerza primaria del plegamien
to de las proteínas, su tendencia a permanecer expuestas al entorno acuoso debe influir en el 
esquema de plegamiento. 

INTERACCIONES HIDROFÓBICAS 

Es evidente de lo antes dicho que, en las disoluciones acuosas, la formación de puentes 
de hidrógeno e interacciones electrostáticas entre varios grupos polares de una cadena 
polipeptídica no poseen la energía suficiente para actuar como fuerzas impulsoras del plega
miento proteico. Estas interacciones polares no son muy estables en las proteínas y sus 
estabilidades dependen del mantenimiento de un ambiente apolar. La principal fuerza 
impulsora del plegamiento proteico es la que constituyen las interacciones hidrofóbicas en
tre grupos apolares. 

En las disoluciones acuosas, la interacción hidrofóbica entre grupos apolares es el resul
tado de la interacción termodinámicamente desfavorable entre el agua y los grupos apolares. 
Cuando un hidrocarburo se disuelve en agua, el cambio de energía libre (6-G) es positivo; 
por el contrario, el de volumen (6. V) y el de entalpía (Mf) son negativos. Aunque MI sea 
negativo, lo que significa que hay una interacción favorable entre el agua y el hidrocarburo, 
6-G es positivo. Como 6-G =MI- T l'lS (donde Tes la temperatura y l'lS el cambio de entropía), 
el valor positivo de 6-G es consecuencia de un cambio muy negativo de la entropía, que 
supera al cambio favorable de MI. El descenso de la entropía es producto de la formación de 
un clatrato, o estructura del agua en forma de jaula, en tomo al hidrocarburo. El cambio neto 
positivo de 6-G limita muy acusadamente la interacción entre el agua y los grupos apolares. 
Por consiguiente, en las disoluciones acuosas, los grupos apolares tienden a agregarse de 
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manera que se minimice el contacto directo con el agua (véase Capítulo 2). Esta interacción, 
inducida por la estructura del agua, entre grupos apolares, en las disoluciones acuosas, se 
conoce como interacción hidrofóbica. En las proteínas, la interacción hidrofóbica entre ca
denas laterales apolares de los restos de los aminoácidos es la principal causa de plegamien
to en la singular estructura terciaria adoptada, en la que la mayor parte de los grupos apolares 
se alejan del entorno acuoso. 

Como las interacciones hidrofóbicas son la antítesis de la disolución de los grupos apolares 
en el agua, el valor de I'!.G para la interacción hidrofóbica es negativo, y !'!.V, Mi y !'!.S son 
positivos. A diferencia de otras interacciones no covalentes, las interacciones hidrofóbicas 
son endotérmicas; es decir, las interacciones hidrofóbicas son más intensas a las temperatu
ras más altas y se debilitan a las temperaturas bajas (lo contrario a lo que les ocurre a los 
enlaces de hidrógeno). Las variaciones de energía libre hidrofóbica con la temperatura sue
len seguir una función cuadrática, es decir: 

I'!.GH<i> = a + bT + c'J'2 (30) 

donde a, b y e son constantes y Tes la temperatura absoluta. 
La energía de interacción hidrofóbica entre dos moléculas apolares esféricas puede cal

cularse a partir de la ecuación de energía potencial [50]: 

(31) 

donde R1 y R2 son los radios de las moléculas apolares, D es la distancia (nm) entre las 
moléculas y D0 es la longitud de extinción (1 nm). A diferencia de las interacciones 
electrostáticas, los puentes de hidrógeno y las interacciones de van der Waals, cuya energía 
es inversamente proporcional a una potencia de la distancia entre los grupos interaccionantes, 
la interacción hidrofóbica está exponencialmente relacionada con la distancia entre los gru
pos interactuantes. Es decir, alcanza a distancias relativamente largas, como 10 nm. 

La energía libre hidrofóbica de las proteínas no puede cuantificarse utilizando la ecua
ción precedente por la participación de varios grupos apolares. Es posible, sin embargo, 
calcular la energía libre hidrofóbica de una proteína utilizando correlaciones empíricas. La 
energía libre hidrofóbica de una molécula es directamente proporcional al área superficial 
apolar que es accesible al agua (Fig. 10). La constante de proporcionalidad, que es la 
pendiente, varía entre 92 J mol-1 Á2 para Ala, Val, Leu y Phe y 109 J mol-1 A-2 para Ser, 
Thr, Trp y Met. La hidrofobia de los grupos apolares de los aminoácidos o de los restos 
laterales de los mismos tiene un valor promedio de 100 J mol-1 A-2• Esta cifra se aproxima 
mucho a los 104,5 J mol-1 Á2 de los alcanos, lo que significa que, para la eliminación de 
un área de 1 A-2 de superficie apolar de un ambiente acuoso, una proteína tiene que dismi
nuir su energía libre en 100 J/mol. Por tanto, la energía libre hidrofóbica de una proteína se 
puede calcular simplemente multiplicando la superficie total enterrada por 100 J mol-1 Á -2• 

Este área superficial enterrada y las estimaciones de energía libre hidrofóbica de varias 
proteínas globulares se recogen en la Tabla 9. Es evidente que la energía libre hidrofóbica 
contribuye significativamente a la estabilidad de la estructura proteica. La energía libre 
hidrofóbica promedio de· los restos aminoacídicos en las proteínas globulares es de 
10,45 kJ/mol. 
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FIGURA 10 Relaciones erttre hidrofobia y área superficial accesible de las cadenas laterales de los ami
noácidos (círculos vacíos) y los hidrocarburos (círculos llenos); 1 kcal = 4,18 kJ. (De la Referencia 92, 
cortesía de Annual Reviews, Inc.). 

ENLACES DISULFURO 

Los enlaces disulfuro son los únicos enlaces cruzados covalentes de las cadenas laterales 
de los aminoácidos naturalmente presentes en las proteínas. Pueden establecerse inter e 
intramolecularmente. En las proteínas monoméricas,los enlaces disulfuro se establecen como 

TABLA 9 Área superficial accesible (A,), área superficial enterrada (Ab) y energía libre hidrofóbica de las 
proteínas. 

Proteína 

Parvalbúmina 
Citocromo C 
Ribonucleasa A 
Lisozima 
Mioglobina 
Proteína fijadora de retinol 
Papaína 
Quimotripsina 
Subtilsina 
Anhidrasa carbónica B 
Carboxipeptidasa A 
Tennolisina 

Masa 
molecular 
(daltons) 

11.450 
11.930 
13.960 
14.700 
17.300 
20.050 
23.270 
25.030 
27.540 
28.370 
34.450 
34.500 

A,(A2) 

5.930 
5.570 
6.790 
6.620 
7.600 
9.160 
9.140 

10.440 
10.390 
11.020 
12.110 
12.650 

11.037 
12.107 
13.492 
15.157 
18.025 
20.535 
25.535 
26.625 
30.390 
30.988 
38.897 
38.431 

!JGHo 
(kJ!mol) 

1.108 
1.212 
1.354 
1.521 
1.810 
2.061 
2.541 
2.671 
3.047 
3.110 
3.900 
3.854 

Nota: Los valores de As están tomados de la Ref. 71; Ab se ha calculado utilizando las Ecuaciones 22 y 23. 
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consecuencia del plegamiento proteico. Cuando dos restos Cys se aproximan con la orienta
ción adecuada, la oxidación de los grupos sulfuidrilo por el oxígeno molecular da origen a la 
formación de un puente disulfuro. Una vez formados, los puentes disulfuro contribuyen a 
estabilizar la estructura de las proteínas plegadas. 

Las mezclas proteicas que contienen cistina y restos Cys pueden sufrir reacciones de 
intercambio sulfbidrilo-disulfuro: 

(32) 

Esta reacción de intercambio se da también en proteínas individualizadas, si contiene 
grupos sulfuidrilo y enlaces disulfuro. La reacción de intercambio suele disminuir la estabi
lidad de la molécula proteica. 

En resumen, la formación de la singular estructura tridimensional de una proteína es el 
resultado neto de varias interacciones repulsivas y atractivas no covalentes y de unos pocos 
enlaces disulfuro. 

6.3.3 Estabilidad conformacional y adaptabilidad de las proteínas 

La estabilidad de la estructura nativa de las proteínas se define como la diferencia de 
energía libre entre los estados nativo y desnaturalizado (o desplegado) de la molécula proteica 
De ordinario, se suele notar AG0 . 

Todas las interacciones no covalentes ya tratadas, excepto las interacciones electrostáticas 
repulsivas contribuyen a estabilizar la estructura nativa de las proteínas. La influencia 
estabilizante de la estructura nativa que tiene los cambios de energía libre total atribuidos a 
estas interacciones suponen cientos de kilojulios por mol. Sin embargo, la AG0 de la mayo
ría de las proteínas se halla entre 20 y 85 kJ/mol. La principal fuerza desestabilizadora de la 
estructura nativa es la entropía conformacional de la cadena polipeptídica. Cuando un 
polipéptido con estructura al azar se pliega para adquirir un estado compacto, la pérdida del 
movimiento rotacional y vibratorio de diversos grupos de la molécula proteica disminuye la 
entropía conformacional. El incremento de energía impulsado por la entropía, cuando una 
proteína adquiere su estado nativo, es más que compensado por las interacciones favorables 
no covalentes, disminuyendo, en consecuencia, la energía libre. Así, la diferencia en la ener
gía libre entre los estados nativo y desnaturalizados se puede expresar como: 

(33) 

donde AG,nlaoe do H• AG,1,, AGH$ y AGvdW son, respectivamente, los cambios de energía libre 
para los puentes de hidrógeno, las interacciones electrostáticas, las interacciones hidrofóbicas 
y las interacciones de van der Waals y AS,onr la entropía conformacional de la cadena 
polipeptídica. El AS"'"' de una proteína desplegada es de alrededor de 8-42 J mol-1 K-1

• De 
ordinario se acepta un valor promedio de 21,7 J moJ-1 K-1 por resto aminoacídico. Una 
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TABLA 10 Valores de 1'1G0 de algunas proteínas. 

Proteína pH T(OC) t1Go (kJ/mol) 

a-Lactalbúmina 7 25 18,0 
13-Lactoglobulina bovina A + B 7,2 25 31,3 
13-Lactog1obulina bovina A 3,15 25 42,2 
13-Lactoglobu1ina bovina B 3,15 25 48,9 
Lisozima T4 3,0 37 19,2 
Lisozima de clara de huevo de gallina 7,0 37 50,2 
Gactina 7,5 25 26,7 
Lipasa (de Aspergillus) 7,0 46,0 
Troponina 7,0 37 19,6 
Ovoa1búmina 7,0 25 24,6 
Citocromo e 5,0 37 32,6 
Ribonucleas~ 7,0 37 33,4 
a.-Quimotripsina 4,0 37 33,4 
Tripsina 37 54,3 
Pepsina 6,5 25 45,1 
Hormona del crecimiento 8,0 25 58,5 
Insulina 3,0 20 26,7 
Fosfatasa alcalina 7,5 30 83,6 

Nota: AG0 representa Gu- GN, donde Gu y GN son las energías libres de los estados desnaturalizado y nativo, respec
tivamente. Recopilado de diversas fuentes. 

proteína con 100 restos aminoacídicos a 310°K tendrá una entropía conformacional de alre
dedor de 21,7 x 100 x 310 = 672,7 kJ/mol. Esta energía conformacional desestabilizante 
reduce la estabilidad neta de la estructura nativa resultante de las interacciones no covalentes. 

En la Tabla 10 se recogen los valores de !!.G0 , es decir, la energía necesaria para el 
des plegamiento, de diversas proteínas. Estos valores indican claramente que, pese a las nu
merosas interacciones intramoleculares, las proteínas son sólo marginalmente estables. Por 
ejemplo, los valores !!.G0 de la mayor parte de las proteínas corresponden a un equivalente 
de energía de 1 a 3 enlaces de hidrógeno o de unas 2-5 interacciones hidrofóbicas, lo que 
sugiere que para desestabilizar la estructura nativa de muchas proteínas basta con la ruptura 
de unas pocas interacciones no covalentes. 

Por el contrario, parece que las proteínas no están diseñadas como moléculas rígidas. 
Son muy flexibles; su estado nativo es· metaestable y la ruptura de uno a tres enlaces de 
hidrógeno, o unas pocas interacciones hidrofóbicas, puede modificar fácilmente la confor
mación de las proteínas. La adaptabilidad conformacional al cambiar las condiciones de la 
disolución en que se encuentran les permite a las proteínas llevar a cabo funciones biológi
cas críticas. Por ejemplo, la fijación eficaz de sustratos o ligandos prostéticos a los enzimas 
implica invariablemente la reorganización de segmentos polipeptídicos en los puntos de 
fijación. Las proteínas que requieren una elevada estabilidad estructural para funcionar como 
catalizadores suelen estar estabilizadas por puentes disulfuro intramoleculares, que reducen 
eficazmente la entropía conformacional (es decir, la tendencia de las cadenas polipeptídicas 
a desplegarse). 
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FIGURA 11 Representación esquemática de la energía de una molécula de proteína en función de la 
conformación. La conformación con el nivel energético más bajo suele ser la del estado nativo. (Adaptado 
de la Ref. 107; cortesía de AV! Publishing Co.). 

6.4 DESNATURALIZACIÓN PROTEICA 

La estructura nativa de una proteína es el resultado neto de diversas interacciones atrac
tivas y repulsivas que emanan de diferentes fuerzas intramoleculares y de la interacción 
de diversos grupos con el disolvente de su entorno, el agua. Sin· embargo, la estructura 
nativa es considerablemente dependiente del ambiente en que la proteína se encuentre. El 
estado nativo (de una molécula de proteína individualizada) es termodinámicamente el 
más estable, con la mínima energía libre posible en las condiciones fisiológicas. Cual
quier cambio de este ambiente como modificaciones del pH, la fuerza iónica, la tempera
tura, la composición del disolvente, etc., forzará a la molécula a asumir una nueva estruc
tura. Los cambios sutiles en la estructura, que no alteran drásticamente la arquitectura 
molecular de una proteína, suelen considerarse como <<adaptabilidad conformacionai»; en 
cambio, las modificaciones más importantes de las estructuras secundaria, terciaria y 
cuaternaria, sin escisión de los enlaces peptídicos del esqueleto, se consideran una 
<<desnaturalización>>. Desde un punto de vista estructural, el estado desnaturalizado de una 
molécula proteica es un estado mal definido. <<Un cambio considerable>> de la estructura 
puede significar un incremento en la estructura a-helicoidal o en lámina ¡3, a expensas de 
una estructura al azar, o a la inversa. Sin embargo, en la mayor parte de los casos la 
desnaturalización implica una pérdida de la estructura ordenada. Dependiendo de las con
diciones de desnaturalización, las proteínas pueden hallarse en diversos <<estados desnatu
ralizados>> que difieren ligeramente en energía libre. En la Figura 11 se ilustra esquemáti
camente este hecho. Algunos estados desnaturalizados poseen más estructura plegada 
residual que otros. Las proteínas globulares, cuando están completamente desnaturaliza-
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das, adquieren una configuración semejante a un enrollamiento al azar. La viscosidad 
intrínseca de las proteínas completamente desnaturalizadas es función del número de res
tos de aminoácidos y viene expresada por la ecuación [105] 

[r¡] = 0,716n°·66 (34) 

donde n es el número de restos de aminoácidos de la proteína. 
Es frecuente que el término desnaturalización tenga una connotación negativa, porque 

indica la pérdida de algunas propiedades; por ejemplo, numerosas proteínas biológicamente 
activas pierden su actividad al desnaturalizarse. En el caso de las proteínas alimenticias, la 
desnaturalización suele insolubilizarlas y suponer la pérdida de algunas propiedades funcio
nales. En determinados casos, sin embargo, es deseable la desnaturalización proteica. Por 
ejemplo, la desnaturalización térmica de los inhibidores de la tripsina en las leguminosas 
mejora acusadamente la digestibilidad y la disponibilidad biológicas de las proteínas de las 
legumbres consumidas por algunas especies animales. Las proteínas parcialmente desnatu
ralizadas son más digestibles y tienen mejores propiedades espumantes y emulgentes que las 
proteínas nativas. La desnaturalización térmica es también un requisito previo para la 
gelificación de las proteínas alimentarias inducida por el calor. 

6.4.1 Termodinámica de la desnaturalización 

La desnaturalización es un fenómeno que implica la transformación de una estructura 
plegada, bien definida, formada en condiciones fisiológicas, a un estado desplegado, en 
condiciones no fisiológicas. Como la estructura no es un parámetro fácil de cuantificar, no 
es posible medir directamente las fracciones nativa y desnaturalizada de una proteína en 
disolución. Sin embargo, los cambios conformacionales de las proteínas afectan invariable
mente a varias de sus propiedades físicas y químicas, como la absorbancia ultravioleta (UV), 
la fluorescencia, la viscosidad, el coeficiente de sedimentación, la rotación óptica, el dicroismo 
circular, la reactividad de los grupos sulfhidrilo y la actividad enzimática. Por ello, la 
desnaturalización de las proteínas puede estudiarse siguiendo los cambios sufridos por estas 
propiedades físicas y químicas. 

Cuando se miden los cambios de una propiedad física o química, y, en función de un 
agente desnaturalizante o de la temperatura, muchas proteínas globulares monoméricas ex
hiben perfiles de desnaturalización como el de la Figura 12. Los términos YN y Yo son los 
valores y de los estados nativo y desnaturalizado, respectivamente, de una proteína. 

Para la mayor parte de las proteínas, a medida que aumenta la concentración de desnatu
ralizante (o la temperatura), el valor de y permanece inicialmente constante y cambia de una 
forma abrupta por encima de un punto crítico, de YN a y0 , en un rango estrecho de concentra
ción de desnaturalizante, o de temperatura. La pendiente de la gráfica de transición observa
da para la mayoría de las proteínas globulares monoméricas indica que la desnaturalización 
proteica es un proceso cooperativo. Es decir, que una vez que una molécula proteica empie
za a desplegarse, o una vez que se han roto unas pocas interacciones, un ligero incremento 
de la concentración del agente desnaturalizante o de la temperatura despliega por completo 
la totalidad de la molécula. Esta cooperatividad del desplegamiento sugiere que las proteí
nas globulares sólo pueden hallarse en el estado nativo o en el desnaturalizado; que no son 
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FIGURA 12 Curvas de desnaturalización típicas; y representa cualquier propiedad, física o química, de la 
molécula de proteína mensurable y que cambie al variar la conformación; YN e y0 son los valores de y para 
los estados nativo y desnaturalizado, respectivamente. 

posibles estados intermedios. Es lo que se conoce como modelo «de transición entre dos 
estados>>. En este modelo, el equilibrio entre el estado nativo y el desnaturalizado, en la 
región de transición cooperativa, puede expresarse así: 

K o 
N~D 

(35) 

Ko = [DJ/[N] 

donde K0 es la constante de equilibrio. Como la concentración de moléculas de proteína 
desnaturalizadas en ausencia de un desnaturalizante (o de un aporte crítico de calor) es 
extremadamente baja (alrededor de 1 por cada 109), no es posible calcular K0 . Sin embargo, 
en la región de transición, es decir, a una concentración suficientemente alta de desnaturali
zante (o a una temperatura suficientemente elevada), el incremento en la población de molé
culas de proteína desnaturalizadas permite determinar la constante de equilibrio aparente, 
K,pp· En la región de transición, donde se encuentran las moléculas de proteína en estado 
nativo y en estado desnaturalizado, el valor de y viene dado por: 

Y = fNYN + foYo (36) 

donde fN y fo son las fracciones de la proteína que se encuentra en los estados nativo y 
desnaturalizado y YN y y0 Jos valores para Jos estados nativo y desnaturalizado, respectiva
mente. De la Figura 12 se deduce: 
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IN= (yD- y)/(yD- yN) (37) 

!o = (y - YN)/(yo - YN) (38) 

La constante de equilibrio aparente viene dada por: 

Kapp = folfN = (y - YN)/(y -Yo) (39) 

y la energía libre de desnaturalización por: 

ilGapp = -RT In K,PP (40) 

Una representación de -RT In K,PP en función de la concentración de desnaturalizante en 
la región de transición da una línea recta. Los valores de K0 y ilG0 de una proteína en agua 
pura (o en un tampón en ausencia desnaturalizante) se obtienen de la intersección con el eje 
de ordenadas. La entalpía de desnaturalización, M/0 , se calcula a partir de la variación del 
cambio de energía libre con la temperatura, utilizando la ecuación de van't Hoff. 

dlnK0 
M/0 =-R (41) 

d(l!T) 

Las proteínas monoméricas que contienen dos o más dominios de diferente estabilidad 
estructural suelen exhibir múltiples etapas de transición, en su perfil de desnaturalización. Si 
las etapas de desnaturalización están suficientemente separadas puede calcularse la estabili
dad de cada dominio, a partir de los perfiles de transición, utilizando el modelo de dos 
estados. La desnaturalización de las proteínas oligoméricas tiene lugar vía la disociación en 
subunidades, seguida de la desnaturalización de las mismas. 

La desnaturalización proteica es reversible. Si se retira el agente desnaturalizante de la 
disolución de proteína (o simplemente se enfría),la mayor parte de las proteínas monoméricas 
(si no se produce agregación) recuperan su conformación nativa en condiciones de disolu
ción apropiadas, es decir, a una concentración proteica, un pH, una fuerza iónica y un poten
cial de óxido-reducción apropiados. Numerosas proteínas recuperan su estructura nativa a 
concentración inferior a 1 ¡.¡M. A concentraciones por encima de 1 ¡.¡M, la renaturalización 
se ve parcialmente inhibida, debido al incremento de las interacciones intermoleculares a 
costa de las intramoleculares. Un potencial redox comparable al de los fluidos biológicos 
facilita la formación de los enlaces disulfuro adecuados durante la renaturalización. 

6.4.2 Agentes desnaturalizantes 

6.4.2. 1 Agentes físicos 

TEMPERATURA Y DESNATURALIZACIÓN 

El calor es el agente más frecuentemente empleado para la conservación y procesado de 
los alimentos. Las proteínas sufren diversos grados de desnaturalización durante el procesa-
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FIGuRA 13 Cambios relativos, en función de la temperatura, de las contribuciones de la energía libre de 
los puentes de hidrógeno, las interacciones hidrofóbicas y la entropía conformacional a la estabilidad de 
las proteínas. 

do. La desnaturalización puede afectar a sus propiedades funcionales en los alimentos. Con
viene entender, por tanto, los factores que afectan a la desnaturalización proteica. 

Cuando se calienta gradualmente una proteína en disolución, por encima de una tempe
ratura crítica, sufre una transición abrupta de un estado nativo al desnaturalizado. La tem
peratura en el punto medio de la transición, donde el cociente de concentración de los esta
dos nativos y desnaturalizados vale 1, se conoce como temperatura de fusión (Tm), o 
temperatura de desnaturalización (Td). El mecanismo por el que se induce la desnaturalización 
es muy complejo e implica fundamentalmente la desestabilización de interacciones no 
covalentes primordiales. Los enlaces de hidrógeno, las interacciones electrostáticas y las de 
van der Waals son de naturaleza exotérmica (impulsadas por la entalpía). Por tanto, se 
desestabilizan a temperaturas altas y ganan estabilidad a temperaturas bajas. Sin embargo, 
como los puentes de hidrógeno peptídicos de las proteínas están en su mayoría enterrados en 
el interior de la estructura, permanecen estables en un amplio rango de temperatura. Por otra 
parte, las interacciones hidrofóbicas son endotérmicas (impulsadas por la entropía). Se 
estabilizan a temperaturas elevadas y se desestabilizan a bajas temperaturas. Por tanto, a 
medida que la temperatura aumenta, los cambios en la estabilidad de estos dos grupos de 
interacciones no covalentes se contraponen. Sin embargo, la estabilidad de las interacciones 
hidrofóbicas no puede aumentar infinitamente con el incremento de temperatura, porque por 
encima de cierta temperatura, la gradual ruptura de la estructura del agua desestabilizará 
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FIGURA 14 Variación de la estabilidad (llG0 ) con la temperatura, en la mioglobina (···),la ribonucleasa 
A(-) y la lisozima de un mutante del fago T4 (0). K es la constante de equilibrio. (De las Refs. 15 y 62). 

finalmente también las interacciones hidrofóbicas. La fuerza máxima de las interacciones 
hidrofóbicas se alcanza alrededor de 60-70°C [9). 

Otra fuerza importante que influye sobre la estabilidad conformacional de las proteínas 
es la entropía conformacional, -T!!.Sconr• de la cadena polipeptídica. A medida que la tempe
ratura aumenta, el incremento en la energía cinética térmica de la cadena polipeptídica faci
lita considerablemente su desplegamiento. La contribución relativa de las principales fuer
zas a la estabilidad de una molécula proteica varía con la temperatura como se indica en la 
Figura 13. La temperatura a la cual la suma de las energías libres vale cero (es decir, K0 = 1) 
es la temperatura de desnaturalización de las proteínas. El valor de Td de algunas proteínas 
se recoge en la Tabla 11. 

Se suele asumir que cuanto más baja sea la temperatura mayor será la estabilidad de 
una proteína. No siempre es así. Por ejemplo (Fig. 14), la estabilidad de la lisozima au
menta al descender la temperatura, en tanto que la mioglobina y la lisozima de un fago 
mutante T4 muestran una estabilidad máxima alrededor de 30"C y 12,5°C, respectivamen
te. Por encima y por debajo de estas temperaturas, la mioglobina y la lisozima T4 son 
menos estables. Cuando se almacenan a temperaturas inferiores a 0°C, ambas proteínas 
sufren la desnaturalización inducida por el frío. La temperatura de estabilidad máxima 
(energía libre mínima) depende de la magnitud relativa de las contribuciones de las inte
racciones polares y apolares. Aquellas proteínas en las que dominan las interacciones 
polares sobre las apolares son más estables a, o por debajo de, las temperaturas de refrige
ración que a temperaturas más altas. Por otro lado, las proteínas estabilizadas fundamen-
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TABLA 11 Temperaturas de desnaturalización por el calor (T•) e hidrofobia media de las proteínas. 

Proteína 

Tripsinógeno 
Quimotripsinógeno 
El as tasa 
Pepsinógeno 
Ribonucleasa 
Carboxipeptidasa 
Alcohol deshidrogenasa 
Seroalbtímina bovina 
Hemoglobina 
Lisozima 
Insulina 
Ovoalbúmina 
Inhibidor de la tripsina 
Mioglobina 
a-Lactalbúmina 
Citocromo e 
ll-Lactoglobulina 
Avidina 
Glicinina de soja 
Proteína liS de habas 
Proteína JI S de girasol 
Globulina de avena 

Fuente: De la Ref. 11. 

Td Hidrofobia media 
(kJ mot-1 resto-') 

56 3,68 
57 3,78 
57 
60 4,02 
62 3,24 
63 
64 
65 4,22 
67 3,98 
72 3,72 
76 4,16 
76 4,01 
77 
79 4,33 
83 4,26 
83 4,37 
83 4,50 
85 3,81 
92 
94 
95 
108 

talmente por interacciones hidrofóbicas son más estables a temperaturas próximas a las 
del ambiente que a temperaturas de refrigeración. 

Algunas proteínas de los alimentos sufren una disociación reversible y desnaturalización 
a bajas temperaturas. La glicinina, una de las proteínas de reserva de la soja, se agrega y 
precipita cuando se almacena a 2°C [58] y se solubiliza cuando se devuelve a la temperatura 
ambiente. Al almacenar la leche desnatada a 4 °C, la ~-caseína se disocia de las mi celas de 
caseína, lo que altera las propiedades físico-químicas de las micelas y su susceptibilidad a la 
acción de la quimosina. Diversos enzimas oligoméricos, como la lactato deshidrogenasa y la 
gliceraldehído fosfato deshidrogenasa, pierden la mayor parte de su actividad enzimática al 
mantenerlas a 4 °C, lo que se ha atribuido a su disociación en subunidades. Sin embargo, 
cuando se calientan a la temperatura ambiente y se mantienen a ella durante unas horas, se 
reasocian y recuperan su actividad [111]. 

La composición aminoacídica afecta a la estabilidad térmica de las proteínas. Las proteí
nas más ricas en restos de aminoácidos hidrófobos, especialmente Val, Ile, Leu y Phe, tien
den a ser más estables que las más hidrófilas [118]. La proteínas de los microorganismos 
termófilos suelen ser ricas en aminoácidos hidrófobos. Sin embargo, la correlación positiva 
entre hidrofobia media de las proteínas y temperatura de desnaturalización por el calor es 
solo aproximada (Tabla 11), lo que sugiere que también pueden contribuir a la estabilidad 
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FIGURA 15 Correlación entre grupos de restos aminoacídicos y la estabilidad térmica de las proteínas 
globulares. El grupo XI representa Asp, Cys, Glu, Lys, Leu, Arg, Trp y Tyr. El grupo X2 representa Ala, 
Asp, Gly, Gln, Ser, Thr, Val y Tyr. (De la Ref. 88). 

otros factores, como los puentes disulfuro y la presencia de puentes salinos en el interior de 
las bolsas hidrófobas. Existe una fuerte correlación positiva entre termoestabilidad y por
centaje de ciertos restos de aminoácidos. Por ejemplo, el análisis estadístico de 15 proteínas 
distintas ha demostrado que su temperatura de desnaturalización está positivamente 
correlacionada (r = 0,98) con el porcentaje numérico de restos de Asp, Cys, Glu, Lys, Leu, 
Arg, Trp y 'JYr. Por otro lado, las temperaturas de desnaturalización de las mismas proteínas 
está negativamente correlacionada (r = -0,975) con el porcentaje numérico de los restos 
Ala, Asp, Gly, Gln, Ser, Thr, Val y Tyr (Fig. 15) [88]. Otros restos aminoacídicos tienen 
escasa influencia sobre la Td. No están claras las causas que justifican estas correlaciones. 
Parece, sin embargo, que la termoestabilidad de las proteínas no depende simplemente de su 
contenido en grupos polares o apolares, sino de una distribución óptima de ambos tipos de 
grupos en la estructura de la proteína. Una distribución óptima puede maximizar las interac
ciones intramoleculares, disminuir la flexibilidad de la cadena y mejorar así la 
termoestabilidad. La termoestabilidad de las proteínas está inversamente correlacionada con 
su flexibilidad [ 1 07]. 

La desnaturalización térmica de las proteínas globulares monoméricas es fundamental
mente reversible. Por ejemplo, muchos enzimas monoméricos, calentados por encima de la 
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FIGURA 16 Influencia del contenido en agua sobre la temperatura (T,) y entalpía (ó.H0 ) de desnaturalización 
de la ovoalbúmina. (De la Ref. 37). 

temperatura de desnaturalización, o incluso mantenidos brevemente a 100°C, recuperan su 
actividad cuando se enfrían de inmediato a la temperatura ambiente [62]. Sin embargo, la 
desnaturalización por el calor puede transformarse en irreversible si la proteína se calienta a 
90-100°C durante un período prolongado, incluso a pH neutro [2]. Esta irreversibilidad se 
debe a que la proteína sufre diversas modificaciones químicas, como desamidación de los 
restos Asn, ruptura de enlaces peptídicos en los que participa Asp, destrucción de Cys y 
restos de cistina y agregación [2,109]. 

El agua facilita mucho la desnaturalización de las proteínas por el calor [37,95]. Las 
proteínas en polvo, secas, son extremadamente estables a la desnaturalización por el calor. 
Los valores de Td disminuyen rápidamente a medida que aumenta el contenido en agua de O 
a 0,35 g de agua/g de proteína (Fig. 16). El incremento en el contenido en agua de 0,35 a 
0,75 g de agua/g de proteína sólo disminuye marginalmente la Td. Por encima de 0,75 g de 
agua/g de proteína, la Td de las proteínas es la misma que en una disolución diluida. El 
efecto de la hidratación sobre la termoestabilidad está fundamentalmente relacionado con la 
dinámica de la proteína. En el estado seco, las proteínas tienen estructura intrínseca estática, 
es decir, la movilidad del polipéptido es muy limitada. A medida que aumenta el contenido 
en agua, la hidratación y la penetración parcial del agua en las cavidades de la superficie 
hinchan la proteína. El estado hinchado alcanza probablemente un valor máximo a un con
tenido en agua de 0,3-0,4 g/g de proteína; a la temperatura ambiente. El hinchamiento de la 
proteína aumenta la movilidad y la flexibilidad de la cadena y las moléculas proteicas asu
men una estructura más dinámica. El calentamiento de esta estructura flexible y dinámica 
facilita el acceso del agua a los puentes salinos y a los puentes de hidrógeno peptídicos, lo 
que disminuye la Td. 

Cosolutos, tales como las sales y los azúcares, facilitan la termoestabilidad de las proteí
nas en las disoluciones acuosas. Los azúcares, (como la sacarosa, la lactosa, la glucosa) y el 
glicerol estabilizan las proteínas contra la desnaturalización térmica [3,44]. La adición de 
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NaCJ 0,5 M a proteínas, como la ~-lactoglobulina, las proteínas de soja, la seroalbúmina y la 
globulina de avena, eleva significativamente sus Td [19,20,44]. 

J'REsiÓN HIDROSTÁTICA Y DESNATURALIZACIÓN 

Una de las variables termodinámicas que afecta a la conformación de las proteínas es la 
presión hidrostática. A diferencia de la desnaturalización inducida por la temperatura, que 
habitualmente tiene lugar en el intervalo de 40-80°C a una presión de 1 atmósfera, la 
desnaturalización inducida por la presión puede tener lugar a 25°C, si la presión es suficiente
mente alta. La mayor parte de las proteínas sufre una desnaturalización inducida por la presión 
en el rango de 1-12 kbar, como ponen de manifiesto los cambios de sus propiedades espectrales. 
El punto medio de la transición inducida por la presión tiene Jugar a 4-8 kbar [48,112]. 

La desnaturalización de las proteínas inducida por la presión se debe fundamentalmente 
a que las proteínas son flexibles y compresibles. Aunque Jos restos aminoacídicos estén 
densamente empaquetados en el interior de las proteínas globulares, siempre existen espa
cios vacíos, lo que les confiere cierta compresibilidad. El volumen específico parcial de las 
proteínas globulares en el estado hidratado, V 0

, es de alrededor de 0,74 ml/g. El volumen 
específico puede considerarse como la suma de tres componentes: 

Y
0 = Ve+ Vcav + Ll. Vsol (42) 

donde V r es la suma de Jos volúmenes atómicos , V cav es la suma de los volúmenes de los 
espacios en el interior de la proteína y D V sol es el cambio de volumen debido a la hidratación 
[38]. Cuanto mayor sea el V0 de una proteína, mayor es la contribución de los espacios 
vacíos al volumen parcial específico y más inestable será la proteína frente a la presión. Las 
proteínas fibrosas carecen básicamente de espacios vacíos, de ahí que sean más estables a la 
presión hidrostática que las proteínas globulares. 

La desnaturalización de las proteínas globulares inducida por la presión suele ir acompaña
da de una reducción de volumen de 30-100 mi/mol. La disminución de volumen se debe a dos 
factores: la eliminación de espacios vacíos cuando la proteína se despliega y la hidratación de 
los restos arninoacídicos apolares expuestos durante el desplegarniento. El cambio de volumen 
subsiguiente a la exposición de los grupos apolares se trata en la Sección 6.3.2. El cambio de 
volumen se relaciona con el cambio de energía libre a través de la expresión: 

Ll. V= d(Ll.G)Idp (43) 

donde p es la presión hidrostática. 
Si una proteína globular se despliega por completo durante la presurización, sufrirá un 

cambio de volumen de alrededor del 2%. Sin embargo, el descenso de volumen 
(30-100 mi/mol) experimentalmente obtenido al presurizar las proteínas globulares repre
senta sólo un 0,5% de ese valor. Esto demuestra que las proteínas sólo se despliegan parcial
mente, incluso a presiones hidrostáticas de hasta 10 kbar. 

La desnaturalización inducida por la presión es muy reversible. La mayor parte de las 
enzimas, en disoluciones diluidas, recuperan su actividad cuando la presión desciende de 
nuevo a la atmosférica. Sin embargo, la recuperación de la casi totalidad de la actividad 
inicial suelen tardar varias horas en alcanzarse. En las enzimas y proteínas oligoméricas 
desnaturalizadas por efecto de la presión, las subunidades primero se disocian, a 0,001-2 kbar, 
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y luego, a presiones más altas, se desnaturalizan [111]; si la presión cesa, las subunidades se 
reasocian y se restaura casi por completo la actividad enzimática, al cabo de varias horas. 

Se está investigando las posibilidades de utilizar en el procesado altas presiones hidrostáticas, 
por ejemplo para la inactivación microbiana o la gelificación. Las presiones hidrostáticas altas 
(2-10 kbar) dañan irreversiblemente las membranas celulares y disocian Jos orgánulos de los 
microorganismos, por Jo que inactivan sus formas vegetativas [ 46]. Se puede lograr la 
gelificación por presión de la clara de huevo y de las disoluciones de proteína de soja all6% o 
de actomiosina al 3%, aplicando durante 30 minutos, a 25°C, una presión de 1-7 kbar. Estos 
geles inducidos por la presión son más blandos que los inducidos por el calentamiento [82]. La 
exposición del músculo de bóvido a 1-3 kbar de presión hidrostática fragmenta parcialmente 
las miofibrillas, lo que convierte a las altas presiones en un método útil para el ablandamiento 
de la carne [102]. A diferencia del tratamiento térmico, el tratamiento a altas presiones 
hidrostáticas no daña a los aminoácidos esenciales y no altera el color o el aroma ni genera 
compuestos tóxicos. Por tanto, en ciertos productos, el procesado por medio de la presión 
hidrostática puede resultar ventajoso, si se exceptúa su costo. 

FuERZAS DE CIZALLA Y DESNATURALIZACIÓN 

La cizalladura mecánica intensa generada por la agitación, el amasado, el batido, etc., 
puede desnaturalizar las proteínas. Numerosas proteínas se desnaturalizan o precipitan cuando 
se agitan intensamente [81]. En este caso, la desnaturalización se debe a la incorporación de 
burbujas de aire y la adsorción de las moléculas de proteína en la interfase aire-líquido. 
Como la energía de la interfase aire-líquido es mayor que la de la fase acuosa, las proteínas 
sufren cambios conformacionales en la interfase. La intensidad de los cambios 
conformacionales depende de la flexibilidad de la proteína. Las proteínas muy flexibles se 
desnaturalizan más fácilmente en la interfase aire-líquido que las más rígidas. Los restos 
apolares de las proteínas desnaturalizadas se orientan hacia la fase gaseosa y los restos pola
res hacia la fase acuosa. 

Son numerosas las operaciones de la tecnología de los alimentos que implican la aplica
ción de presiones elevadas, fuerzas de cizalla y altas temperaturas; por ejemplo la extrusión, 
la mezcla a gran velocidad y la homogeneización. Cuando una hélice que rota produce altas 
velocidades de deformación (shear rafe), se crean pulsos subsónicos y fenómenos de 
cavitación en los bordes de la hélice. Ambos sucesos contribuyen a la desnaturalización 
proteica. Cuanto mayor sea la velocidad de deformación, mayor será el grado de 
desnaturalización. La combinación de temperaturas y fuerzas de cizalladura elevadas desna
turalizan irreversiblemente las proteínas. Por ejemplo, cuando una disolución al10-20%, de 
proteínas de suero lácteo, a pH 3,5-4,5 se somete, a una temperatura de 80-l20°C, a una 
velocidad de deformación de 7 .500-10.000/seg, se forman partículas macrocoloidales esfé
ricas, insolubles, de alrededor de 1 ¡1m de diámetro. En estas condiciones, se obtiene un 
material hidratado, conocido con el nombre de <<Simplesse», suave, de características 
organolépticas similares a las de una emulsión [101]. 

6.4.2.2 Agentes químicos 

PH Y DESNATURALIZACIÓN 

Las proteínas son más estables frente a la desnaturalización a su punto isoeléctrico que a 
ningún otro pH. A pH neutro, la mayor parte de las proteínas están negativamente cargadas; 
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sólo unas pocas lo están positivamente. La energía repulsiva electrostática neta es pequeña 
si se compara con las otras interacciones favorables, por lo que la mayor parte de las proteí
nas son estables a pHs próximos a la neutralidad. Sin embargo, a valores de pH extremos, las 
fuertes repulsiones electrostáticas intermoleculares causadas por la elevada carga neta de
terminan el hinchamiento y el desplegamiento de las moléculas proteicas. El grado de 
desplegamiento es mayor a pHs extremos alcalinos que a pHs extremos ácidos. Se cree que 
es debido a la ionización de los grupos sulfhidrilo, fenólicos y carboxílicos enterrados, que 
despliegan la cadena polipeptídica al intentar exponerse al ambiente acuoso. La 
desnaturalización inducida por el pH suele ser reversible. Sin embargo, en algunos casos, a 
pH alcalino, se hidrolizan algunos enlaces peptídicos, se desaminan los restos Asn y Gln, se 
destruyen grupos sulfhidrilo y se producen agregaciones que pueden desnaturalizar, irrever
siblemente las proteínas. 

DESNATURALIZACIÓN Y DISOLVENTES ORGÁNICOS 

Los disolventes orgánicos afectan a la estabilidad de las interacciones hidrofóbicas, los 
puentes de hidrógeno y las interacciones electrostáticas de las proteínas por caminos clistin
tos. Las cadenas laterales apolares son más solubles en los disolventes orgánicos que en el 
agua, por lo que los clisolventes orgánicos debilitan las interacciones hidrofóbicas. Por otro 
lado, como la formación y la estabilidad de los puentes de hidrógeno se ven favorecidas por 
un ambiente de baja permitividad, ciertos clisolventes orgánicos pueden, de hecho, reforzar 
o promover la formación de los puentes de hidrógeno peptíclicos. Por ejemplo, el2-cloroetanol 
incrementa el contenido a-helicoidal de las proteínas globulares. La acción de los disolven
tes orgánicos sobre las interacciones electrostáticas es doble. Como decrecen la permitividad, 
refuerzan las reacciones electrostáticas entre grupos con cargas opuestas y la repulsión entre 
los grupos del mismo signo. El efecto neto de un disolvente orgánico sobre la estructura de 
la proteína depende habitualmente, por tanto, de la magnitud de su efecto sobre las distintas 
interacciones polares y apolares. A concentraciones bajas, algunos disolventes orgánicos 
pueden estabilizar varias enzimas [5]. A concentraciones elevadas, sin embargo, todos los 
disolventes orgánicos desnaturalizan las proteínas por el efecto solubilizante que ejercen 
sobre las cadenas laterales apolares. 

DESNATURALIZACIÓN Y SOLUTOS ORGÁNICOS 

Los solutos orgánicos, especialmente la urea y el clorhidrato de guanidina (GuHCI), 
inducen la desnaturalización de las proteínas. El punto medio de la transición de numerosas 
proteínas globulares, del estado nativo al desnaturalizado, se halla a concentraciones de urea 
4-6 M y de GuHCI de 3-4 M, a la temperatura ambiente. La transición completa suele tener 
lugar en urea 8 M y GuHCI6 M. El GuHCI es un agente desnaturalizante más potente que la 
urea, por su carácter iónico. Muchas proteínas globulares no se desnaturalizan totalmente 
por la urea, ni siquiera a concentraciones 8 M; en cambio, suelen adoptar una estructura de 
enrollamiento al azar (completamente desnaturalizada) en presencia de GuHCI 8 M. 

La desnaturalización de las proteínas por la urea y el GuHCl parece implicar dos meca
nismos. El primero supone la fijación preferencial de la urea y el GuHCl a la proteína des
naturalizada. La retirada de proteína desnaturalizada en forma de complejo proteína-agente 
desnaturalizante desplaza el equilibrio NHD hacia la derecha. Al aumentar la concentra
ción de desnaturalizante, se produce una conversión continua de la proteína al complejo 
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proteína-agente desnaturalizante, lo que finalmente conduce a la desnaturalización total de 
la proteína. Como la fijación del desnaturalizan te a la proteína desnaturalizada es muy débil, 
se necesita una concentración de desnaturalizante muy elevada para lograr la desnaturalización 
total. El segundo mecanismo implica la solubilización de los restos arninoacídicos hidrófobos 
en las disoluciones de urea y GuHCI. Como la urea y el GuHCl pueden formar puentes de 
hidrógeno, a concentraciones altas, estos so lutos rompen la estructura del agua, basada en la 
formación de puentes de hidrógeno. La desestructuración del agua por el disolvente la trans
forma en mejor disolvente para los residuos apolares, lo que determina el desplegamiento y 
la solubilización de los restos apolares del interior de la molécula proteica. 

La desnaturalización inducida por la urea o el GuHCI puede invertirse retirando el des
naturalizante. Sin embargo, suele ser difícil renaturalizar por completo las proteínas desna
turalizadas por la urea. Esto se debe a que parte de la urea se convierte en cianato y amonio. 
El cianato reacciona con los grupos amina y altera la carga de la proteína. 

DESNATURALIZACIÓN Y DETERGENTES 

Los detergentes, como el dodecilsulfato sódico (SDS), son potentes desnaturalizantes de 
las proteínas. El SDS a concentraciones 3-8 mM desnaturaliza a la mayor parte de las proteí
nas globulares. El mecanismo de desnaturalización implica la fijación preferencial del de
tergente a la molécula proteína desnaturalizada. Se desplaza así el equilibrio entre los esta
dos nativo y desnaturalizado. A diferencia de la urea y el GuHCI, los detergentes se fijan 
fuertemente a las proteínas desnaturalizadas, razón por la cual producen una desnaturalización 
total a concentraciones de detergente relativamente bajas; del orden de 3-8 mM. La 
desnaturalización inducida por los detergentes es, por ello, irreversible. Las proteínas globu
lares desnaturalizadas por el SDS no adoptan una estructura enrollada al azar, sino que 
asumen una forma de varilla a-helicoidal, en las disoluciones en SDS. 

DESNATURALIZACIÓN Y SALES CAOTRÓPICAS 

Las sales afectan a la estabilidad de las proteínas por dos vías distintas. A concentracio
nes bajas, los iones interaccionan con las proteínas vía interacciones electrostáticas 
inespecíficas. Esta neutralización electrostática de las cargas de las proteínas suele estabili
zar su estructura. La neutralización completa de las cargas por los iones sucede a fuerzas 
iónicas inferiores a 0,2 y es independiente de la naturaleza de la sal. Sin embargo, a concen
traciones más altas (> 1 M), las sales tienen efectos ion específicos que influyen sobre la 
estabilidad estructural de las proteínas. Algunas sales como el Na2S04 y el NaF la refuerzan, 
en tanto que otras, como el NaSCN y NaC104, la debilitan. La estructura de las proteínas se 
ve más influida por los aniones que por los cationes. Por ejemplo, el efecto de varias sales de 
sodio sobre la temperatura de desnaturalización por el calor de la 13-lactoglobulina se repre
senta en la Figura 17. A igual fuerza iónica, el Na2S04 y el ClNa aumentan la Td, en tanto 
que el NaSCN y el NaC104 la disminuyen. Sean cuales fueren las diferencias en composi
ción química y conformación, la estabilidad estructural de las macromoléculas, entre ellas la 
del DNA, se ve negativamente afectada por las concentraciones salinas elevadas [108]. El 
NaSCN y el NaC104 son potentes desnaturalizantes. La capacidad de los diversos aniones, a 
fuerzas isoiónicas, de afectar a la estabilidad estructural de las proteínas (y el DNA) sigue, 
en general, la serie F-< Süi-< Cl-< Br< I-< ClO¡ < SCN-< Cl3CCOo-. Esta ordenación se 
conoce como serie de Hofmeister o serie caotrópica. Los cloruros,los fluoruros y los sulfatos 
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FIGURA 17 Efecto de diversas sales de sodio sobre la temperatura de desnaturalización, T., de la ¡3-lacto
globulina a pH 7. Ll, NaCl; O, NaBr; •. NaC104; ..o., NaSCN; •. urea. (De la Ref. 20). 

son estabilizadores de la estructura, en tanto que las sales de los demás aniones son 
desestabilizadores de la estructura. 

No se conoce bien el mecanismo por el que las sales afectan a la estabilidad estructural 
de las proteínas; sin embargo, es probable que participe su capacidad relativa de fijar o 
alterar las propiedades de hidratación de las proteínas. Las sales que estabilizan a las proteí
nas promueven su hidratación y se fijan débilmente a ellas, en tanto que las que las 
desestabilizan, disminuyen su hidratación y se fijan fuertemente a ellas [4]. Estos efectos 
son fundamentalmente debidos a perturbaciones energéticas en la interfase proteína-agua. A 
un nivel más básico, la estabilización o la desnaturalización de las proteínas por las sales 
está relacionado con sus efectos sobre la estructura del agua. Las sales que estabilizan la 
estructura de las proteínas promueven la estructuración del agua a través de puentes de 
hidrógeno y las sales que desnaturalizan las proteínas peijudican también a la estructura del 
agua, convirtiéndola en un disolvente mejor para las moléculas apolares. En otras palabras, 
los efectos desnaturalizantes de las sales caotrópicas pueden relacionarse con la desestabili
zación de las interacciones hidrofóbicas de las proteínas. 

6.5 PROPIEDADES FUNCIONALES DE LAS PROTEÍNAS 

N u es tras preferencias por unos u otros alimentos están primordialmente basadas en a tri
butos sensoriales como la textura, el color, el sabor y el aspecto. Los atributos sensoriales de 
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un alimento son consecuencia del efecto neto de complejas interacciones entre diversos 
componentes mayoritarios y minoritarios del alimento. Generalmente las proteínas tienen 
una gran influencia sobre los atributos sensoriales de los alimentos. Por ejemplo, las carac
terísticas sensoriales de los productos horneados están relacionadas con las propiedades 
viscoelásticas y formadoras de masa del gluten de trigo; las propiedades texturales y sucu
lentas de los productos cárnicos dependen en buena medida de las proteínas musculares 
(actina, miosina, actomiosina y varias proteínas de la carne solubles en agua); las propieda
des texturales y la formación de cuajada que ofrecen algunos productos lácteos se deben a la 
singular estructura coloidal de las micelas de caseína; la estructura de algunos bizcochos y 
su comportamiento durante el batido de algunos postres son dependientes de las propieda
des funcionales de las proteínas de la clara de huevo. Los papeles funcionales desempeña
dos por las diversas proteínas en los diversos productos se recogen en la Tabla 12. La 
«funcionalidad» de las proteínas alimentarias se define como «aquellas propiedades físicas 
y químicas que derivan del comportamiento de las proteínas en los sistemas alimenticios 
durante el procesado, el almacenamiento, la preparación y el consumo» [55]. 

Los atributos sensoriales de los alimentos se deben a complejas interacciones entre 
varios ingredientes funcionales. Por ejemplo, los atributos sensoriales de una tarta o un 
bizcocho son consecuencia de las propiedades gelificantes bajo la acción del calor, 
formadoras de espumas y emulgentes de los ingredientes usados. Por tanto, para que una 
proteína sea útil, como ingrediente, en la elaboración de tartas y productos similares debe 
poseer múltiples funcionalidades. Las proteínas de origen animal, como las de la leche 
(caseínas), las del huevo y las de la carne, son muy usadas en la elaboración de alimentos. 
Estas proteínas son mezclas de especies moleculares distintas, con propiedades físic0r 
químicas muy diferentes y capaces de desempeñar numerosas funciones. Por ejemplo, la 
clara de huevo tiene propiedades gelificantes, emulgentes, espumantes y fijadoras de agua 
que la convierten en muy útil para la elaboración de numerosos productos alimenticios. La 
multifuncionalidad de la clara de huevo deriva de las complejas interacciones entre sus 
constituyentes proteicos, ovoalbúmina, conalbúmina, lisozima, ovomucina y otras proteí
nas similares a la albúmina. Las proteínas de origen vegetal (por ej., las de soja y otras 
leguminosas y las de semillas oleaginosas) y otras, como las del suero lácteo, se usan en 
un grado limitado en los alimentos convencionales. Aunque estas proteínas son también 
mezcla de diversas especies moleculares, no se comportan tan bien como las proteínas 
animales en la mayor parte de los productos alimenticios. Todavía no se conocen con 
suficiente precisión las propiedades moleculares de las proteínas a las que se deben las 
distintas funcionalidades deseables en los alimentos. 

Entre las propiedades físicas y químicas que gobiernan la funcionalidad de las proteínas 
se incluyen el tamaño, la forma, la composición y secuencia aminoacídica, la carga neta y 
distribución de las cargas, el cociente hidrofobialhidrofilia, las estructuras secundaria, ter
ciaria y cuaternaria, el grado de flexibilidad-rigidez y la capacidad de interaccionar con, o 
repeler, otros componentes. Como las proteínas poseen multitud de propiedades físicas y 
químicas, es difícil delimitar el papel que cada una de ellas jut;ga en una determinada pro
piedad funcional. 

A nivel empírico, las diversas propiedades funcionales de las proteínas pueden conside
rarse como una manifestación de dos aspectos moleculares de las proteína: (a) las propieda
des hidrodinámicas y (b) las propiedades relacionadas con la superficie [23]. Algunas pro
piedades funcionales como la viscosidad (espesamiento), la gelificación y la texturización, 
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TABLA 12 Papeles funcionales de las proteínas alimentarias en los sistemas alimenticios. 

Función Mecanismo 

Solubilidad Hidrofilia 

Viscosidad Fijación de agua, tamaño 
y forma hidrodinámica 

Fijación de agua Puentes de hidrógeno, 
hidratación iónica 

Alimento 

Bebidas 

Sopas, caldos, aderezos 
para ensalada, postres 

Salchichas, bizcochos 
y pan 

Gelificación Atrapamiento e inmovili- Carnes, geles, bizcochos 
zación de agua, formación y queso 

Cohesión
adhesión 

Elasticidad 

Emulsión 

Formación 
de espuma 

de una red tridimensional 

Interacciones hidrofóbicas 
e iónicas y puentes 
de hidrógeno 

Interacciones hidiofóbicas, 
puentes disulfuro 

Adsorcion y formación 
de película en la interfase 

Adsorción en la interfase 
y formación de película 

Fijación de grasa Interacciones hidrofóbicas, 
y flavores atrapamiento 

Fuente: De la Ref. 56. 

Carnes, salchichas, pastas, 
productos horneados 

Carnes, productos 
horneados 

Salchichas, sopas, 
bizcochos, aderezos 

Batidos ornamentales, 
helados, bizcochos, 
postres 

Productos horneados 
pobres en grasa, buñuelos 

Tipo de proteína 

Proteínas de suero lácteo 

Gelatina 

Proteínas del músculo, 
proteínas del huevo 

Proteínas musculares, 
proteínas del huevo, 
proteínas lácteas 

Proteínas musculares, 
del huevo y del lacto 
suero 

Proteínas musculares, 
proteínas de cereales 

Proteínas del músculo, 
la leche y los huevos 

Proteínas lácteas y 
proteínas del huevo 

Proteínas lácteas, del 
huevo y de los cereales 

están relacionadas con las propiedades hidrodinámicas de las proteínas que dependen del 
tamaño, la forma y la flexibilidad molecular. Otras (como la humectabilidad, la dispersabilidad, 
la solubilidad, las propiedades espumantes, emulsionantes y de fijación de flavores) están 
relacionadas con las propiedades químicas y topográficas de la superficie de las proteínas. 

Aunque es mucho lo que se sabe sobre las propiedades físico-químicas de varias proteí
nas alimentarias, no ha sido posible predecir fiablemente las propiedades funcionales a par
tir de sus propiedad~$ moleculares. Se han establecido unas cuantas correlaciones empíricas 
entre propiedades moleculares y ciertas propiedades funcionales en sistemas modelo [74]. 
Sin embargo, el comportamiento en los sistemas modelo no es siempre el mismo que en los 
productos alimenticios reales, lo que, en parte, es atribuible a la desnaturalización de las 
proteínas durante la fabricación de los alimentos. El grado de desnaturalización alcanzado 
depende del pH, la temperatura y otras condiciones de procesado, así como de determinadas 
características del producto. Además, en los alimentos reales, las proteínas interaccionan 
con otros componentes alimenticios, como los lípidos, los azúcares, los polisacáridos y di
versos componentes minoritarios y esto modifica su comportamiento funcional. A pesar de 
estas dificultades, se há progresado mucho en el entendimiento de las relaciones existentes 
entre las diversas propiedades físico-químicas de las moléculas proteicas y sus propiedades 
funcionales. 
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6.5.1 Hidratación de las proteínas 

El agua es un constituyente esencial de los alimentos. Las propiedades reológicas y 
texturales de los alimentos dependen de la interacción del agua con otros constituyentes de 
los alimentos, especialmente con macromoléculas, como las proteínas y los polisacáridos. 
El agua modifica las propiedades físico-químicas de las proteínas. Por ejemplo, el efecto 
plastificante del agua sobre las proteínas alimenticias amorfas y semicristalinas altera su 
temperatura de transición vítrea (véase Capítulo 2) y la T0 . La temperatura de transición 
vítrea se refiere a la de conversión de un sólido en un estado amorfo quebradizo (vidrio) a un 
estado flexible, en tanto que la temperatura de fusión hace referencia a la transición de un 
sólido cristalino a una estructura desordenada. 

Muchas propiedades funcionales de las proteínas, como la dispersabilidad, la 
humectabilidad, el hinchamiento, la solubilidad, la viscosidad, la capacidad de retención de 
agua, la gelificación, la coagulación, la emulsión y la formación de espuma dependen de las 
interacciones agua-proteína. En los alimentos pobres en agua o de contenido en agua inter
medio, como los productos horneados y ciertos productos cárnicos, la capacidad de las pro
teínas de fijar agua es fundamental para la aceptabilidad de los mismos. La posesión de un 
equilibrio adecuado de las interacciones proteína-proteína y proteína-agua es también deci
siva para la formación de un gel por acción del calor. 

Las moléculas de agua se fijan a varios grupos de las proteínas, entre los que se incluyen 
los cargados (interacciones ion-dipolo), los grupos peptídicos del esqueleto, los grupos 
amida de Asn y Gln, los grupos hidroxilo de los restos de Ser, Thr y Tyr (interacciones 
dipolo-dipolo, todas ellas), y los restos apolares (interacciones dipolo inducido-dipolo, 
hidratación hidrofóbica). 

La capacidad de fijación de agua a las proteínas se define en términos de gramos de 
agua fijados por gramo de proteína, cuando una proteína deshidratada, en polvo, se equi
libra con vapor de agua a una humedad relativa del90-95%. Las capacidades de fijación de 
agua (también llamadas capacidades de hidratación) de diversos grupos polares y apolares 
de las proteínas se recogen en la Tabla 13. Los restos aminoacídicos con grupos cargados 
fijan unas 6 mol de agua/mol de aminoácido; los restos polares no cargados fijan alrededor 
de 2 mol de agua/mol de aminoácido y los restos apolares fijan alrededor de 1 mol de agua/mol 
de aminoácido. La capacidad de hidratación de una proteína está, por tanto, relacionada, 
en parte, con su composición aminoacídica. Cuanto más elevado sea el número de restos 
cargados, mayor es su capacidad de hidratación. La capacidad de hidratación de una 
proteína se puede calcular a partir de su composición aminoacídica, utilizando la ecuación 
empírica [59]: 

a =fe + 0,4fp + 0,2fN (44) 

donde a es g de agua/g de proteína y fe, fp y !N son las fracciones de restos cargados, 
polares y apolares de la proteína, respectivamente. Las capacidades de hidratación experi
mentalmente determinadas de diversas proteínas globulares monoméricas se acercan bas
tante a las calculadas con la ecuación precedente. No sucede lo mismo, sin embargo, con las 
proteínas oligoméricas. Como en las estructuras oligoméricas se halla parcialmente enterra
da la superficie de la proteína en la interfase subunidad-subunidad, los valores calculados 
suelen superar a los experimentalmente determinados. Por otra parte, la capacidad de 
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TABLA 13 Capacidad de hidratación• de los restos aminoacídicos. 

Resto aminoacídico 

Polares 
Asn 
Gln 
Pro 
Ser, The 
Trp 
Asp (no ionizado) 
Glu (no ionizado) 
Tyr 
Arg (no ionizado) 
Lys (no ionizado) 

Iónicos ·· 
Asp-
Glu-
Tyr-
Arg+ 
His+ 
Lys+ 

A polares 
Ala 
Gly 
Phe 
Val, Ile, Leu, Met 

Hidratación (moles de H20/mol de resto) 

2 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
4 

6 
7 
7 
3 
4 
4 

1 
1 
o 
1 

' Representa agua no congelada asociada a los restos de los aminoácidos; basado 
en estuélios de resonancia magnética nuclear de polipéptidos. 

Fuente: De la Ref. 59. 

hidratación de las rnicelas de caseína experimentalmente observada (alrededor de 4 g de 
agua/g de proteína) es mucho mayor que la predicha por la ecuación anterior. Se debe esto 
al gran volumen de espacio vacío que hay en la estructura micelar de las caseínas y en el que 
se embebe agua por capilaridad y atraparniento físico. 

A nivel macroscópico, la fijación de agua por las proteínas tiene lugar en un proceso por 
etapas. Los grupos iónicos con gran afinidad por el agua son los primeros en solvatarse, a 
actividad de agua baja; luego se solvatan los grupos polares y apolares. En la Figura 18, se 
ilustra la secuencia de etapas implicadas en la solvatación a actividades de agua crecientes 
(véase también Capítulo 2). La isoterma de sorción de las proteínas (es decir, la cantidad de 
agua fijada por gramo de proteína en función de la humedad relativa) es invariablemente 
una gráfica sigmoide (véase Capítulo 2). Para la mayor parte de la proteínas, la formación de 
la llamada monocapa tiene lugar a actividad de agua (aw) de 0,05-0,3 y la de las multicapas 
sucede en un rango de actividad de agua de 0,3-0,7. El agua presente en la monocapa se 
asocia fundamentalmente con los grupos iónicos. Este agua no se congela, no participa 
como disolvente en las reacciones químicas y es denominada con frecuencia agua «ligada», 
lo que debe entenderse como agua de movilidad «restringida». El cambio de energía libre 
para la desorción del agua (es decir, para la transferencia del agua de la superficie de la 
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G 

FIGURA 18 Secuencia de las etapas implicadas en la hidratación de una proteína. (A) Proteína no hidratada. 
(B) Hidratación inicial de los grupos cargados. (C) Formación de agrupamientos de moléculas de agua en 
las proximidades de los grupos polares y cargados. (D) Las superficies polares se terminan de hidratar. (E) 
Hidratación hidrofóbica de las manchas apolares; se termina de constituir la monocapa. (F) Formación de 
puentes entre el agua asociada a las proteínas y el resto del agua. (G) Fin de la hidratación hidrodinámica. 
(De la Ref. 96). , 

proteína a la fase acuosa en su conjunto) de la monocapa de hidratación (0,07-0,27 g de 
agua/g de proteína) es de sólo alrededor de 0,75 kJ/mol a 25°C. Como la energía cinética 
térmica del agua a 25°C es de alrededor de 2,5 kJ/mol (que es superior al cambio de energía 
libre para la desorción), las moléculas de agua de la monocapa son razonablemente móviles. 

A aw = 0,9, las proteínas fijan alrededor de 0,3-0,5 g de agua/g de proteína (Tabla 14). La 
mayor parte de este agua no se congela a 0°C. A aw > 0,9, el agua líquida se condensa en las 
oquedades de las moléculas proteicas o en los capilares de los sistemas de proteínas insolu
bles, como las rniofibrillas. Las propiedades de este agua son similares a las del resto del 
agua. A este agua se la conoce como agua hidrodinámica y se mueve con las moléculas 
proteicas. 

La capacidad de retención de agua de las proteínas se ve influida por varios factores 
ambientales (como el pH, la fuerza iónica, el tipo de sales, la temperatura) y por la conforma
ción proteica. Las proteínas exhiben su hidratación mínima a su punto isoeléctrico, al que las 
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TABLA 14 Capacidad de hidratación de diversas proteínas. 

Proteína 

Proteínas purasa 
Ribonucleasa 
Lisozima 
Mioglobina 
~-lactoglobulina 
Quimotripsinógeno 
Seroalbúmina 
Hemoglobina 
Colágeno 
Caseína 
Ovoalbúmina 

Preparaciones comerciales de proteínab 
Concentrado de proteínas del suero lácteo 
Caseinato sódico 
Proteína de soja 

• A una humedad relativa del 90%. 
b A una humedad relativa del 95%. 
Fuente: De las Refs. 57 y 60. 

Capacidad de hidratación 
( g de agua/g de proteína) 

0,53 
0,34 
0,44 
0,54 
0,23 
0,33 
0,62 
0,45 
0,40 
0,30 

0,45-0,52 
0,38-0,92 
0,33 

interacciones proteína-proteína minimizan la interacción con el agua. Tanto al lado ácido 
como al lado alcalino del pH isoeléctrico, las proteínas se hinchan y fijan más agua, debido 
al aumento de la carga neta y de las fuerzas repulsivas. La capacidad de fijación de agua de 
la mayor parte de las proteínas es máxima a pH 9-10. Esto se debe a la ionización de los 
restos sulfhidrilo y tirosina. A pHs superiores a 10, la pérdida de los grupos E-arnino (posi
tivamente cargados) de los restos lisilo reduce la fijación de agua. 

A bajas concentraciones ( < 0,2M), las sales aumentan la capacidad de fijación de agua de 
las proteínas, debido a que los iones salino hidratados se fijan (débilmente) a los grupos 
cargados de las proteínas. A estas concentraciones, la fijación de los iones a las proteínas no 
afecta la capa de hidratación de sus grupos cargados y el incremento en la capacidad de 
fijación de agua se debe fundamentalmente a la asociada a los iones ligados. Sin embargo, a 
concentraciones salinas altas, gran parte del agua presente en el medio se fija a los iones 
salinos, lo que determina la deshidratación de las proteínas. 

La capacidad de fijación de agua de las proteínas suele disminuir a medida que la tempe
ratura aumenta, debido al descenso tanto del número de puentes de hidrógeno como de la 
hidratación de los grupos iónicos. La capacidad de fijación de agua de las proteínas desnatu
ralizadas es aproximadamente un 10% superior a la de las proteínas nativas, lo que se debe 
a un aumento del cociente área superficial/masa, al exponerse a alguno de los grupos 
hidrófobos previamente enterrados. Sin embargo, si la desnaturalización se acompaña de 
agregación de las moléculas proteicas, la capacidad de fijación de agua puede descender 
debido a las interacciones proteína-proteína. La capacidad de fijación de agua, sin embargo, 
no es drásticamente distinta en los estados nativo y desnaturalizado. La capacidad de fija-
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ción de agua no sirve para predecir las características de solubilidad de las proteínas. En 
otras palabras, la solubilidad de las proteínas no depende sólo de la capacidad de fijación de 
agua, sino también de otros factores termodinámicos. 

En los alimentos, la capacidad de retención de agua de los preparados proteicos es más 
importante que la de fijación. La capacidad de retención de agua se refiere a la resistencia 
opuesta por una matriz proteica (como un gel, la carne o el pescado) a perder, bajo la 
acción de la fuerza gravitatoria, el agua inmovilizada, que es la suma de la ligada, el agua 
hidrodinámica y el agua físicamente atrapada. La contribución del agua físicamente atra
pada al total de la retenida es muy superior a la del agua ligada y a la del agua hidrodinámi
ca. Sin embargo, se ha demostrado que la capacidad de retención de agua de las proteínas 
está positivamente correlacionada con la de fijación de agua. El atrapamiento de agua por 
las proteínas juega un papel importante en la jugosidad y la blandura de los productos 
cárnicos picados y en la textura deseable de diversos productos de panadería y de los 
geles alimenticios. 

6.5.2 Solubilidad 

Las propiedades funcionales de las proteínas se ven frecuentemente afectadas por la 
solubilidad proteica; las más afectadas son las propiedades espesantes, espumantes, emulgentes 
y gelificantes. Las proteínas insolubles tienen un uso muy limitado en los alimentos. 

La solubilidad de una proteína es la manifestación termodinámica del equilibrio entre las 
interacciones de proteína-proteína y proteína-disolvente. 

Proteína-proteína+ disolvente-disolvente t-7 proteína-disolvente (45) 

Las interacciones que influyen de forma más destacada en las características de solubilidad 
de las proteínas son las hidrofóbicas e iónicas. Las interacciones hidrofóbicas promueven la 
asociación proteína-proteína y disminuyen la solubilidad, en tanto que las iónicas promue
ven las interacciones proteína-agua y aumentan la solubilidad. Los restos aminoacídicos con 
cadenas laterales ionizables introducen dos tipos de fuerzas repulsivas entre las moléculas 
proteicas en disolución. El primero está constituido por la repulsión electrostática entre 
moléculas proteicas; debido a la posesión de una carga neta, positiva o negativa, a cualquier 
pH distinto del isoeléctrico; el segundo implica la repulsión entre las capas de hidratación en 
tomo a los grupos ionizados. 

Bigelow [6] propuso que la solubilidad de una proteína estaba fundamentalmente rela
cionada con la hidrofobia promedio de los restos aminoacídicos y la frecuencia de carga. La 
hidrofobia promedio se define como: ' 

(46) 

donde ~gresto es la hidrofobia de cada una de las cadenas laterales de los aminoácidos, 
determinada a partir del cambio de energía libre para la transferencia desde el etanol al agua 
y n es el número total de aminoácidos de la proteína. La frecuencia de carga se define como: 

(47) 
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donde n+ y n-son el número de aminoácidos con carga positiva y negativa, respectivamente, 
y n el número total de restos aminoacídicos. De acuerdo con Bigelow [6], cuanto menor sea 
la hidrofobia promedio y mayor la frecuencia de carga, mayor será la solubilidad de la pro
teína. Aunque se cumple en la mayor parte de las proteínas, esta correlación empírica no 
tiene un valor absoluto. El enfoque de Bigelow es incorrecto, porque la solubilidad de una 
proteína viene impuesta por la hidrofilia e hidrofobia de la superficie de la misma que contacta 
con el agua del entorno y no con la hidrofobia promedio y la frecuencia de carga de la 
molécula en su conjunto. Cuanto menor sea el número de zonas hidrofóbicas de la superfi
cie, mayor es la solubilidad. 

De acuerdo con sus características de solubilidad, las proteínas se clasifican en cuatro 
categorías. Albúminas, que son solubles en agua, a pH 6,6 (por ej., seroalbúmina, ovoalbúmina 
y a-lactalbúmina), globulinas, solubles en disoluciones salinas diluidas, a pH 7 (por ej., 
glicinina, faseolina y ~-lactoglobulina), glutelinas, solubles sólo en disoluciones ácidas (pH 2) 
y alcalinas (pH 12) (por ej., las glutelinas del trigo) y prolaminas, solubles en etanol al 70% 
(por ej., zeínas y gliadinas). Las prolaminas y las glutelinas son proteínas muy hidrófobas. 

La solubilidad se ve influida además de por propiedades físico-químicas intrínsecas, por 
el pH, la fuerza iónica, la temperatura, la presencia de disolventes orgánicos y otras circuns
tancias concurrentes e'n la disolución. 

PH Y SOLUBILIDAD 

A valores de pH inferiores o superiores a su punto isoeléctrico, las proteínas tienen 
cargas netas positivas o negativas, respectivamente. La repulsión electrostática y la hidratación 
de los restos cargados promueve la solubilización de la proteína. Si se representa gráfica
mente la solubilidad en función del pH, la mayor parte de las proteínas de los alimentos 
exhiben una gráfica con forma de U. La solubilidad mínima se da a un pH aproximadamente 
idéntico al isoeléctrico. La mayor parte de las proteínas de los alimentos son ácidas, es decir, 
la suma de sus restos Asp y Glu es mayor que la de los restos Lys, Arg e His. Por tanto, 
exhiben una solubilidad mínima a pH 4-5 (pH isoeléctrico) y máxima a pHs alcalinos. El 
mínimo de solubilidad en las proximidades del punto isoeléctrico se debe fundamentalmente 
a la ausencia de repulsión electrostática, lo que promueve la agregación y precipitación, vía 
interacciones hidrofóbicas. Algunas proteínas de los alimentos, como la ~-lactoglobulina (pi 
5,2) y la seroalbúmina bovina (pi 5,3), son muy solubles a sus puntos isoeléctricos. Se debe 
esto a que, en su superficie, el cociente restos hidrófilos/grupos apolares es alto. Debe 
recordarse que, aunque sea isoeléctricamente neutra a su pi, la proteína está cargada y en la 
superficie tiene cargas positivas y negativas, aunque sean iguales las de uno y otro signo. Si 
la hidrofilia y las fuerzas de repulsión promotoras de la hidratación que surgen de estos 
restos cargados son mayores que las interacciones hidrofóbicas proteína-proteína, la proteí
na seguirá siendo soluble a su pi. 

Como la mayor parte de las proteínas son muy solubles a pH alcalino (8-9), la extracción 
de las proteínas de sus fuentes vegetales, como la harina de soja, se lleva a cabo a estos pHs; 
luego la proteína se recupera del extracto por precipitación isoeléctrica a pH 4,5-4,8. 

La desnaturalización por el calor modifica el perfil de solubilidad de las proteínas frente 
al pH (Fig. 19). Un refinado ( «isolate») de proteínas nativas del suero lácteo se disuelve 
por completo en el rango de pH 2-9, pero si se calienta a 70°C durante 1-10 minutos su 
perfil de solubilidad adquiere forma de U, con una solubilidad mínima a pH 4,5. La modi-
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FIGURA 19 Perfil de solubilidad en función del pH de disoluciones de un extracto de proteína de suero 
lácteo calentadas a 70°C durante diversos períodos de tiempo. (De la Ref. 119). 

ficación del perfil de solubilidad inducida por la desnaturalización por el calor se debe al 
incremento de la hidrofobia superficial de la proteína, debido al desplegamiento. El 
desplegamiento altera el equilibrio entre las interacciones proteína-proteína y proteína
disolvente, en favor de las primeras. 

SOLUBILIDAD Y FUERZA IÓNICA 

La fuerza iónica de una disolución salina viene dada por la ecuación: 

(48) 

donde C¡ es la concentración de cada ion y Z¡ su valencia. A fuerza iónica baja ( <0,5), los 
iones neutralizan las cargas de la superficie de las proteínas. Este tamizado de las cargas 
afecta a la solubilidad de dos modos, según las características de la superficie de la proteína. 
En las que tienen abundantes zonas apolares, la solubilidad desciende; aumenta, en cambio, 
en aquellas otras en las que las zonas apolares son escasas. El primero de estos comporta
mientos es típico de las proteínas de soja y el último es ejemplificado por la (3-lactoglobulina. 
El descenso de la solubilidad es debido al incremento de las interacciones hidrofóbicas; el 
aumento de la solubilidad lo es al descenso de la actividad iónica del macroión que la proteí
na constituye. A fuerza iónica > 1, las sales tiene efectos ion específicos sobre la solubilidad. 
A medida que la concentración salina aumenta hasta~= 1, los sulfatos y los cloruros dismi
nuyen progresivamente la solubilidad (precipitación por salado), mientras que los iones 
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sulfocianuro y perclorato la aumentan (solubilización por salado). A ¡..t constante, la eficacia 
relativa de los diversos iones sobre la solubilidad sigue las serie de Hofmeister; los aniones 
promueven la solubilidad en el orden so¡-< p-< CI-< Br < ¡-< CIO-4 < SNC-, y los cationes 
la disminuyen en el orden NH4 < K+< Na+< Li+ < Mg2+ < Ca2+. Este comportamiento es 
análogo al efecto de las sales sobre la temperatura de desnaturalización (véase Sección 6.4). 

Generalmente, la solubilidad de las proteínas en las disoluciones salinas viene descrita 
por la ecuación: 

log (S/S0) = 13 - KsCs (49) 

donde S y S0 son las solubilidades de la proteína en la disolución salina y en el agua, respec
tivamente, Ks es la constante de precipitación por salado, Cs es la concentración molar de la 
sal y 13 es una constante. Ks es positiva para las sales que producen precipitación por salado 
y negativa para las que promueven la disolución por salado. 

TEMPERATURA Y SOLUBILIDAD 

A pH y fuerza iónica constantes, la solubilidad de la mayor parte de las proteínas suele 
crecer con la temperatura entre 0°C y 40°C. Se exceptúan de esta regla las muy hidrófobas, 
como la 13-caseína, y algunas proteínas de los cereales, en las que la relación entre incremen
to de la temperatura en el citado rango y solubilidad es negativa. Por encima de 40°C, el 
incremento de la energía cinética térmica provoca el desplegamiento de la proteína 
(desnaturalización), la exposición de grupos apolares, la agregación y la precipitación, es 
decir, un descenso de la solubilidad. · 

DISOLVENTES ORGÁNICOS Y SOLUBILIDAD 

La adición de disolventes orgánicos, como el etanol o la acetona, disminuye la permitividad 
de cualquier medio acuoso. Aumentan así las fuerzas electrostáticas intra e intermoleculares, 
repulsivas y atractivas. Las interacciones intramoleculares electrostáticas repulsivas pro
mueven el desplegamiento de la molécula proteica. En el estado desplegado, la permitividad 
favorece la formación de puentes de hidrógeno intermoleculares entre los grupos péptidos 
expuestos y las interacciones electrostáticas intermoleculares entre grupos con carga de 
signo opuesto. Estas interacciones polares intermoleculares conducen a la precipitación de 
la proteína en los disolventes orgánicos o reducen su solubilidad en un medio acuoso. El 
papel de las interacciones hidrofóbicas en la precipitación en disolventes orgánicos es míni
ma, en virtud del efecto solubilizante de los disolventes orgánicos sobre los restos apolares. 
Sin embargo, incluso en un medio acuoso con una baja concentración de disolventes orgá
nicos, las interacciones hidrofóbicas entre restos opuestos pueden contribuir a la pérdida de 
solubilidad. 

Como la solubilidad de las proteínas está íntimamente relacionada con sus estados es
tructurales, se usa con frecuencia para medir el grado de desnaturalización durante los pro
cesos de extracción, aislamiento y purificación. También se emplea como un índice de sus 
usos potenciales. Los concentrados y los refinados de proteína industrialmente preparados 
difieren considerablemente en solubilidad. Las características de solubilidad de estos prepa
rados proteicos se expresan en términos del índice de solubilidad (PSI) o del índice de 
dispersibilidad de las proteínas (PDI). Ambos términos expresan el porcentaje de proteína 
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soluble que contiene la muestra. El PSI de los refinados proteínicos comerciales oscila entre 
el25 y el 80%. 

6.5.3 Propiedades interfaciales de las proteínas 

Numerosos alimentos naturales y procesados son espumas o emulsiones. Estos sistemas 
dispersos son inestables, a menos que en la interfase se sitúe una sustancia anfifílica apro
piada (véase Capítulo 3). Las proteínas son moléculas anfifílicas y migran espontáneamente 
a la interfase aire-agua o grasa-agua. Esa migración espontánea de las proteínas desde la fase 
líquida a la interfase indica que la energía libre de las proteínas es menor en la interfase que 
en la fase acuosa. Por tanto, cuando se establece el equilibrio, la concentración de proteína 
en la región interfacial es siempre superior a la que tiene en la fase acuosa. A diferencia de 
los agentes tensioactivos de bajo peso molecular, las proteínas forman una película muy 
viscoelástica en la interfase; esta película resiste los choques mecánicos durante el almace
namiento y la manipulación. Por ello, las espumas y las emulsiones estabilizadas por las 
proteínas son más estables que las preparadas con agentes tensioactivos de bajo peso 
molecular; por esta razón, las proteínas se usan mucho para estos fines. 

Aunque to<;ias sean anfifílicas, las distintas proteínas difieren mucho en sus propieda
des de superficie. Las diferencias en actividad de superficie entre las distintas proteínas no 
puede atribuirse a su distinto cociente restos hidrófobos/restos hidrófilos. Si el determi
nante fundamental de la actividad de superficie~ de las proteínas fuese el cociente 
hidrofobia/hidrofilia, las proteínas de los vegetales (más del 40% de cuyos restos 
aminoacídicos son hidrófobos) deberían tener mayor actividad de superficie que las albúminas, 
como la ovoalbúmina y la seroalbúmina bovina, cuyos restos aminoacídicos hidrófobos 
representan menos del 30% del total. Por el contrario, la ovoalbúmina y la seroalbúmina son 
mejores emulgentes y espumantes que las proteínas de soja y otras proteínas de procedencia 
vegetal. Además, las hidrofobias promedio de la mayor parte de las proteínas son muy 
parecidas [7] y sin embargo las diferencias en la actividad de superficie son muy marcadas. 
Debe concluirse, por tanto, que las diferencias en actividad de superficie están primordial
mente relacionadas con las que se dan en la conformación proteica. Factores de importancia 
en la conformación son, entre otros, la estabilidad/flexibilidad de la cadena polipeptídica, la 
adaptabilidad a los cambios experimentados por el entorno y el esquema de distribución de 
los grupos hidrófilos e hidrófobos en la superficie. Todos estos factores conformacionales 
son interdependientes y colectivamente tienen gran influencia sobre la actividad de superfi
cie de las proteínas. 

Se ha demostrado que las proteínas con una actividad de superficie apropiada para fines 
tecnológicos poseen tres atributos: (a) adsorberse rápidamente en la interfase, (b) desplegarse 
y reorientarse rápidamente en la interfase y (e) capacidad, una vez situadas y orientadas en la 
interfase, de interaccionar con las moléculas vecinas y formar una película viscoelástica 
fuerte, que soporte los movimientos mecánicos y térmicos [26,87]. 

En la formación de espumas y emulsiones estables, durante el batido o la homogeneización, 
el primero y más crítico de los sucesos es la adsorción espontánea y rápida de las proteínas 
en la interfase recién creada. La rapidez con que puede adsorberse una proteína en las interfases 
aire-agua o grasa-agua depende del esquema de distribución de zonas hidrófilas e hidrófobas 
en su superficie. Si la superficie de la proteína es extremadamente hidrófila y no contiene 
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FIGURA 20 Representación esquemática del papel de las áreas hidrófobas superficiales en la probabilidad 
de que una proteína se adsorba en la interfase aire-agua. (De la Ref. 22). 

zonas apreciablemente hidrófobas, probablemente no se adsorberá, porque su energía 
libre será inferior en la fase acuosa que en la interfase o en la fase apolar. A medida que· 
aumenta el número de zonas hidrófobas en la superficie, va siendo más probable su adsorción 
espontánea en la interfase (Fig. 20). Los restos hidrófobos distribuidos al azar sobre la 
superficie de la proteína no constituyen «zonas hidrófobas» ni poseen suficiente energía 
de interacción para anclar firmemente la proteína en la interfase. Aunque más del 40% de 
la superficie accesible de la protefna esté recubierta de restos apolares, no promoverán la 
adsorción de la proteína a menos :que se agrupen en zonas segregadas. En otras palabras, 
las características moleculares de la superficie de la proteína influyen enormemente en su 
capacidad de adsorberse espontáneamente en la interfase y en su eficacia como estabilizan te 
de dispersiones. 

Las proteínas se adsorben a la interfase de diferente modo a como lo hacen las sustancias 
tensioactivas de bajo peso molecular. Los surfactantes de bajo peso molecular, como los 
fosfolípidos y los monoacilgliceroles, carecen de impedimentos conformacionales a su 
adsorción y orientáción, porque sus porciones hidrófila e hidrófoba están situadas en los 
extremos dé la molécula. En las proteínas, en cambio, la adsorción y orientación están limi
tadas por el esquema de distribución de grupos hidrófobos e hidrófilos en la superficie y por 
la rigidez estructural de la molécula. Como las moléculas proteicas son voluminosas y están 
plegadas, una parte considerable de la molécula permanece, después de su adsorción, en la 
fase dispersante y sólo una pequeña porción de la misma se encuentra anclada en la superfi
cie. La tenacidad con que la molécula proteica permanece en la interfase depende del núme
ro de segmentos peptídicos que se han fijado en ella y de la energía de la interacción entre 
estos segmentos y la interfase. La proteína sólo se mantendrá en la interfase si la suma de los 
cambios de energía libre negativa de las interacciones de los segmentos es muy superior a la 
energía cinética térmica de la molécula proteica. El número de segmentos peptídicos ancla
dos en la interfase depende, en parte, de la flexibilidad conformacional de la molécula. Las 
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FIGURA 21 Diversas configuraciones de un polipéptido flexible al colocarse en la interfase. (De la Ref. 22). 

,, 
moléculas muy flexibles, como las caseínas, pueden sufrir cambios conformacionales rápi-
dos después de la adsorción en la interfase, lo que permitirá la fijación a la misma de otros 
segmentos polipeptídicos. Por otro lado, las proteínas globulares rígidas, como la lisozima y 
las proteínas de la soja, no pueden sufrir cambios conformacionales acusados en la interfase. 

En la interfase, las cadenas polipeptídicas asumen una,o más de las tres configuraciones 
siguientes: «trenes», bucles y colas (Fig. 21). Los primeros son segmentos que contactan 
directamente con la interfase; los bucles son segmentos del polipéptido suspendidos en la 
fase acuosa y las colas son segmentos N- y C- terminales de la proteína que generalmente se 
sitúan en la fase acuosa. La distribución relativa de estas tres configuraciones depende de las 
características conformacionales de la proteína. Cuanto mayor sea la proporción de segmen
tos polipeptídicos en la configuración «en tren» más fuerte será la unión y menor la tensión 
interfacial. 

La resistencia mecánica de una película proteica interfacial depende de las interacciones 
cohesivas intermoleculares: interacciones electrostáticas atractivas, puentes de hidrógeno e 
interacciones hidrofóbicas. La polimerización interfacial de las proteínas adsorbidas vía in
tercambios disulfuro-sulfhidrilo aumenta también la viscoelasticidad. La proteína en la pelí
cula interfacial alcanza una concentración del20-25% (p/v) y se encuentra formando casi un 
gel. El balance de las diversas interacciones no covalentes es crucial para la estabilidad y las 
propiedades viscoelásticas de esta película, que tiene características similares a las de un 
gel. Por ejemplo, si las interacciones hidrofóbicas son demasiado fuertes puede producirse 
la agregación interfacial, la coagulación y la precipitación de la proteína, lo que perjudicará 
a la integridad de la película. Si las fuerzas electrostáticas repulsivas son más fuertes que las 
interacciones atractivas, puede impedirse la formación de una película gruesa. Por tanto, 
para formar una película viscoelástica estable, se requiere un equilibrio adecuado de fuerzas 
atractivas, repulsivas y de hidratación. 

Los principios fundamentales implicados en la formación y estabilidad de emulsiones y 
espumas son muy semejantes. Sin embargo las características energéticas de ambas interfases 
son distintas, por lo que no son idénticas las exigencias para un buen comportamiento como 
emulgente y como espumante. En otras palabras, una proteína que sea buena como emulgente 
puede no serlo como espumante. 
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Parece evidente, después de todo lo dicho, que el comportamiento de las proteínas en las 
interfases es muy complejo y no demasiado bien entendido. Por ello, el estudio que a conti
nuación se hace de las propiedades emulgentes y espumantes de las proteínas de los alimen
tos es fundamentalmente de tipo cualitativo. 

6.5.3. 1 Propiedades emulgentes 

La química física de la formación de una emulsión y los factores que afectan a la estabi
lidad, el desnatado, la floculación y la coalescencia se estudiaron ya en el Capítulo 3. 

Numerosos alimentos naturales y procesados, como la leche, la yema de huevo, la 
leche de coco, la leche de soja, la mantequilla, la margarina, la mayonesa, los productos 
para extender, las salsas para ensalada, los postres congelados, las salchichas tipo frankfurt 
y las tartas son alimentos emulsión, en los que las proteínas juegan un importante papel 
como emulgentes. En la leche natural, los glóbulos grasos están estabilizados por una 
membrana formada por lipoproteínas. Si la leche se homogeneiza, la membrana lipoproteica 
se ve sustituida por una película compuesta por micelas de caseína y proteínas del suero. 
La leche homogeneizada es más estable frente al descremado que la natural, porque la 
película de micelas de caseína y proteínas del suero es más fuerte que la «membrana» 
natural. 

6.5.3.2 Métodos de determinación de las propiedades emulgentes 
de las proteínas 

Las propiedades emulgentes de las proteínas de los alimentos se valoran utilizando di
versos métodos, como la distribución por tamaños de las gotas de aceite formadas, la activi
dad emulgente, la capacidad emulgente y la estabilidad de la emulsión. 

ÍNDICE DE ACTIVIDAD EMULGENTE 

Las propiedades físicas y sensoriales de una emulsión estabilizada por una proteína 
depende del tamaño de las gotas de' fase dispersa formadas y del área interfacial 'global 
lograda. 

El tamaño promedio de las gotas de la fase dispersa de una emulsión se determina por 
distintos procedimientos, como la microscopía óptica (no muy fiable), la microscopía elec
trónica, la dispersión de la luz (espectroscopía de correlación del fotón) o mediante un con
tador Coulter. Conociendo el tamaño de gota promedio, se puede calcular el área interfacial 
mediante la siguiente ecuación: 

A=3<!> 
R (50) 

donde<!> es la fracción volumétrica de la fase dispersa (aceite) y R el radio medio de las 
partículas de la fase dispersa. Si m es la masa de la proteína, el índice de actividad emulsio
nante (EAI), es decir el área interfacial creada por unidad de masa de proteína, vale: 

EAI= 
3

<1> 

Rm 
(51) 
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Otra forma elemental y más práctica de determinar el EAI de las proteínas es la 
turbidimetría [86]. La turbidez de una emulsión viene dada por la ecuación: 

T = 2.303A 
l 

(52) 

donde A es la absorbancia y l la longitud del camino recorrido por la luz a través de la 
emulsión. De acuerdo con la teoría de Mie de la dispersión de la luz, la superficie interfacial 
de una emulsión es el doble de su turbidez. Si <1> es la fracción volumétrica de aceite y C el 
peso de la proteína por unidad de volumen de la fase acuosa, el EAI de la proteína vendrá 
dado por la expresión: 

EAI= 
2T 

(1-<I>)C 
(53) 

En el artículo original [86], en lugar de (1 - <1>) se usó <1> en el denominador de esta 
ecuación. La expresión correcta es la de la ecuación 53, porque <1> se define como la fracción 
del volumen total representada por el aceite y de este modo (1- <j>)C es la masa total de 
proteína por unidad de volumen de la emulsión [13]. Aunque este método es simple y prác
tico, tiene el inconveniente de estar basado en determinaciones de turbidez a una sola longi
tud de onda, 500 nm. La turbidez de las emulsiones de los alimentos es dependiente de la 
longitud de onda a que se mida, por lo que el área interfacial obtenida por turbidimetría a 
500 nm no es muy precisa. Por ello, el empleo de esta ecuación para calcular el diámetro 
medio de partícula o el número de partículas en la emulsión da resultados no demasiado 
fiables. Sin embargo, este método se puede usar en comparaciones cualitativas de las activi
dades emulgentes de distintas proteínas o en el estudio de los cambios en la actividad emulgente 
de una proteína cuando se somete a diversos tratamientos. 

CARGA PROTEICA 

La estabilidad de una emulsión se ve influida por la cantidad de proteína adsorbida en la 
interfase grasa-agua. Para determinar la cantidad de proteína adsorbida, se centrifuga la emul
sión; se separa la fase acuosa, se lava repetidamente la fase grasa y se centrifuga para eliminar 
la proteína débilmente adsorbida. La cantidad de proteína adsorbida a las partículas de la 
emulsión se determina por diferencia entre la proteína total inicialmente presente en la emul
sión y la cantidad que se halla en los líquidos de lavado de la fase dispersa. Conociendo el área 
interfacial total de las partículas de la emulsión, se puede calcular la cantidad de proteína 
adsorbida por metro cuadrado de área interfacial. Generalmente, la carga proteica se halla en el 
rango 1-3 mg/m2 de área interfacial. A medida que aumenta la fracción volumétrica de la fase 
grasa, disminuye la carga de proteína, si se mantiene fijo el contenido de proteína en la emul
sión. Cuanto más ricas en grasa sean las emulsiones y más pequeñas las gotas, más proteína 
necesitan para recubrir adecuadamente su área interfacial y estabilizarse. 

CAPACIDAD EMULGENTE 

La capacidad emulgente (EC) es el volumen (ml) de aceite que puede ser emulsionado 
por gramo de proteína antes de que se invierta la fase (un cambio del tipo de emulsión, de 
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aceite en agua a agua en aceite). Este método supone añadir aceite o grasa fundida, a una 
velocidad y a una temperatura constantes, a una disolución acuosa de proteína, que se agita 
de modo continuo en un homogeneizador. La inversión de fase se detecta por un brusco 
cambio de la viscosidad, el color (habitualmente se añade al aceite un colorante) o la resis
tencia eléctrica. En las emulsiones estabilizadas por las proteínas, la inversión de fase suele 
ocurrir a un valor de <1> de 0,65-0,85. La inversión no es instantánea, sino que va precedida 
de la formación de una emulsión doble de agua-en aceite-en agua. La capacidad emulgente 
se expresa en términos de aceite emulsionado por gramo de proteína al alcanzarse la inver
sión de fase, por lo que disminuye al aumentar la concentración de proteína, una vez se ha 
alcanzado un punto en el que, en la fase acuosa, se acumula proteína no adsorbida. Por 
tanto, para comparar las capacidades emulgentes de diferentes proteínas, deben utilizarse 
perfiles de EC en función de concentración de proteína y no valores de EC a una determina
da concentración de proteína. 

ESTABILIDAD DE LA EMULSIÓN 

Las emulsiones estabilizadas por proteínas suelen ser estables durante varios días. No 
suele observarse desnatado o separación de fase en cantidades detectables en un tiempo 
razonable, si las muestras se almacenan en las condiciones atmosféricas habituales. Para 
evaluar la estabilidad de la emulsión se recurre, por ello, con frecuencia, al almacenamiento 
a temperaturas elevadas o a la centrifugación. Si se recurre a la centrifugación, la estabilidad 
se expresa como porcentaje de descenso del área interfacial (es decir turbidez) de la emul
sión, como porcentaje (en volumen), de la nata separada o como contenido graso de la nata. 
Es más frecuente, sin embargo, que la estabilidad de la emulsión se exprese en los siguientes 
términos: 

ES = volumen de la capa de nata x 
100 

volumen tctal de la emulsión (54) 

midiendo el volumen de la capa de nata tras una centrifugación en condiciones normaliza
das. Una técnica frecuente consiste en centrifugar un volumen de emulsión conocido, en un 
tubo de centrífuga graduado, a 1.300 x g durante 5 minutos, medir el volumen de nata 
separada y expresarlo como % del volumen total. A veces, se recurre a la centrifugación a 
fuerzas gravitatorias relativamente bajas (180 x g), durante tiempos más largos (15 min), 
para evitar la coalescencia de las gptículas. 

El método turbidimétrico (antes mencionado) también permite evaluar la estabilidad de 
la emulsión. En este caso, la estabilidad se expresa como «índice de estabilidad de la emul
sión» (ESI), que se define como el tiempo necesario para que la emulsión alcance una turbi
dez igual a la mitad de su valor inicial. 

Los métodos usados para determinar la estabilidad de las emulsiones son muy empíricos. 
El parámetro fundamental de los relacionados con la estabilidad de la emulsión es el cambio 
del área interfacial a lo largo del tiempo, pero es difícil medirlo directamente. 

6.5.3.3 Factores que influyen en el proceso de emulsión 

Las propiedades de las emulsiones estabilizadas por las proteínas se ven afectadas por 
diversos factores, unos intrínsecos (como el pH, la fuerza iónica, la temperatura, la presen-
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FIGURA 22 Correlaciones de la hidrofobia superficial de varias proteínas con (A) tensión en la interfase 
grasa/agua y (B) índice de actividad emulgente. La hidrofobia superficial se ,determinó basándose en la 
cantidad de sonda hidrofóbica fluorescente ligada por unidad de peso de la proteína. Los números de la 
gráfica representan: (1) seroalbúmina bovina; (2) ~-lactoglobulina; (3) tripsina; (4) ovoalbúmina; (5) 
conalbúmina; (6) lisozima; (7) K-caseína; (8-12) ovoalbúmina desnaturalizada por calentamiento a 85°C 
durante 1, 2, 3, 4 ó 5 minutos, respectivamente; (13-18) lisozima desnaturalizada por calentamiento a 
85°C durante 1, 2, 3, 4, 5 ó 6 minutos, respectivamente; (19-23) ovoalbúmina ligada a 0,2, 0,3, 1,7; 5,7 ó 
7,9 moléculas de dodecilsulfato por molécula de proteína, respectivamente; (24-28) ovoalbúmina ligada a 
0,3, 0,9, 3, 1, 4,8 u 8,2 moléculas de linoleato/ molécula de proteína, respectivamente. (De la Ref. 53). 

cia de agentes tensoactivos de bajo peso molecular y azúcares, el volumen de la fase oleosa, 
el tipo de proteína y el punto de fusión de la fase grasa usada) y otros extrínsecos (como el 
equipo, el consumo de energía por unidad de tiempo y la velocidad de deformación por 
cizalladura). No hay métodos estándar generalmente admitidos para la evaluación sistemáti
ca de las propiedades emulgentes de las proteínas. Por ello, no pueden compararse de un 
modo preciso, los resultados obtenidos en los distintos laboratorios, lo que ha dificultado la 
comprensión de los factores moleculares que afectan a las propiedades emulgentes de las 
proteínas. 

Las fuerzas generales que participan en la formación y estabilización de las emulsiones 
se trataron en el Capítulo 3, por consiguiente aquí sólo trataremos sobre los factores mole
culares que afectan a las emulsiones estabilizadas por proteínas. 

La solubilidad juega un papel importante en las propiedades emulgentes, pero no se 
requiere un 100% de solubilidad. Las proteínas sumamente insolubles no tienen un buen 
comportamiento como emulgentes pero no existen relaciones fidedignas entre solubilidad y 
propiedades emulgentes en el rango de solubilidad 25-80% [64]. Sin embargo, como la 
estabilidad de la película de proteína en la interfase grasa-agua depende de interacciones 
favorables con la fase oleosa y la fase acuosa, es probable que sea necesario cierto grado de 
solubilidad. El requisito mínimo de solubilidad para un buen comportamiento puede variar 
con la proteína. En las emulsiones cárnicas, como las salchichas tipo frankfurt y otras, la 
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solubilización de las proteínas mio fibrilares en N aCl 0,5 M mejora las propiedades emulgentes. 
Los refinados comerciales de proteína de soja que se obtienen por tratamiento térmico tienen 
propiedades emulgentes pobres, debido a su baja solubilidad. 

La formación y la estabilización de las emulsiones estabilizadas por proteínas se ve afec
tada por el pH. Son varios los mecanismos implicados. En general, las proteínas muy solu
bles a su punto isoeléctrico (por ej., la seroalbúmina, la gelatina y las proteínas de la clara de 
huevo) muestran una actividad emulgente y una capacidad de emulsión máximas a este pH. 
La inexistencia de carga neta y de interacciones electrostáticas repulsivas al pH isoeléctrico 
contribuye a maximizar la carga de proteína en la interfase y promueve la formación de una 
película muy viscoelástica. Ambas cosas contribuyen a estabilizar la emulsión. Sin embar
go, la inexistencia de interacciones repulsivas electrostáticas entre las partículas de la emul
sión puede, en algunos casos, promover la floculación y la coalescencia y disminuir, por 
tanto, la estabilidad de la emulsión. Por otro lado, si la proteína está muy hidratada al pH 
isoeléctrico (lo que no es frecuente), las fuerzas repulsivas de hidratación entre las partículas 
de la emulsión pueden impedir la floculación y la coalescencia y estabilizar así la emulsión. 
Como la mayor parte de las proteínas de los alimentos (caseínas, proteínas comerciales de 
suero lácteo, proteínas cárnicas, proteína de soja) son poco solubles a sus puntos isoeléctricos, 
están poco hidratadas y carecen de fuerzas repulsivas electrostáticas, suelen ser malos 
emulgentes a este pH. Estas proteínas pueden, sin embargo, ser buenos emulgentes· a pH 
alejados del isoeléctrico. 

Las propiedades emulgentes de las proteínas muestran una débil correlación positiva con 
la hidrofobia superficial, pero no. con la hidrofobia media (es decir, Jmol-1 resto-1 ). La capa
cidad que las diversas proteínas tienen de disminuir la tensión interfacial en la interfase 
agua-grasa y de aumentar el índice de actividad emulgente está relacionada con los valores 
de su hidrofobia superficial (Fig. 22). Sin embargo, la correlación no es excesivamente bue
na. Las propiedades emulgentes de diversas proteínas, como la ~-lactoglobulina, la 
a-lactalbúmina y las proteínas de la soja no muestran una correlación estrecha con la hidro
fobia superficial. 

La hidrofobia superficial de las proteínas se suele determinar midiendo la cantidad de 
una sonda fluorescente hidrófoba, como el ácido cis-parinárico, que puede fijarse a la pro
teína [53]. Aunque este método informa sobre la apolaridad de la superficie de la proteína, 
es dudoso que los valores medidos reflejen auténticamente la hidrofobia de la superficie de 
la proteína. La autentica hidrofobia superficial es la de aquella porción de la superficie 
apolar de la proteína que contacta con el entorno acuoso. Sin embargo, el ácido cis-parinárico 
sólo se fija a las cavidades hidrofóbicas formadas en la superficie por asociación de restos 
apolares. Estas cavidades de las proteínas son accesibles a los ligandos apolares, pero no al 
agua y pueden no serlo a ninguna fase de las emulsiones de grasa en agua, a menos que la 
proteína sea capaz de una rápida reorganización conformacional en la interfase. La escasa 
correlación de la hidrofobia superficial (medida por la fijación del ácido cis-parinárico) con 
las propiedades emulgentes en algunas proteínas puede estar relacionada con el hecho de 
que el ácido cis-parinárico no proporciona información alguna sobre la flexibilidad molecular. 
La flexibilidad molecular en la interfase agua-grasa puede ser el determinante fundamental 
de las propiedades emulgentes de las proteínas. 

La desnaturalización parcial ( desplegamiento) de las proteínas antes de la emulsión suele 
mejorar, si no se traduce en insolubilización, sus propiedades emulgentes, debido al incre
mento de la flexibilidad molecular y de la hidrofobia superficial. La velocidad de 



452 Química de los alimentos 

desplegamiento en la interfase depende de la flexibilidad de la molécula original. En el estado 
nativo, las proteínas que contienen grupos sulfhidrilo y enlaces disulfuro sufren una 
polimerización lenta, vía el intercambio sulfhidrilo-disulfuros [27]. De este modo, se forma 
una película muy viscoelástica en la interfase agua-grasa. La desnaturalización por el calor, 
cuando insolubiliza las proteínas, perjudica a sus propiedades emulgentes. 

6.5.3.4 Propiedades espumantes 

Las espumas están formadas por una fase continua acuosa y una fase dispersa gaseosa 
(aire). Muchos alimentos procesados son espumas. Entre ellos cabe citar la nata batida, los 
helados, las tartas, los merengues, el pan, los «soufflés», las «mousses» y otros. Las singula
res propiedades texturales y sensación bucal de estos productos derivan de sus finas burbujas 
de aire dispersas. En la mayor parte de estos productos, los principales agentes con actividad 
de superficie que permiten la formación de la espuma y la estabilizan son las proteínas. 

Las espumas estabilizadas por proteínas suelen formarse por burbujeo, batido o agitación 
de una disolución proteica. Las propiedades espumantes de las proteínas derivan de su 
capacidad de formar una película delgada y tenaz en las interfases gas-líquido, lo que permi
te la incorporación y estabilidad de múltiples barbujas de gas. Las propiedades espumantes 
se valoran por diversos métodos. La capacidad espumante de una proteína es el área interfacial 
que puede ser creada por ella. Se puede expresar de diversos modos como volumen de gas 
incorporado, en términos de porcentaje relativo al volumen inicial de líquido ( «overrun») o 
poder espumante (expansión de la espuma). El «overrun» se define así: 

volumen de espuma - volumen de líquido inicial 
«Üverrun» -----------------------------------x100 

volumen de líquido inicial 

El poder espumante, FP, se expresa como: 

FP= 
volumen de gas incorporado 

volumen de líquido 
X 100 

(55) 

(56) 

El poder espumante suele aumentar con la concen~ración de proteína, hasta alcanzar un 
valor máximo. Se ve afectado también por el método de formación de la espuma. El poder 
espumante a una determinada concentración de proteína suele utilizarse como base para 
comparar las propiedades espumantes de las diversas proteínas. En la Tabla 15 se recoge el 
poder espumante de diversas proteínas a pH 8. 

El término estabilidad de la espuma hace referencia a la capacidad de estabilizarla frente 
a esfuerzos mecánicos o gravitatorios. La estabilidad de la espuma se suele expresar en 
términos del tiempo necesario para que drene el 50% del líquido que contiene o para que el 
volumen de la espuma se reduzca al 50%. Son métodos muy empíricos y no proporcionan 
información fundamental sobre los factores que afectan a la estabilidad de la espuma. La 
medida más directa de la estabilidad de la espuma es la de la reducción de su área interfacial 
a lo largo del tiempo. Puede conseguirse del siguiente modo. Según el principio de Laplace, 
la presión interna de una burbuja es mayor que la externa (atmosférica) y, en condiciones 
estables, la diferencia de presión M vale: 
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TABLA 15 Potencia espumante comparada de disoluciones proteicas. 

Tipo de proteína 

Seroalbúrnina bovina 
Refinado de proteínas dellactosuero 
Albúmina de huevo 
Ovoalbúmina 
Plasma bovino 
~-Lactoglobulina 
Fibrinógeno 

Potencia espumante" al 0,5% 
de concentración de proteína 

280% 
600% 
240% 

Proteína de soja (hidrolizada enzimáticamente) 
Gelatina (corteza de cerdo; procesado ácido) 

40% 
260% 
480% 
360% 
500% 
760% 

• Calculado según la Ecuación 56. 
Fuente: De la Ref. 89. 

4y 
M=P¡Po =-

r 
(57) 

donde P¡ y P0 son las presiones internas y externas, respectivamente, r el radio de la burbuja 
y y la tensión superficial. De acuerdo con esta ecuación, la presión en el interior de un 
recipiente cerrado que contenga espuma aumentará al colapsarse ésta. El cambio neto de 
presión será [79]: 

!J.P= -2yM 
3V 

(58) 

donde V es el volumen total del sistema, !J.P es el cambio de presión y M es el cambio neto 
de área interfacial resultante del colapso de una fracción de la espuma. El área interfacial 
inicial de la espuma viene dada por: 

(59) 

donde !J.P 00 es el cambio de presión neta cuando toda la espuma se haya colapsado. El 
valor A0 es una medida de la capacidad espumante y puede utilizarse la velocidad de 
descenso de A a lo largo del tiempo como medida de la estabilidad de la espuma. Este 
procedimiento se ha usado para el estudio de las propiedades espumantes de las proteínas 
de los alimentos [117,119]. 

La resistencia de la espuma se define como el peso máximo que una columna de espuma 
puede soportar sin colapsarse. Esta propiedad se determina también midiendo la viscosidad 
de la espuma. 
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6.5.3.5 Factores ambientales que influyen en la formación y estabilidad 
de la espuma 

PH 

Como han puesto de manifiesto algunos estudios, las espumas estabilizadas por proteí
nas son más estables al punto isoeléctrico de estas que a ningún otro, siempre que la proteína 
no se insolubilice. En el punto isoeléctrico, o en una región de pH próxima, la inexistencia 
de interacciones repulsivas facilita el establecimiento de interacciones favorables proteína
proteína y la formación de una película viscosa en la interfase. Además, aumenta la cantidad 
de proteína adsorbida en la interfase, debido a la ausencia de repulsiones entre la interfase y 
las moléculas que a ella se adsorben. Ambos factores mejoran la capacidad espuman te y la 
estabilidad de la espuma. Si la proteína es poco soluble a su pi, como les ocurre a la mayoría, 
en la formación de espuma sólo participará la fracción soluble. Como la concentración de 
esta fracción soluble es baja la cantidad de espuma formada será menor, pero tendrá buena 
estabilidad. Aunque la fracción insoluble no contribuya a la capacidad espuman te, la adsorción 
de sus partículas puede estabilizar la espuma, probablemente por aumentar las fuerzas 
cohesivas en la película proteica. Generalmente, la adsorción de partículas hidrófobas au
menta la estabilidad de las espumas. A pHs distintos del isoeléctrico la capacidad espuman te 
de las proteínas suele ser buena, pero la estabilidad de la espuma es mala. Las proteínas de la 
clara de huevo exhiben buenas propiedades espumantes en el rango de pH 8-9 y su punto 
isoeléctrico se halla a pH 4-5. 

SALES 

Los efectos de las sales sobre las propiedades espumantes de las proteínas dependen del 
tipo de sal y de las características de solubilidad de la proteína en la disolución salina. La 
capacidad espumante y la estabilidad de la espuma formada por la mayor parte de las proteí-

\ 

nas globulares (como la seroalbúmina bovina, la albúmina de huevo, el gluten y las proteí-
nas de soja) aumentan al aumentar la concentración de NaCl. Este comportamiento suele 
atribuirse a la neutralización de cargas por los iones salinos. Sin embargo, algunas proteínas, 
como las proteínas del suero lácteo, exhiben el efecto contrario: tanto la capacidad espuman te 
como la estabilidad de la espuma formada descienden al aumentar la concentración de N aCl 
(Tabla 16) [120]. Se atribuye este efecto a la solubilización por salado de las proteínas del 
suero, especialmente de la ~-lactoglobulina. Las proteínas insolubilizadas por salado en una 
disolución salina determinada suelen exhibir mejores propiedades espumantes que las que 
son disueltas por la sal. Los cationes divalentes, como el Ca2+ y el Mg2+ mejoran 
espectacularmente la capacidad espumante y la estabilidad de la espuma, formada a concen
traciones 0,02-0,4 M. Se debe esto, fundamentalmente, al establecimiento de enlaces cruza
dos entre las moléculas proteicas y a la creación de películas más viscoelásticas [121]. 

AzúcARES 

La adición de sacarosa, lactosa y otros azúcares a las disoluciones de proteínas suele 
perjudicar a la capacidad espumante pero mejorar la estabilidad de la espuma formada. Los 
efectos positivos del azúcar sobre la estabilidad de la espuma se deben al incremento de la 
viscosidad de la fase dispersante que reduce la velocidad de drenaje del fluido de las laminillas. 
La disminución del «overrun» de la espuma se debe fundamentalmente a la mayor estabili-
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TABLA 16 Efecto del NaCl sobre la capacidad espumante y la estabilidad de la espuma, actuando como 
espumante un refinado de proteínas dellactosuero. 

Concentración de NaCl (M) 

0,00 
0,02 
0,04 
0,06 
0,08 
0,10 
0,15 

Fuente: Recopilado de la Ref. 120. 

Área interfacial total 
(cm2/ml de espuma) 

333 
317 
308 
307 
305 
287 
281 

Tiempo para el colapso del 
50% del área inicial (segundos) 

510 
324 
288 
180 
165 
120 
120 

dad de la estructura proteica en las disoluciones de azúcar. En razón de esto, la molécula 
proteica se despliega menos, tras la adsorción, en la interfase, lo que disminuye su capacidad 
de formar áreas interfaciales y"Volúmenes de espuma grandes durante el batido. En los pos
tres azucarados tipo espuma (como los merengues, los soufflés y las tartas), es preferible 
añadir el azúcar tras el batido, si es posible. Así se permitirá que la proteína se adsorba, se 
despliegue y forme una película estable; el azúcar añadido aumentará después la estabilidad 
de la espuma, incrementando la viscosidad del líquido de la laminilla. 

LíPIDOS 

Los lípidos, especialmente los fosfolípidos, cuando se hallan a concentraciones superio
res al 0,5%, perjudican notablemente las propiedades espumantes de las proteínas. Los lípidos 
son más tensioactivos que las proteínas, por lo que se adsoben rápidamente en la interfase 
aire-agua e impiden la adsorción de las proteínas durante la formación de la espuma. Las 
películas formadas por los lípidos carecen de cohesión y de las propiedades viscoelásticas 
necesarias para soportar la presión interna de las burbujas de la espuma, por lo que éstas se 
expanden rápidamente, y colapsan durante el batido. Por ello, los concentrados y refinados 
de proteínas deslipidados, las proteínas de soja exentas de lípidos y las proteínas de la clara 
de huevo sin yema, tienen mejores propiedades espumantes que las preparaciones contami
nadas por lípidos. 

CoNCENTRACIÓN PROTEICA 

Son varias las propiedades de las espumas que se ven influidas por la concentración 
proteica. Cuanto más elevada sea la concentración de proteína más resistente es la espuma. 
La resistencia de la espuma es mayor cuando las burbujas son pequeñas y la viscosidad 
elevada. La estabilidad de la espuma mejora aumentando la concentración de proteína, por
que esto aumenta la viscosidad y facilita la formación de una película cohesiva formada por 
varias capas de moléculas proteicas en la interfase. Las propiedades espumantes alcanzan 
un valor máximo a una determinada concentración de proteína. Algunas proteínas, como la 
seroalbúmina, son capaces de formar espumas relativamente estables a concentraciones del 
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1%, en tanto que otras, como los concentrados de proteínas del suero lácteo y la conglicina 
de soja, requieren una concentración mínima del 2-5% para formar una espuma relativa
mente estable. Generalmente, la mayor parte de las proteínas ofrecen propiedades espumantes 
óptimas a concentraciones del 2-8%. La concentración interfacial de las proteínas en las 
espumas es de alrededor de 2-3 mg/m2• 

La desnaturalización parcial de las proteínas mejora sus propiedades espumantes. Por 
ejemplo, el calentamiento de los refinados de proteína de suero lácteo (WPI) a 70°C, durante 
1 minuto, mejora sus propiedades espumantes, en tanto que el calentamiento durante 5 
minutos a 90°C las perjudica, aunque las proteínas sometidas a estos tratamientos siguen 
siendo solubles, en ambos casos [119]. El deterioro de las propiedades espumantes del WPI 
calentado a 90°C se ha atribuido a la polimerización de la proteína, vía reacciones de inter
cambio sulfhidrilo-disulfuro. Estos polímeros de elevado peso molecular no son capaces de 
adsorberse en la interfase aire-agua durante la formación de la espuma. 

El método de generación de la espuma influye sobre las propiedades espumantes de las 
proteínas. Si el aire se introduce por burbujeo, suele producirse una espuma «húmeda», con 
un tamaño de burbuja relativamente grande. El batido a una velocidad moderada suele produ
cir una espuma con burbujas de pequeño tamaño, debido a la acción cizallante que desnatu
raliza parcialmente la proteína antes de que se adsorba en la interfase. Sin embargo, el batido 
a velocidades de deformación por cizalla altas o «sobrebatido» puede menguar el poder 
espumante, debido a la agregación y precipitación de las proteínas. 

Algunos alimentos espuma (como los soufflés, las tartas y el pan) se calientan después 
de la formación de la espuma. El calentamiento provoca la expansión del aire y el descenso 
de la viscosidad de la fase líquida, lo que puede causar la ruptura de las burbujas y el colapso 
de la espuma. En estos casos, la integridad de la espuma depende de la gelificación de las 
proteínas en la interfase, de manera que ésta adquiera una resistencia mecánica suficiente 
para estabilizar la espuma. La gelatina, él gluten y la clara de huevo, que tienen excelentes 
propiedades espumantes y gelificantes, son muy adecuadas para este fin. 

6.5.3.6 Propiedades moleculares que influyen sobre la formación 
y estabilidad de la espuma 

Para que una proteína actúe eficazmente como espumante o emulgente debe reunir los 
siguientes requisitos básicos: (a) adsorberse rápidamente en la interfase agua-aire, (b) 
desplegarse y reorganizarse en la interfase y (e) ser capaz de formar una película cohesiva y 
viscosa a través interacciones intermoleculares. Las propiedades moleculares que afectan al 
comportamiento como espumante son la flexibilidad molecular, la densidad y distribución 
de la carga y la hidrofobia. 

La energía libre de una interfase aire-agua es significativamente mayor que la de la 
interfase agua-grasa. Por tanto, para estabilizar una interfase aire-agua la proteína debe 
ser capaz de adsorberse rápidamente a la superficie recién creada y disminuir mucho 
instantáneamente la tensión interfacial. El descenso de la tensión interfacial depende de la 
capacidad de la proteína de desplegarse rápidamente, reorganizarse y exponer a la interfase 
sus grupos hidrófobos. Los estudios experimentales han demostrado que la [3-caseína, 
que es una proteína enrollada al azar, actúa de este modo. Por otro lado, la lisozima, que es 
una proteína globular compactamente plegada, con cuatro puentes disulfuro 
intramoleculares, se adsorbe muy lentamente, sólo se despliega parcialmente y reduce 
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FIGURA 23 Variación de la concentración superficial (O) y la presión superficial (O) a lo largo del tiempo 
durante la adsorción de la 13-caseína (A) y la lisozima de la clara de huevo (B) en la interfase aire-agua de 
una disolución de proteína con 1,5 J..lg/ml. (Tomado de la Ref. 115). 

poco la tensión superficial (Fig. 23) [115]. La lisozima es, por ello, un espumante poco 
eficaz. Así pues, la flexibilidad molecular en la interfase es esencial para un buen compor
tamiento como espumante. 

También la hidrofobia juega un papel importante en las propiedades espuman tes de las 
proteínas. La capacidad espumante de las proteínas está positivamente correlacionada con la 
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FIGURA 24 Correlaciones entre potencia espuman te e hidrofobia media (A) y estabilidad de la espuma y 
densidad de carga (B) de las proteínas. Para la identidad de las proteínas, véase el artículo original; 
1 kcal = 4,18 kJ. (De la Ref. 106). 
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hidrofobia media (Fig. 24A), pero no varía linealmente con la hidrofobia superficial y no 
existe una correlación significativa entre estas dos propiedades a valores de hidrofobia supe
riores a 1.000 [54]. Quiere esto decir que para la adsorción inicial de las proteínas en la 
interfase agua-aire se requiere una hidrofobia superficial no inferior a 1.000, pero que, una 
vez adsorbidas, la capacidad de las proteínas de crear más área interfacial durante la forma
ción de espuma depende de la hidrofobia media de la proteína. 

El hecho de que una proteína exhiba una buena capacidad espumante no necesariamente 
significa que sea una buena estabilizadora de la espuma. Por ejemplo, aunque la (3-caseína 
tiene una buena capacidad espumante, la estabilidad de la espuma formada es pequeña. Por 
otro lado, la lisozima, que no tiene una gran capacidad espumante, forma espumas muy 
estables. Generalmente, las proteínas que poseen gran capacidad espumante no suelen ser 
buenas estabilizadoras de la espuma y las que producen espumas estables suelen exhibir una 
pobre capacidad espumante. Parece que la capacidad espumante y la estabilidad se ven 
influidas por dos conjuntos distintos de propiedades moleculares, que a menudo son antagó
nicos. Mientras la capacidad espumante se ve afectada por la velocidad de adsorción, la 
flexibilidad y la hidrofobia, la estabilidad depende de las propiedades reo lógicas de la película 
proteica. Las propiedades reológicas de las películas dependen de la hidratación, el grosor, la 
concentración de proteína y de interacciones intermoleculares favorables. Las proteínas que 
sólo se despliegan parcialmente y retienen cierto grado de estructura plegada suelen formar 
películas más densas y más gruesas y espumas más estables (por ejemplo, la lisozima y la 
seroalbúmina) que aquellas que se despliegan por completo (por ejemplo, la (3-caseína) en la 
interfase aire-agua. En el primer caso, la estructura plegada se extiende bajo la superficie, 
formando bucles. El establecimiento de interacciones no covalentes, y probablemente la de 
enlaces disulfuro cruzados, entre estos bucles promueve la formación de una red, tipo gel, 
con excelentes propiedades mecánicas y viscoelásticas. Para que una proteína tenga buena 
capacidad espumante y sea buena estabilizadora de la espuma tiene que poseer un equilibrio 
adecuado entre flexibilidad y rigidez, debe desplegarse fácilmente y formar abundantes 
interacciones cohesivas en la interfase. Sin embargo, es difícil, sino imposible, predecir el 
grado de desplegamiento deseable para una determinada proteína. La estabilidad de la espu
ma suele exhibir, además, una relación inversa con la densidad de carga de las proteínas 
(Fig. 24B). Una elevada densidad de carga parece interferir con la formación de una película 
cohesiva. 

La proteína de la mayor parte de los alimentos está formada por mezclas de diversas 
especies moleculares; por ello, sus propiedades espuman tes se ven influidas por la interacción 
entre estos componentes proteicos en la interfase. Las excelentes propiedades para el batido 
que tiene la clara de huevo se atribuyen a las interacciones entre sus componentes proteicos, 
como la ovoalbúmina, la conalbúmina y la lisozima. Diversos estudios han puesto de mani
fiesto que las propiedades espumantes de las proteínas ácidas pueden mejorarse mezclándo
las con proteínas básicas, como la lisozima y la clupeína [89]. La mejora en las propiedades 
espumantes que así se logra parece relacionada con la formación de un complejo electrostático 
entre las proteínas ácidas y las básicas. 

Una hidrólisis enzimática limitada suele mejorar la capacidad espumante de las proteí
nas. Se debe esto al incremento de la flexibilidad molecular y a una mayor exposición de los 
grupos hidrófobos. Sin embargo, una hidrólisis acusada perjudica a las propiedades 
espumantes; porque los péptidos de bajo peso molecular no pueden formar películas cohesivas 
en la interfase. 
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6.5.4 Fijación de aromas 

Las proteínas son inodoras. Sin embargo, pueden fijar los compuestos del flavor y afec
tar así a las propiedades sensoriales de los alimentos. Varias proteínas, especialmente los 
concentrados de proteínas de semillas oleaginosas y del suero lácteo arrastran consigo flavores 
indeseables, que limitan su utilidad para fines alimentarios. Estos flavores extraños se deben 
fundamentalmente a aldehídos, cetonas y alcoholes generados por oxidación de los ácidos 
grasos no saturados. Una vez formados, estos compuestos carbonilo se fijan a las proteínas 
y les imparten flavores extraños característicos. Por ejemplo, los aromas a haba y a hierba de 
las preparaciones de proteína de soja se atribuyen a la presencia en ellas de hexanal. La 
afinidad para la fijación de algunos de estos carbonilos es tanta que resisten incluso a la 
extracción con disolventes. Para desarrollar métodos adecuados para su eliminación se ne
cesita conocer los mecanismos de fijación de las sustancias responsables de estos aromas 
extraños. 

La fijación de aromas por las proteínas resulta, a veces, deseable, ya que permite utilizar
las como transportadores de flavores o modificadores del flavor en los alimentos fabricados. 
Esta posibilidad es particularmente útil en los análogos de la carne fabricados con proteínas 
vegetales, en los que es esencial simular bien el flavor a carne, para que el consumidor los 
acepte. Para que una proteína funcione como un buen transportador de flavores debe fijarlos 
fuertemente, retenerlos durante el procesado y liberarlos durante la masticación del alimen
to en la boca. Sin embargo, las proteínas no fijan todos los compuestos del flavor con igual 
afinidad, lo que conduce a una retención desigual y desproporcionada de algunos flavores y 
a pérdidas indeseables de otros, durante el procesado. Como los flavorizantes fijados por las 
proteínas no contribuyen al sabor ni al olor a menos que se liberen fácilmente en la boca, 
resulta esencial conocer los mecanismos de interacción y fijación de los diversos flavorizantes 
para poder diseñar estrategias para la elaboración de complejos fla~or-proteína y para la 
eliminación de los flavores extraños de los refinados proteicos. 

6.5.4. 1 Termodinámica de las interacciones proteína-flavor 

En los sistemas modelo agua-flavor, la adición de proteínas reduce la concentración de 
los compuestos del flavor en los espacios de cabeza [35]. Se atribuye esto a la fijación de los 
flavores por las proteínas. El mecanismo de fijación de los flavores a las proteínas depende 
del contenido en agua de la muestra, pero las interacciones suelen ser no covalentes. Las 
proteínas en polvo fijan los flavores fundamentalmente a través de interacciones de van der 
Waals, interacciones electrostáticas y puentes de hidrógeno. El atrapamiento físico en los 
capilares y oquedades de las proteínas en polvo puede contribuir también a las propiedades 
flavorizantes de este tipo de preparados proteicos. En los alimentos líquidos o con elevado 
contenido en agua, los mecanismos de fijación de los compuestos flavorizantes a las proteí
nas implican primordialmente la interacción de ligandos apolares con zonas o cavidades 
hidrofóbicas de la superficie de las moléculas de proteína. Además de las interacciones 
hidrofóbicas, los compuestos aromáticos que tienen en uno de sus extremos grupos polares, 
como grupos hidroxilo y carboxilo, pueden fijarse a las proteínas vía la formación de puen
tes de hidrógeno o por interacciones electrostáticas. Tras la fijación a las regiones hidrófobas 
de la superficie, los aldehídos y las cetonas pueden difundir al interior hidrofóbico de la 
molécula proteica. 
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Las interacciones de los componentes del flavor con las proteínas suelen ser totalmente 
reversibles. Sin embargo, los aldehídos pueden fijarse covalentemente al grupo amino de las 
cadenas laterales lisilo y esta interacción es irreversible. Sólo la fracción ligada no 
covalentemente puede contribuir al sabor y al aroma del producto. 

La cuantía de la fijación de compuestos flavorizantes por las proteínas hidratadas depen
de del número de regiones hidrofóbicas disponibles en la superficie proteica. Los puntos de 
fijación suelen estar constituidos por agrupaciones de restos hidrófobos segregadas, en for
ma de cavidades bien definidas. Es poco probable que los restos apolares individualizados 
de la superficie proteica puedan actuar como puntos de fijación. En condiciones de equili
brio, la fijación no covalente reversible de compuestos del flavor a las proteínas sigue la 
ecuación de Scatchard 

V 
-=nK-vK 
[L] (60) 

donde v es el número de moles de ligando unidas por mol de proteína, n el número total de 
puntos de fijación por mol de proteína, [L] la concentración de ligando libre al equilibrio y K 
la constante de equilibrio de la fijación (M-1). De acuerdo con esta ecuación, la representa
ción de v/[L] en función de v será una línea recta; los valores de K y n pueden obtenerse de 
la pendiente y la intersección, respectivamente. El cambio de energía libre de la fijación del 
ligando a la proteína se obtiene a partir de la ecuación !!J.G = -RT ln K, donde R es la constan
te de los gases y T la temperatura absoluta. En la Tabla 17 se recogen las constantes termo
dinámicas de la fijación de compuestos carbonilos a diversas proteínas. El incremento de un 
grupo metilénico en la longitud de la cadena multiplica por tres la constante de fijación, con 
un cambio de energía libre de -2,3 kJ/mol por grupo CH2• Esto significa que la unión es de 
naturaleza hidrofóbica. 

En la relación de Scatchard, se supone que todos los puntos de fijación de los ligandos en 
una proteína tienen igual afinidad por él y que no se producen cambios conformacionales 
tras la fijación del ligando a estos puntos. Contrariamente a este supuesto, las proteínas 
suelen sufrir cambios conformacionales tras la fijación de los compuestos del flavor. La 
difusión de los compuestos del flavor al interior de la proteína puede modificar las 
interacciones hidrofóbicas entre los segmentos de proteína y desestabilizar así su estructura. 
Los ligandos flavorizantes con grupos reactivos, como los aldehídos, pueden fijarse 
covalentemente a los grupos c-amino de los restos lisilo, cambiar la carga neta de la proteína 
y, de este modo, provocar el desplegamiento proteico. El desplegamiento suele exponer 
nuevos puntos hidrofóbicos para la fijación de ligandos. Debido a estos cambios estructura
les, las representaciones de Scatchard para las proteínas no suelen ser lineales. En las proteí
nas oligoméricas, como las de soja, los cambios conformacionales pueden implicar la diso
ciación y el desplegamiento de las subunidades. Las proteínas desnaturalizadas suelen exhibir 
un gran número de puntos de fijación, con constantes de asociación débiles. Los métodos 
para medir la fijación de sustancias del flavor se pueden consultar en las referencias 24 y 25. 

6.5.4.2 Factores que influyen en la fijación de sustancias del flavor 

Las sustancias volátiles del flavor se fijan a las proteínas hidratadas vía, fundamental
mente, interacciones hidrofóbicas, por lo que cualquier factor que afecte a este tipo de 
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TABLA 17 Constantes termodinámicas para la fijación de compuestos carbonilo a las proteínas. 

Proteína Compuesto n K (M-1) .1G 
carboniZo (mol/mol) (kJ/mol) 

Seroalbúmina 2-Nonanona 6 1.800 -18,4 
2-Heptanona 6 270 -13,8 

~-Lactoglobulina 2-Heptanona 2 150 -12,4 
2-0ctanona 2 480 -15,3 
2-Nonanona 2 2.440 -19,3 

Proteína de soja 
Nativa 2-Heptanona 4 110 -11,6 

2-0ctanona 4 310 -14,2 
2-Nonanona 4 930 -16,9 
5-Nonanona 4 541 -15,5 
Nonanal 4 1.094 -17,3 

Parcialmente desnaturalizada 2-Nonanona 4 1.240 -17,6 
Succinilada 2-Nonanona 2 850 -16,7 

Nota: n, número de centros de fijación en estado nativo; K, constante de equilibrio de la asociación. 
Fuente: De las Refs. 24, 25, 83. 

interacciones o a la hidrofobia superficial de las proteínas influye sobre la fijación de flavores. 
La temperatura apenas la afecta, a menos que se produzca un desplegamiento acusado de la 
superficie de la proteína bajo la acción de las temperaturas elevadas. Sucede así, porque el 
proceso de asociación está fundamentalmente impulsado por la entropía, no por la entalpía. 
La desnaturalización por la acción del calor aumenta la capacidad de las proteínas de fijar 
flavores; sin embargo, la constante de fijación suele ser más baja eli las proteínas desnatura
lizadas que en las nativas. Los efectos de las sales sobre la fijación de sustancias del flavor 
están relacionados con su capacidad de inducir precipitación o disolución por salado. Las 
sales que promueven la disolución por salado, desestabilizan las interacciones hidrofóbicas y 
disminuyen las fijación de sustancias del flavor, en tanto que las que promueven la preci
pitación por salado, mejoran la fijación de flavores. Los efectos del pH sobre esta propie
dad suelen estar relacionados con los cambios conformacionales que el pH induce en las 
proteínas. La fijación de flavores suele ser mejor a pHs alcalinos que a pHs ácidos, debido 
a que las proteínas tienden a desnaturalizarse más profundamente a pHs alcalinos que a 
pHs ácidos. 

La ruptura de los puentes disulfuro, que contribuye al desplegamiento de las proteínas, 
suele aumentar la capacidad de fijación de flavores. Una proteólisis profunda que perturba y 
disminuye el número de regiones hidrófobas, perjudica la capacidad de fijación de flavores. 
Se puede hacer uso de este hecho para eliminar los flavores extraños de las proteínas de 
semillas oleaginosas. Sin emhargo, la hidrólisis proteica libera a veces péptidos amargos. El 
amargor de los péptidos suele estar relacionado con la hidrofobia. Los péptidos con una 
hidrofobia media inferior a 5,3 kJ/mol carecen de sabor amargo. En cambio, los péptidos 
con un hidrofobia media superior a 5,85 kJ/mol suelen amargar. La formación de péptidos 
amargos en los hidrolizados proteicos depende de su composición aminoacídica y de su 
secuencia, así como del tipo de enzima usado. Las caseínas y las proteínas de soja dan 
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péptidos amargos, cuando se hidrolizan con diversas proteínas comerciales. Este amargor 
puede reducirse o eliminarse utilizando endo y exo-peptidasas, que degradan más profunda
mente los péptidos amargos, liberando fragmentos que tienen una hidrofobia media inferior 
a 5,3 kJ/mol. 

6.5.5 Viscosidad 

La aceptación por el consumidor de varios alimentos líquidos o semisólidos (por ej., 
sopas, bebidas, caldos, etc,) depende de la viscosidad y de la consistencia del producto. La 
viscosidad de una disolución define su resistencia al flujo cuando se somete a la acción de 
una fuerza (o esfuerzo) de cizalla. En una disolución ideal, el esfuerzo de cizalla (es decir, la 
fuerza por unidad de área, F/A) es directamente proporcional a la velocidad de deformación 
(es decir, al gradiente de velocidad entre las distintas capas del líquido, dvldr). Se expresa 
como: 

F dv 
-=11-
A dr 

(61) 

La constante de proporcionalidad r¡ se denomina coeficiente de viscosidad. I.os fluidos 
que obedecen esta expresión se denominan fluidos Newtonianos. 

El comportamiento de flujo de las disoluciones se ve muy influido por el tipo de soluto. 
Los solutos poliméricos de elevado peso molecular suelen aumentar mucho la viscosidad, 
incluso a concentraciones muy bajas. Depende, además, de varias propiedades moleculares 
como el tamaño, la forma, la flexibilidad y la hidratación. Las disoluciones de macromoléculas 
enrolladas al azar tienen mayor viscosidad que las de macromoléculas compactas del mismo 
peso molecular. 

La mayor parte de las disoluciones macromoleculares, incluidas las disoluciones proteicas, 
no ofrecen un comportamiento Newtoniano, especialmente a concentraciones elevadas. En 
estos sistemas, el coeficiente de viscosidad disminuye cuando aumenta la velocidad de de
formación. A este comportamiento se le denomina pseudoplástico o reodiluyente y respon
de a la ecuación: 

F =m(dvJn 
A dr 

(62) 

donde m es el coeficiente de consistencia y n un exponente conocido como «índice de com
portamiento de flujo». El comportamiento pseudoplástico de las disoluciones de proteína se 
debe a la tendencias de estas moléculas a orientarse con su eje mayor en la dirección del 
flujo. La disociación de dímeros débilmente asociados y oligómeros en monómeros contri
buye también a la reodilución. Cuando el flujo o la cizalladura se detienen, la viscosidad 
puede o no volver al valor original, según la velocidad de relajación de las moléculas de 
proteína a la orientación al azar. Las disoluciones de proteínas fibrosas, como la gelatina y la 
actomiosina, suelen permanecer orientadas; por ello, no recuperan rápidamente su viscosi
dad original. Por otro lado, las disoluciones de proteínas globulares, como las de soja y las 
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FIGURA 25 Efecto de la concentración en la viscosidad (o índice de consistencia) de disoluciones de 
proteína de soja 7S y liS, a 20°C. (De la Ref. 91). 

del suero lácteo, recuperan rápidamente su viscosidad inicial al detener el flujo. A estas 
disoluciones se les denomina tixotrópicas. 

El coeficiente de viscosidad (o consistencia) de la mayor parte de las disoluciones proteicas 
guarda una relación exponencial con la concentración, debido a las interacciones proteína
proteína y a las interacciones entre las esferas de hidratación de las moléculas proteicas. En 
la Figura 25 se ejemplifica este hecho con fracciones de proteína de soja [91]. A concentra
ciones elevadas, o en los geles proteicos, donde las interacciones proteína-proteína son fuer
tes y abundantes, las proteínas muestran un comportamiento plástico viscoelástico. En estos 
casos, para iniciar el flujo, se necesita un cierto esfuerzo conocido como «esfuerzo o «um
bral de fluencia». 

La viscosidad de las proteínas es la manifestación de complejas interacciones entre di
versas variables, entre las que cabe citar el tamaño, la forma, las interacciones proteína
disolvente, el volumen hidrodinámico y la flexibilidad molecular en estado hidratado. Cuan
do se disuelven en agua, las proteínas adsorben este líquido y se hinchan. El volumen de las 
moléculas hidratadas, es decir, su tamaño o volumen hidrodinámico, es muy superior a su 
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volumen o tamaño cuando no están hidratadas. El agua asociada a la proteína induce efectos 
a larga distancia sobre el comportamiento de flujo del disolvente. La dependencia de la 
viscosidad con respecto a la forma y el tamaño de las moléculas proteicas viene dada por la 
expresión: 

llsp = f:3C(v2 + Ó¡V¡) (63) 

donde llsp es la viscosidad específica, f:3 el factor de forma, e la concentración, v2 y v1 son los 
volúmenes específicos de la proteína no hidratada y del disolvente, respectivamente, y 81 el 
número de gramos de agua fijado por gramo de proteína. Aquí, v2 está también relacionado 
con la flexibilidad molecular; cuanto mayor sea el volumen específico de la proteína mayor 
es su flexibilidad. 

La viscosidad de las disoluciones proteicas diluidas se expresa de varias formas. La vis
cosidad relativa, llrel es el cociente de la viscosidad de la disolución proteica partida por la 
del disolvente. Se mide en capilares del tipo Ostwald-Fenske y se expresa como: 

- l1 - pt l'lrel ____ _ 
l'lo Pio 

(64) 

donde p y Po son las densidades de la disolución proteica y el disolvente, respectivamente, y 
t y t0 los tiempos de flujo para un volumen dado de disolución proteica y disolvente, respec
tivamente, a través del capilar. La viscosidad se puede expresar de otras formas. La viscosi
dad especifica se define como: 

y la viscosidad reducida así: 

l'lsp = l'lrel - 1 

l'lsp 
l'lreJ =C 

(65) 

(66) 

donde e es la concentración de proteína, y la viscosidad intrínseca del siguiente modo: 

[ ] L
. 7Jsp 

1J- Im-e 
(67) 

La viscosidad intrínseca, [YJ], se obtiene por extrapolación a concentración de proteína 
cero (Lim), en una representación gráfica de la viscosidad reducida en función de la concen
tración proteica. Como las interacciones proteína-proteína no existen a dilución infinita, la 
viscosidad intrínseca define con precisión los efectos de la forma y del tamaño sobre el 
comportamiento de flujo de las moléculas individuales. Los cambios en la forma hidrodiná
mica de las proteínas, resultantes de los tratamientos por el calor y el pH, se pueden estudiar 
midiendo sus viscosidades intrínsecas. 
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6.5.6 Gelificación 

Un gel es una fase intermedia entre un sólido y un líquido. Técnicamente, se define como 
«Un sistema sustancialmente diluido que exhibe un flujo de estado no estacionario» [33]. Se 
obtiene por entrecruzamiento de polímeros mediante enlaces covalentes o no covalentes, 
para formar una red capaz de atrapar el agua y otras sustancias de bajo peso molecular 
(véase Capítulo 3). 

La gelificación proteica consiste en la transformación de una proteína del estado de «sol» 
al estado de «gel». Esta transformación se ve facilitada por el calor, las enzimas o los cationes 
divalentes, en condiciones adecuadas. Todos estos agentes inducen la formación de una 
estructura en red tridimensional; sin embargo, pueden diferir considerablemente tanto los 
tipos de interacciones covalentes y no covalentes implicadas como el mecanismo de forma
ción de la red. 

La mayor parte de los geles proteicos alimentarios se preparan calentando una disolución 
de proteína. En este procedimiento de gelificación, la proteína en estado de sol se transforma 
primero en un «estado progel», por desnaturalización. El progel suele ser un líquido viscoso 
en el que ya ha tenido lugar un cierto grado de polimerización. En esta etapa la proteína se 
despliega y se expone un número crítico de grupos funcionales (como grupos hidrófobos y 
grupos formadores de puentes de hidrógeno) de forma que permita el inicio de la segunda 
etapa, es decir, la constitución de la red tridimensional de proteína. La formación del progel 
es irreversible, porque tienen lugar muchas interacciones proteína-proteína entre las molé
culas desplegadas. Cuando el progel se enfría a la temperatura ambiente, o a la temperatura 
de refrigeración, el descenso de la energía cinética térmica facilita la formación de enlaces 
no covalentes estables entre los grupos funcionales expuestos de las diversas moléculas; 
esto es lo que constituye la gelificación. 

Las fuerzas implicadas en la formación de la red son, fundamentalmente, puentes de 
hidrógeno, interacciones hidrofóbicas e interacciones electrostáticas. Las contribuciones 
relativas de estas fuerzas varían con el tipo de proteína, las condiciones del calentamiento, el 
grado de desnaturalización y las condiciones ambientales. Las interacciones hidrofóbicas y 
los puentes de hidrógeno contribuyen más que las interacciones electrostáticas a la forma
ción de la red, excepto cuando en el entrecruzamiento participan iones multivalentes. Algu
nas proteínas suelen tener una carga neta; en estas circunstancias se da una repulsión 
electrostática entre las moléculas de proteína, lo que no suele permitir la formación de redes. 
Sin embargo, los grupos cargados son esenciales para el mantenimiento de las interacciones 
proteína-agua y para la fijación de agua por los geles. 

Las redes de los geles que están soportados fundamentalmente por interacciones no 
covalentes son termorreversibles; es decir, al recalentarlos se funden al estado de progel, lo 
que se observa frecuentemente en los geles de gelatina. Así sucede sobre todo cuando quie
nes más contribuyen al mantenimiento de la red son los puentes de hidrógeno. Como las 
interacciones hidrofóbicas son fuertes a temperaturas altas, las redes formadas a través de 
este tipo de interacciones son irreversibles; así sucede en los geles formados por la clara de 
huevo. Las proteínas que contienen cisteína y cistina pueden polimerizar vía reacciones de 
intercambio sulfbidrilo-disulfuro durante el calentamiento, y formar una red covalente con
tinua al enfriarse. Estos geles suelen ser térmicamente irreversibles. Ejemplos de geles de 
este tipo son los formados por la ovoalbúmina, la ~-lactoglobulina y las proteínas del suero 
lácteo. 
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Las proteínas forman dos tipos de geles: opacos (coágulos) y translúcidos. El tipo de gel 
formado por una proteína viene determinado por sus propiedades moleculares en la disolu
ción. Las proteínas ricas en aminoácidos apolares sufren agregaciones hidrofóbicas tras la 
desnaturalización. 

Gel tipo coágulo 

(68) 

Calentamiento Enfriamiento 
nPN _. nPo (Po)n (Gel translúcido) 

(PN es el estado nativo, P0 el desplegado y n el número de moléculas proteicas 
que participan en el entrecruzamiento). 

Estos agregados insolubles se asocian luego al azar y forman un gel irreversible, tipo 
coágulo. Como la velocidad de agregación y de formación de la red es más rápida que la de 
desnaturalización, las proteínas de este tipo forman la red incluso mientras están siendo 
térmicamente tratadas. La opacidad de estos geles se debe a la dispersión de la luz causada 
por la red desordenada de agregados de proteína insolubilizada. 

Las proteínas pobres en aminoácidos apolares forman complejos solubles tras la 
desnaturalización. Como la velocidad de asociación de estos complejos solubles es más 
lenta que la desnaturalización y la red del gel se forma fundamentalmente a través de puen
tes de hidrógeno, no suelen gelificar hasta que la disolución calentada no se ha enfriado (se 
supone una concentración de proteína de 8-12% ). Tras el enfriamiento, la lenta velocidad de 
asociación de los complejos solubles facilita la formación de una red ordenada y un gel 
translúcido. 

A nivel molecular, los geles tipo coágulo tienden a formarse cuando la suma de Val, Pro, 
Leu, Ile, Phe y Trp de la proteína excede de 31,5 moles por ciento [100]. Las que contienen 
menos de 31,5 moles por ciento de los restos hidrófobos antes citados suelen formar geles 
translúcidos si el disolvente es agua. Hay varias excepciones a esta regla empírica: por ejem
plo, el contenido en aminoácidos hidrófobos de la f3-lactoglobulina es de 32 moles por ciento 
y, sin embargo, forma un gel translúcido en agua. Sin embargo, si se incluye cloruro sódico 
en la disolución, forma un gel tipo coágulo; incluso aunque la concentración salina sea sólo 
50 mM. Sucede así porque la neutralización de cargas por el NaCl promueve la agregación 
hidrofóbica tras el calentamiento. El mecanismo de gelificación y el aspecto del gel están, 
pues, fundamentalmente controlados por el equilibrio entre interacciones hidrofóbicas atrac
tivas e interacciones electrostáticas repulsivas. Estas dos fuerzas controlan el equilibrio en
tre interacciones proteína-proteína y proteína-disolvente en el sistema en gelificación. Si el 
primer tipo de interacciones supera con mucho al segundo, lo esperable es la aparición de un 
precipitado o coágulo.~Si las interacciones proteína-disolvente predominan, puede que el 
sistema no gelifique. Se obtiene un coágulo o un gel translúcido cuando las fuerzas hidrofóbicas 
e hidrofílicas se encuentran entre estos dos extremos. 
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Los geles proteicos son sistemas muy hidratados, que contienen hasta un 98% de agua. 
El agua atrapada en estos geles tiene un potencial químico (actividad) similar al del agua de 
las disoluciones acuosas, pero carece de fluidez y no puede ser expulsada fácilmente por 
estrujamiento. No se conoce muy bien el mecanismo por el que el agua líquida puede man
tenerse en un estado semisólido en los geles. El hecho de que los geles translúcidos forma
dos por puentes de hidrógeno retengan más agua que los geles tipo coágulo y sean menos 
tendentes a la sinéresis sugiere que gran parte del agua está unida, vía puentes de hidrógeno, 
a los grupos C=O y N-H de los enlaces péptidos, asociada a los grupos cargados en forma de 
capas de hidratación y formando redes por interacciones agua-agua a través de puentes de 
hidrógeno. Es posible que en el ambiente limitado de cada celdilla de la estructura del gel, el 
agua pueda actuar entrecruzando, a través de puentes de hidrógeno, los grupos C=O y N-H 
de segmentos de péptidos (véase Capítulo 2). Esto puede limitar la fluidez del agua en el 
interior de cada una de las celdillas y cuanto menor sea el tamaño de la celdilla más acusado 
será este efecto. También es probable que parte del agua pueda estar retenida por capilaridad 
en los poros de la estructura del gel, especialmente en los geles de tipo coágulo. 

La estabilidad de un gel frente a las fuerzas mecánicas y térmicas depende del número y 
tipo de enlaces cruzados formados por las cadenas de monómeros. Termodinámicamente, la 
red de un gel debería ser estable sólo cuando la suma de energías de interacción de un 
monómero de la red supere a la energía cinética, dependiente de varios factores intrínsecos 
(como el tamaño y la carga neta) y extrínsecos (como el pH, la temperatura, .la fuerza iónica, 
etc.). La raíz cuadrada de la dureza de los geles proteicos está linealmente relacionada con el 
peso molecular [110]. Las proteínas globulares con pesos moleculares< 23.000 no pueden 
formar un gel inducido por el tratamiento térmico, a ninguna concentración razonable de 
proteína a no ser que contengan, por lo menos, un grupo sulfhidrilo o un enlace disulfuro. 
Los grupos sulfhidrilo y los enlaces disulfuro facilitan la polimerización e incrementan, por 
tanto, el peso molecular efectivo de los polipéptidos a valores > 23.000. Las preparaciones 
de gelatina con pesos moleculares efectivos inferiores a 20.000 no pueden formar geles. 

Otro factor crítico es la concentración proteica. Para formar una red proteica autoestable 
se necesita una concentración proteica mínima conocida como concentración mínima de 
gelificación (Least Concentration Endpoint, LCE). El valor LCE es de un 8% para las proteí
nas de soja, un 3% para la ovoalbúmina y un 0,6% para la gelatina. Por encima de esta 
concentración mínima la relación entre la fuerza del gel, G, y la concentración proteica, C, 
suele obedecer a una ley exponencial: 

(69) 

donde C0 es el valor LCE. Para las proteínas el valor de n varía entre 1 y 2. 
La gelificación de las proteínas se ve afectada también por diversos factores ambientales 

como el pH, las sales y otros aditivos. Al pH isoeléctrico, o en sus proximidades, las proteí
nas suelen formar geles tipo coágulo. A valores de pH extremos se forman geles débiles, por 
las fuertes repulsiones electrostáticas reinantes. El pH óptimo para la formación de geles es 
de 7-8, para la mayor parte de las proteínas. 

La formación de geles de proteínas puede, a veces, facilitarse mediante una proteólisis 
limitada. Bien conocido es el caso del queso. La adición de quimosina (cuajo) a las micelas 
de caseína de la leche determina la formación de un gel tipo coágulo. Se logra por pérdidas, 
por parte de la K-caseína (un componente de la micela) de una porción hidrófila, conocida 
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como macroglicopéptido. Las llamadas micelas de para-caseína que así se forman tienen 
una superficie muy hidrófoba que facilita la formación de una red débil. 

El entrecruzamiento enzimático de las proteínas a la temperatura ambiente puede tam
bién terminar formando un gel. La transglutaminasa es una enzima frecuentemente usada 
para preparar estos geles. Este enzima cataliza la formación de enlaces cruzados 
E-(y-glutamil)lisilo entre los grupos glutamina y lisilo de las moléculas de las proteínas [77]. 
Utilizando el método de entrecruzamiento enzimático se pueden formar geles muy elásticos 
e irreversibles, a bajas concentraciones proteicas. 

Los cationes divalentes, como Ca2+ y Mg2+, también pueden inducir la formación de 
geles proteicos. Estos iones forman enlaces cruzados entre grupos negativamente cargados 
de las moléculas de proteína. Un buen ejemplo de este tipo de gel es el tofu, que se fabrica 
con las proteínas de soja. Los geles de alginato también se pueden formar de este modo. 

6.5. 7 Formación de masa pan aria [67 ,68] 

Entre las proteínas alimentarias, las del trigo sop muy singulares por su capacidad de 
formar una masa viscoelástica. Cuando una mezcla de harina de trigo y agua (en una rela
ción aproximada de 3: 1) se mezcla y trabaja se forma una masa con propiedades viscoelásticas, 
apropiada para la fabricación de pan y otros productos de panadería. Las características 
singulares de la masa son atribuibles, fundamentalmente, a las proteínas de la harina de 
trigo. 

La harina de trigo contiene proteínas solubles e insolubles. Las proteínas solubles repre
sentan aproximadamente el 20% de las totales; esta fracción está fundamentalmente forma
da por enzimas del tipo albúmina y globulina y ciertas glicoproteínas minoritarias. Estas 
proteínas no contribuyen a las propiedades formadoras de masa de la harina de trigo. La 
principal proteína de reserva del trigo es el gluten. El gluten es una mezcla heterogénea de 
proteínas, fundamentalmente gliadinas y gluteninas, con limitada solubilidad en agua. La 
formación de una masa viscoelástica capaz de atrapar gas durante la fermentación es debida 
fundamentalmente a las proteínas del gluten. 

El gluten tiene una composición aminoacídica única: Glu/Gln y Pro dan cuenta de más 
del 50% de los restos aminoacídicos. La baja solubilidad en agua de gluten se debe a su 
pobreza en Lys, Arg, Glu y Asp, que en conjunto suponen menos dell O% de los aminoácidos 
totales. Alrededor de un 30% de los restos aminoacídicos de gluten son hidrófobos y contri
buyen considerablemente a su capacidad de formar agregados proteicos por interacciones 
hidrofóbicas y de fijar lípidos y otros compuestos apolates. El elevado contenido en glutamina 
e hidroxiaminoácidos (alrededor del 10%) del gluten es el responsable de sus propiedades 
fijadoras de agua. Además, entre la glutamina y los restos hidroxilo de los polipéptidos del 
gluten, se establecen puentes de hidrógeno, que contribuyen a sus propiedades de cohesión
adhesión. La cistina y la cisteína dan cuenta de 2-3% de los restos aminoacídicos totales de 
gluten. Durante la formación de la masa estos restos sufren un intercambio sulfhidrilo
disulfuro que determina una amplia polimerización de las proteínas del gluten. 

Durante el amasado de la mezcla de harina de trigo y agua, se producen varias transfor
maciones físicas y químicas. Bajo la acción de las fuerzas de cizalla y tracción aplicadas, las 
proteínas de gluten absorben agua y se despliegan parcialmente. El desplegamiento parcial 
de las moléculas de proteína facilita las interacciones hidrofóbicas y los intercambios 
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sulfhidrilo-disulfuro, que determinan la formación de polímeros en forma de hebra. Estos 
polímeros lineales interaccionan, a su vez, entre sí (probablemente vía enlaces de hidrógeno, 
interacciones hidrofóbicas y enlaces cruzados di sulfuro) para formar una película capaz de 
atrapar gases. Estas transformaciones del gluten determinan un aumento progresivo de la 
resistencia de la masa con el tiempo, hasta alcanzar un valor máximo, tras el cual la resisten
cia disminuye, indicando que se está rompiendo la estructura de la red. La ruptura implica el 
alineamiento de los polímeros en la dirección de las fuerzas de cizalla y cierto grado de 
fractura de los enlaces disulfuro, que reducen el tamaño de los polímeros. El tiempo de 
amasado que se tarda en alcanzar la resistencia máxima es una medida de la calidad del trigo 
para la elaboración de pan. Cuanto más se prolongue mejor es su calidad. 

El desarrollo de una masa viscoelástica parece estar relacionado con la extensión de las 
reacciones de intercambio sulfhidrilo-disulfuro. Así parece deducirse del hecho de que si se 
añaden a la masa agentes reductores, como la cisteína o bloqueadores de grupos sulfhidrilo, 
como la N-etilmaleimida, disminuye mucho la viscoelasticidad de la misma. Por otro lado, si 
se añaden agentes oxidantes, como iodatos y bromatos, la elasticidad de la masa aumenta. 
Las variedades de trigo ricas en grupos sulfhidrilo y grupos S-S tienen mejor calidad panaria, 
pero esta relación es poco fiable. El papel de las reacciones de intercambio sulfhidrilo
disulfuro en el desarrollo de las masas viscoelásticas es aún poco conocido. 

Las diferencias en la calidad panadera de los diferentes cultivares de trigo puede estar 
relacionada con diferentes estructuras del gluten. Como antes se ha señalado, el gluten está 
formado por gliadinas y gluteninas. Hay cuatro grupos de gliadinas, llamados a, B, y y w. En 
el gluten, se encuentran en forma de polipéptidos de peso molecular oscilante entre 30.000 
y 80.000. Aunque las gliadinas contienen alrededor de un 2-3% de restos semicistina, no 
parecen sufrir una polimerización abundante vía intercambios sulfhidrilo-disulfuro. Duran
te la fabricación de la masa, los enlaces disulfuro parecen ser sólo intramoleculares. La masa 
formada con gliadinas y almidón es viscosa pero no viscoelástica. 

Las gluteninas, por el contrario, son polipéptidos heterogéneos, con un peso molecular 
que oscila entre 12.000 y 130.000. Se clasifican en gluteninas de alto peso molecular(> 90.000, 
HMW) y de bajo peso molecular ( < 90.000, LMW). En el gluten, estos polipéptidos de 
glutenina se encuentran formando polímeros, unidos por enlaces disulfuro, con pesos 
moleculares que llegan a alcanzar valores de varios millones. Debido a su capacidad de 
polimerización, mediante reacciones de intercambio sulfhidrilo-disulfuro, las gluteninas con
tribuyen mucho a la elasticidad de la masa. Para formar una masa viscoelástica parece 
necesaria, por tanto, una relación óptima entre gliadinas y gluteninas. Algunos estudios han 
demostrado una correlación positiva significativa entre contenido en glutenina HMW y cali
dad panaria, en algunas variedades de trigo, pero no de otras. La información disponible 
indica que el esquema específico de las asociaciones de gluteninas LMW y HMW, formadas 
por enlaces disulfuro, en la estructura del gluten puede ser mucho más importante para la 
calidad panaria que la riqueza en estas proteínas. Por ejemplo, la asociación/polimerización 
entre gluteninas LMW genera una estructura similar a la formada por la gliadina HMW. Este 
tipo de estructura contribuye a la viscosidad de la masa, pero no a su elasticidad. En cambio, 
si las gluteninas LMW se unen a gluteninas HMW vía enlaces disulfuro (en el gluten), enton
ces sí contribuyen a la elasticidad de la masa. Es posible que en las variedades de trigo de 
buena calidad panaria puedan polimerizar más gluteninas LMW con gluteninas HMW, y que, 
en las variedades de trigo de mala calidad panaria, la mayor parte de las gluteninas LMW 
polimericen entre sí. Estas diferencias en los estados de asociación de las gluteninas en el 
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gluten de diversas variedades de trigo pueden estar relacionadas con otras relativas a sus 
propiedades conformacionales, como hidrofobia superficial y reactividad de los grupos 
sultbidrilo y disulfuro. 

En resumen, al desarrollo de las singulares propiedades viscoelásticas de la masa de 
harina de trigo contribuyen los enlaces de hidrógeno entre grupos hidroxilo y amida, las 
interacciones hidrofóbicas y las reacciones de intercambio sulfhidrilo-disulfuro. Sin embar
go, que todas estas interacciones determinen una buena calidad panaria depende de las pro
piedades estructurales de cada una de las proteínas y de cómo se asocien en la estructura 
global del gluten. 

Como los polipéptidos del gluten, especialmente las gluteninas, son ricos en prolina, 
tienen poca estructura plegada. La estructura plegada inicial de las gliadinas y gluteninas, 
sea cual sea, se pierde durante el amasado, por lo que no se despliegan más durante el 
horneado. 

La suplementación de la harina de trigo con albúmina y proteínas globulares (como las 
proteínas de suero lácteo y las de soja) afecta negativamente a las propiedades viscoelásticas 
y a la calidad panaria de la masa. Estas proteínas disminuyen el volumen de hogaza, interfi
riendo con la formación de la red del gluten. La adición de fosfolípidos u otros agentes 
tensioactivos a la masa contrarresta los efectos adversos de las proteínas extrañas sobre el 
volumen de hogaza. En este caso, la película surfactante/ proteína compensa los daños 
causados a la película de gluten. Aunque por este procedimiento se logra un volumen de 
hogaza aceptable, las propiedades texturales y sensoriales del pan son peores que las del pan 
ordinario. 

El gluten aislado se usa a veces como ingrediente proteico en productos no horneados. 
Sus propiedades' de cohesión-adhesión le convierten en un ligante eficaz de las pastas de 
carne y los productos del surimi. 

6.6 PROPIEDADES NUTRICIONALES DE LAS PROTEÍNAS 

Las proteínas difieren en su valor nutritivo. A estas diferencias contribuyen varios facto
res, como el contenido de aminoácidos esenciales y la digestibilidad. Las ingestas diarias 
recomendadas dependen, por tanto, del tipo y composición en proteínas de la dieta. 

6.6.1 Calidad proteica 

La «calidad» de una proteína está relacionada fundamentalmente con su composición en 
aminoácidos esenciales y con su digestibilidad. Las proteínas de alta calidad son los que 
contienen todos los aminoácidos esenciales en proporciones más elevadas que las riquezas 
de referencia FAO/OMSIUNU [30] y una digestibilidad comparable o superior a la de las 
proteínas de la clara de huevo o de la leche. Las proteínas animales son de mejor «calidad» 
que las de origen vegetal. 

Las proteínas de los cereales más importantes y las de las leguminosas suelen ser defi
cientes en al menos uno de los aminoácidos esenciales. Las proteínas de los cereales como el 
arroz, el trigo, la cebada y el maíz son muy pobres en lisina y ricas en metionina; las de las 
legumbres y las de las semillas oleaginosas son deficientes en metionina y ricas (o con un 



TABLA 18 Contenido en aminoácidos esenciales y valor nutritivo de las proteínas de diversos orígenes (mg/g de proteína). 

Propiedad (mg/g de proteína) Huevo Leche de Carne de 
vaca vacuno 

Concentración del aminoácido (mg/g de proteína) 
His 
Ile 
Le u 
Lys 
Met + Cys 
Phe + Tyr 
Thr 
Trp 
Val 
Aminoácidos esenciales totales 

Riqueza en proteína (%) 
Puntuación química (%) (basada 

en el patrón FAO/OMS) [30] 
PER 
VB (en ratas) 
NPU 

• Principal aminoácido limitante. 
b Segundo aminoácido limitante. 

22 
54 
86 
70 
57 
93 
47 
17 
66 

512 
12 

100 

3,9 
94 
94 

27 34 
47 48 
95 81 
78 89 
33 40 

102 80 
44 46 
14 12 
64 50 

504 480 
3,5 18 

100 100 

3,1 3,0 
84 74 
82 67 

Fuente de proteína 

Pescado Trigo Arroz Maíz 

35 21 21 27 
48 34 40 34 
77 69 77 127 
91 23• 34• 25• 
40 36 49 41 
76 77 94 85 
46 28 34 32b 
11 10 11 6b 
61 38 54 45 

485 336 414 422 
19 12 7,5 -

100 40 59 43 

3,5 1,5 2,0 -
76 65 73 -
79 40 70 -

Centeno Soja Alubias Gui- Cacahue- Judía 
(hervidas) sante huete francesa 

20 30 26 26 27 30 
35 51 41 41 40 45 
67 82 71 70 74 78 
328 68 63 71 39• 65 
37 33 22b 24b 32 26 
79 95 69 76 100 83 
29b 41 33 36 29b 40 
11 14 8• 9• 11 11 
46 52 46 41 48 52 

356 466 379 394 400 430 
- 40 32 28 .30 30 

55 100 73 82 67 

- 2,3 - 2,65 
- 73 
- 61 

Nota: La puntuación química se define como el cociente de la cantidad de aminoácido esenciallimitante presente en 1 g de la proteína ensayada dividida por la cantidad del mismo 
aminoácido presente en 1 g de la proteína de referencia. PER, coeficiente de eficacia proteica; VB, valor biológico; NPU, utilización neta de proteína. 
Fuente: De las Refs. 28 y 30. 
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contenido adecuado) en lisina. Algunas proteínas de las semillas oleaginosas, corno las pro
teínas del cacahuete, son deficientes tanto en rnetionina corno en lisina. Los aminoácidos 
esenciales cuyas concentraciones en las proteínas se hallan por debajo de los niveles de la 
proteína de referencia se denominan aminoácidos limitantes. Los adultos que consumen 
sólo proteínas de cereales o proteínas de leguminosas ven comprometido el mantenimiento 
de su salud; los niños de menos de 12 años en cuyas dietas participa sólo una de estas fuentes 
proteicas no pueden mantener un ritmo normal de crecimiento. En la Tabla 18 se recogen los 
contenidos en aminoácidos esenciales de diversas proteínas alimentarias. 

Tanto las proteínas animales corno las vegetales suelen tener una riqueza adecuada (o en 
exceso) de His, Ile, Leu, Phe + Tyr y Val. Estos aminoácidos no suelen ser limitan tes en los 
alimentos básicos. Es más frecuente que los aminoácidos limitantes sean Lys, Thr, Trp, o 
los sulfurados. 

La calidad nutritiva de una proteína deficiente en un aminoácido esencial puede mejorar
se mezclándola con otra proteína rica en ese aminoácido esencial. Por ejemplo, la mezcla de 
proteínas de cereales con proteínas de leguminosas proporciona un contenido en aminoácidos 
esenciales completo y bien equilibrado. Las dietas que contienen cantidades apropiadas de 
cereales y leguminosas y son nutricionalrnente completas en otros aspectos, son apropiadas 
incluso para el crecimiento. Las proteínas de baja calidad pueden mejorarse nutricionalrnente 
suplernentándolas con los aminoácidos esenciales libres en que sean deficitarios. La 
suplernentación de las legumbres con Met y las de los cereales con Lys suele mejorar su 
calidad. 

La calidad nutritiva de una proteína, o una mezcla de proteínas, es ideal cuando contiene 
todos los aminoácidos esenciales en las proporciones que permitan una velocidad de creci
miento óptima y una capacidad de mantenimiento también óptima. En la Tabla 19 se indican 
las composiciones en aminoácidos esenciales óptimas para niños y adultos. Sin embargo, 
corno las necesidades reales en aminoácidos esenciales de los diversos individuos que com
ponen una población varían, según se estátus nutricional y fisiológico, las necesidades de 

TABLA 19 Riqueza en aminoácidos esenciales recomendada para las proteínas alimenticias. 

Patrón recomendado (mglg de proteína) 

Aminoácido Niños Niños Preescolares Adultos 
(2-5 años) ( 10-12 años) 

Histidina 26 19 19 16 
Isoleucina 46 28 28 13 
Leucina 93 66 44 19 
Lisina 66 58 44 16 
Met+Cys 42 25 22 17 
Phe+Tyr 72 63 22 19 
Treo ni na 43 34 28 9 
Triptófano 17 11 9 5 
Valí na 55 35 25 13 
Total 434 320 222 111 

Fuente: De la Ref. 30. 
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aminoácidos esenciales de los niños en edad preescolar (2-5 años) son las que suelen reco
mendarse para todos los grupos [31]. 

El consumo excesivo de un determinado aminoácido puede producir un «antagonismo 
aminoacídico», o resultar tóxico. El consumo excesivo de un aminoácido aumenta las 
necesidades de otros aminoácidos esenciales. Se debe esto a la competencia entre los 
aminoácidos por los lugares en que se absorben en la mucosa intestinal. Por ejemplo, 
cuando el nivel de Leu es relativamente elevado, disminuye la absorción de lle, Val y Tyr, 
aunque las concentraciones de estos aminoácidos en la dieta sean las adecuadas. Así, se 
produce un incremento de las necesidades dietéticas de estos tres últimos aminoácidos. 
Un consumo excesivo de otros aminoácidos esenciales puede inhibir el crecimiento e 
inducir condiciones patológicas. 

6.6.2 Digestibilidad 

La digestibilidad de un alimento se define como la proporción del nitrógeno del mismo 
que es absorbida tras su ingestión. Aunque el contenido en aminoácidos sea el principal 
indicador de la calidad de la proteína, su verdadera calidad depende también de la extensión 
en que estos aminoácidos sean utilizados por el organismo. Por ello, la digestibilidad puede 
afectar a la calidad proteica. En la Tabla 20 se recogen las digestibilidades de diversas proteí
nas para la especie humana. Las proteínas alimentarias de origen animal son mejor digeridas 
que las de origen vegetal. La digestibilidad de las proteínas se ve afectada por numerosos 
factores. 

l. Conformación proteica. La estructura de una proteína influye su hidrólisis por las proteasas. 
Las proteínas nativas suelen ser menos hidrolizadas que las parcialmente desnaturaliza
das. Por ejemplo, el tratamiento de la faseolina (una proteína de las judías) con una 
mezcla de proteasas la degrada solo limitadamente, liberando como producto principal de 
la hidrólisis, un polipéptido de peso molecular 22.000. Si se trata de modo semejante la 
faseolina desnaturalizada por el calor, se hidro liza por completo a aminoácidos y dipéptidos. 

TABLA 20 Digestibilidad de las proteínas de varios alimentos, en la especie humana. 

Fuente de proteína Digestibilidad(%) Fuente de proteína Digestibilidad(%) 

Huevos 97 Mijo 79 
Leche, queso 95 Guisantes 88 
Pescado, carne 94 Cacahuetes 94 
Maíz 85 Harina de soja 86 
Arroz (pulido) 88 Refinado de proteína de soja 95 
Trigo (entero) 86 Judías 78 
Harina de trigo (blanca) 96 Maíz, cereal 70 
Gluten de trigo 99 Trigo, cereal 77 
Harina de avena 86 Arroz, cereal 7 5 

Fuente: De la Ref. 30. 
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Por regla general, las proteínas fibrosas insolubles y las globulares muy desnaturalizadas 
son difíciles de hidrolizar. 

2. Factores antinutricionales: la mayor parte de los refinados de proteínas vegetales y 
de los concentrados de las mismas contienen inhibidores de la tripsina y de la 
quimotripsina (de tipo Kunitz y Bowman-Birk) y lectinas. Estos inhibidores dificul
tan la hidrólisis total de las proteínas de las leguminosas y de las semillas oleaginosas 
por las proteasas pancreáticas. Las lectinas, que son glicoproteínas, se fijan a las 
células de la mucosa intestinal e interfieren la absorción de los aminoácidos. Las 
lectinas y los inhibidores de proteasas del tipo Kunitz son termolábiles, en tanto que 
los inhibidores del tipo Bowman-Birk son estables frente a los tratamientos térmicos 
normales. Por ello, las proteínas de leguminosas y de las semillas de oleaginosas 
tratadas por el calor suelen ser más digestibles que los refinados proteicos nativos 
(pese a algún inhibidor del tipo Bowman-Birk). Las proteínas vegetales contienen 
también otros factores antinutricionales, como taninos y fitato. Los taninos, que son 
productos de condensación de los polifenoles, reaccionan covalentemente con los 
grupos E-amino de los restos lisilo. Inhiben la hidrólisis de los enlaces peptídicos en 
que participan los restos lisilo, catalizada por la tripsina. 

3. Unión a otros componentes: la interacción de las proteínas con los polisacáridos y la fibra 
dietética reduce también la velocidad de hidrólisis y profundidad y la magnitud de ésta. 

4. Procesado: las proteínas sufren varias alteraciones químicas, en las que participan los 
restos lisilo, si se exponen a temperaturas elevadas y pHs alcalinos. Se reduce así su 
digestibilidad. La reacción de los azúcares reductores con los grupos E-amino también 
disminuye la digestibilidad de la lisina. 

6.6.3 Evaluación del valor nutritivo de las proteínas 

Como la calidad nutricional de las proteínas puede variar de un modo considerable y se 
ve afectada por numerosos factores, es conveniente y necesario disponer de métodos que 
permitan valorar su calidad. Las determinaciones de la calidad proteica de los alimentos son 
útiles para: (a) determinar la cantidad que se precisa para proporcionar una tasa de aminoá
cidos esenciales que asegure el crecimiento y el mantenimiento y (b) para seguir los cambios 
del valor nutritivo de las proteínas durante el procesado, de modo que se puedan elegir 
condiciones que minimicen las pérdidas de calidad. 

La calidad nutritiva de las proteínas puede valorarse por métodos biológicos, químicos y 
enzimáticos. 

MÉTODOS BIOLÓGICOS 

Los métodos biológicos se basan en la ganancia en peso o en la retención de nitrógeno en 
ensayos con animales experimentales alimentados con dietas que contengan la proteína a 
analizar, Como control se utiliza una dieta exenta de proteínas. Para valorar la calidad de 
una proteína suele utilizarse el protocolo recomendado por FAO/OMS [31]. El animal de 
ensayo habitual es la rata, aunque a veces los ensayos se efectúan con personas. Para asegu
rar que el consumo de proteínas es menor que las necesidades diarias, se utiliza una dieta 
que contenga un 10% de proteína en términos de peso seco. En estas condiciones, las proteí
na de la dieta son utilizadas al máximo para el crecimiento. El número de animales experi-
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mentales por ensayo debe ser el necesario para asegurar unos resultados que sean 
estadísticamente fiables. Lo común es que el ensayo dure 9 días. Durante cada uno de estos 
días, se tabula la cantidad (g) de dieta consumida por cada animal y se recogen la orina y las 
heces, que se someten a análisis de su riqueza en nitrógeno: 

Los datos obtenidos con los animales sometidos a estudio se tratan de distintos modos 
para valorar la calidad proteica. El coeficiente de eficacia proteica (PER) es la ganancia en 
peso (en gramos) por gramo de proteína consumida. Es. una expresión simple y frecuente
mente utilizada. Útil resulta también el coeficiente proteico neto (NPR). Se calcula del si
guiente modo: 

(ganancia en peso)- (pérdida en peso del grupo que recibe la dieta exenta en proteínas) 
NPR (70) 

proteína consumida 

Los valores de NPR informan sobre la utilidad potencial de la proteína para el crecimiento 
y mantenimiento. En ambos métodos, como animales experimentales suelen usarse ratas. 
Como crecen mucho más deprisa que los seres humanos y en los niños se gasta un porcenta
je de proteína mayor en el crecimiento que en las ratas, es frecuente que se cuestione el valor 
del PER y el NPR obtenidos en los estudios de crecimiento de ratas para el cálculo de las 
necesidades humanas [94]. Este argumento es válido, pero se pueden hacer las correcciones 
oportunas. 

Otro modo de valorar la calidad de una proteína consiste en la medida del consumo y de 
las pérdidas de nitrógeno. Así se obtienen dos parámetros de la calidad de la proteína. La 
digestibilidad aparente de la proteína o coeficiente de digestibilidad proteica, que se calcula 
por diferencia entre el nitrógeno ingerido y el nitrógeno excretado por la orina y las heces. 
Sin embargo, como este nitrógeno fecal total incluye también nitrógeno metabólico o 
endógeno, debe efectuarse la oportuna corrección para obtener la digestibilidad verdadera 
de la proteína. La digestibilidad verdadera (TD) se puede calcular del siguiente modo: 

1-(F, -F, ) 
TD = N k,N xlOO (71) 

I 

donde 1 es el nitrógeno ingerido, FN el nitrógeno fecal total y Fk.N es el nitrógeno fecal 
endógeno. Fk,N se obtiene suministrando a los animales experimentales usados en el ensayo 
una dieta exenta de proteína. 

TD indica el porcentaje del nitrógeno consumido que es absorbido. Sin embargo, no 
proporciona información sobre cuánto del nitrógeno absorbido es retenido o utilizado por el 
organismo. 

El valor biológico, BV, se calcula del siguiente modo: 

I -(F, -F, )-(U -U ) BV = N k,N N k,N xlOO (72) 
I -(FN- Fk,N) 

donde UN y Uk,N son las pérdidas de nitrógeno total y endógeno, respectivamente, con la 
orina. 
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La utilización protefnica neta (NPU) es el porcentaje de nitrógeno consumido que pasa a 
engrosar el nitrógeno corporal, y se obtiene del producto de TD y BV. 

1-(F. -F. )-(u -u ) 
NPU =TDxBV = N k,N N k,N xlOO (73) 

1 

En la Tabla 18 se recogen los valores PER, BV y NPU de varias proteínas alimentarias. 
Ocasionalmente, se utilizan otros bioensayos para valorar la calidad nutritiva de la pro

teína, entre los que cab~ citar ensayos de actividad enzimática, los cambios en el contenido 
en aminoácidos esenciales de plasma, los niveles de urea en el plasma y en la orina, la 
velocidad a que se recuperan las tasas de proteínas del plasma y la ganancia en peso de los 
animales sometidos previamente a una dieta exenta de proteínas. 

MÉTODOS QUÍMICOS 

Los métodos biológicos son caros y tediosos. Se puede calcular el valor nutritivo de una 
proteína determinando su contenido en aminoácidos y comparando su riqueza en aminoácidos 
esenciales con la de una proteína patrón ideal. El contenido ideal en aminoácidos esenciales 
de las proteínas (proteína de referencia) para los preescolares (niños de 2-5 años) es el que se 
recoge en la Tabla 19 [30] y se utiliza como estándar para todos los grupos de edad, excepto 
los menores de 2 años. A cada aminoácido esencial de la proteína sometida a ensayo se le 
asigna una puntuación química, que se define como: 

mg de aminoácido/g de la proteína ensayada 
X 100 (74) 

mg del aminoácido/g de la proteína de referencia 

El aminoácido esencial que obtiene menor puntuación es el más limitante en la proteína 
ensayada. La puntuación química de la proteína ensayada es el de este aminoácido limitan te. 
Como ya se mencionó, los aminoácidos limitantes suelen ser Lys, Thr, Trp y los sulfurados. 
Por tanto, para calcular el valor nutritivo de las proteínas suele bastar con las puntuaciones 
químicas de estos aminoácidos. Las puntuaciones químicas posibilitan el cálculo de la can
tidad de una determinada proteína o mezcla proteica que se requiere para satisfacer las nece
sidades diarias del aminoácido limitante. Se puede calcular así: 

ingesta recomendada de proteína de huevo o leche 
Ingesta proteica necesaria= ------------------- xlOO (75) 

puntuación química de la proteína 

Las ventajas de este método son su simplicidad y el hecho de que permite determinar los 
efectos complementarios de las proteínas de la dieta. Así, permite formular dietas proteicas 
de alta calidad para diversos programas de alimentación, mezclando varias proteínas. Posee, 
sin embargo, algunos inconvenientes. Un supuesto subyacente en este método es el de que 
todas las proteínas se digieren por completo y que todos los aminoácidos esenciales son 
completamente absorbidos. Este supuesto es, con frecuencia, falso, por lo que la correlación 
entre los resultados de los ensayos biológicos y las puntuaciones químicas no siempre es 
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buena. Sin embargo, esta correlación mejora si las puntuaciones químicas se corrigen te
niendo en cuenta la digestibilidad de la proteína. La digestibilidad aparente de las proteínas 
puede determinarse rápidamente in vitro, utilizando una combinación de tres o cuatro enzi
mas, como tripsina, quimotripsina, peptidasa y proteasa bacteriana. 

Otro inconveniente del método de la puntuación química es que no distingue entre 
aminoácidos D y L. Como los animales solo utilizan los L-arninoácidos, la puntuación quí
mica sobreestima el valor nutritivo de las proteínas, especialmente de las expuestas a pHs 
elevados, que provocan racemizaciones. El método de la puntuación química es incapaz 
además de predecir los efectos negativos de las concentraciones elevadas de un aminoácido 
esencial sobre la biodisponibilidad de otros, y no tiene en cuenta el efecto de los factores 
antinutricionales que puedan estar presentes en la dieta. Pese a estos inconvenientes princi
pales, las observaciones recientes indican que las puntuaciones químicas, corregidas tenien
do en cuenta la digestibilidad, se correlacionan bien con los resultados d~ensayos biológi
cos en las proteínas que tienen valores biológicos superiores al40%; en las proteínas con 
valores biológicos inferiores al40%, la correlación es pobre [31]. 

MÉTODOS ENZIMÁTICOS Y MICROBIANOS 

A veces, se utilizan métodos enzimáticos in vitro para medir la digestibilidad y la libera
ción de aminoácidos esenciales. En uno de los métodos, se digieren las proteínas a ensayar, 
primero con pepsina y luego con pancreatina(extracto pancreático liofilizado) [70]. En otro, 
se digieren las proteínas con tres enzimas (tripsina pancreática, quimotripsina y peptidasa 
intestinal porcina), en condiciones de ensayo normalizadas [31]. Estos métodos, además de 
proporcionar información sobre la digestibilidad de una determinada proteína, permiten de
tectar los cambios de la calidad nutritiva de las proteínas inducidos por el procesado. 

Para determinar el valor nutritivo de las proteínas se ha recurrido también a sus efectos 
sobre el crecimiento de diversos microorganismos, como Streptococcus zymogenes, Strep
tococcus faecalis, Leuconostoc mesenteroides, Clostridium perfringens y Tetrahymena 
pyriformis (un protozoo) [34]. Tetrahymena pyriformis es un microorganismo particular
mente útil a este fin, porque sus necesidades aminoacídicas son similares a las de las ratas y 
los seres humanos. 

6.7 CAMBIOS FÍSICOS, QUÍMICOS Y NUTRICIONALES INDUCIDOS 
EN LAS PROTEÍNAS POR EL PROCESADO 

El procesado industrial de los alimentos puede suponer tratamientos térmicos, enfria
mientos, procesos de secado, adición de productos químicos, fermentación, irradiación, etc. 
El más común de estos métodos es el tratamiento térmico. Se lleva a efecto para inactivar los 
microorganismos y los enzimas endógenos responsables de reacciones oxidativas e hidrolíticas 
durante el almacenamiento y para transformar una mezcla poco apetecible de ingredientes 
alimenticios crudos en un alimento sano y organolépticamente atractivo. Además, a veces 
puede convertir en inocuas proteínas, como la ¡3-lactoglobulina bovina y la a-lactoalbúmina 
o las proteínas de soja que pueden causar respuestas alérgicas o de hipersensibilidad a cier
tos consumidores. Desgraciadamente, los efectos benéficos alcanzados por el tratamiento 
térmico de los alimentos proteináceos suele ir acompañada de cambios que afecten negati
vamente al valor nutritivo y a las propiedades funcionales de las proteínas. En esta sección 
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trataremos sobre los efectos deseables e indeseables que el procesado de los alimentos 
ejerce en las proteínas. 

6.7.1 Cambios en la calidad nutricional y formación de compuestos tóxicos 

6.7.1.1 Efectos de los tratamientos térmicos moderados 

La mayor parte de las proteínas se desnaturalizan al exponerlas a tratamientos térmicos 
moderados (60-90°C, durante 1 hora, o menos). Es frecuente que las desnaturalizaciones 
intensas insolubilicen las proteínas, lo que puede perjudicar a sus propiedades funcionales 
dependientes de la solubilidad. Desde el punto de vista nutricional, la desnaturalización 
parcial de las proteínas suele mejorar la digestibilidad y la disponibilidad biológica de sus 
aminoácidos esenciales. Varias proteínas vegetales purificadas y algunas preparadas de pro
teína de huevo, aunque estén exentas de inhibidores de las proteasas, tienen crudas una 
digestibilidad in vivo e in vitro escasa. Un tratamiento térmico moderado mejora su 
digestibilidad, sin producir derivados tóxicos. 

Además de mejorar la digestibilidad, un tratamiento térmico moderado inactiva también 
diversas enzimas, como proteasas, lipasas, lipooxigenasas, amilasas, polifenoloxidasas y 
otras enzimas oxidativas e hidrolíticas. Si no inactivan estas enzimas pueden producir aro
mas anómalos, enranciamiento, cambios en la textura y decoloraciones durante el almacena
miento de los alimentos. Por ejemplo, las legumbres y las semillas de las oleaginosas son 
ricas en lipooxigenasa. Durante la trituración de estos productos vegetales, para la extrac
ción de aceite o la obtención de refinados proteicos, estas enzimas, en presencia de oxígeno 
molecular, catalizan la oxidación de los ácidos grasos poliinsaturados para dar, inicialmente, 
hidroperóxidos. Los hidroperóxidos se descomponen luego y liberan aldehídos y cetonas, 
que imparten a la harina de soja y a los refinados y concentrados proteicos de la misma, 
aromas extraños. Para evitarlo, se necesita inactivar la lipooxigenasa por el calor antes de la 
trituración. 

Los tratamientos térmicos moderados son particularmente beneficiosos en el caso de las 
proteínas de los vegetales, porque suelen ir acompañados de factores antinutritivos. Las 
proteínas de las leguminosas y las de las semillas de oleaginosas contienen varios inhibidores 
de la tripsina y la quimotripsina. Estos inhibidores menguan la eficacia de la digestión de las 
proteínas y reducen así su disponibilidad biológica. Es más, la inactivación y complicación 
de la tripsina y quimotripsina por estos inhibidores induce una sobreproducción y excreción 
de estos enzimas por el páncr.eas, lo que puede ter.minar produciendo hipertrofia y adenomas 
pancreáticos. Las proteínas de las legumbres y las semillas oleaginosas contienen también 
lectinas, que son glicoproteínas. Se las denomina también fitohemaglutininas, porque 
aglutinan los eritrocitos. Las lectinas exhiben una alta afinidad por los carbohidratos. Cuan
do son consumidas por los seres humanos, las lectinas dificultan la digestión de las proteínas 
[90] y la absorción de otros nutrientes. La última de las consecuencias citadas del consumo 
de lectinas se debe a su fijación a las glicoproteínas de la membrana de las células de la 
mucosa intestinal, alterando su morfología y sus propiedades de transporte [84]. Tanto los 
inhibidores de las proteasas como las lectinas de las proteínas vegetales son termolábiles. El 
tostado de las leguminosas y de las semillas oleaginosas, o el tratamiento térmico en condi
ciones húmedas de la harina de soja, inactivan las lectinas y los inhibidores de las proteasas, 
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FIGURA 26 Efectos del tostado sobre la actividad del inhibidor de tripsina (O) y el PER (0) de la harina de 
soja . De la Ref. 36. 

mejoran la digestibilidad y el PER de las mismas (Fig. 26) y evitan la hipertrofia pancreática 
[43]. Estos factores antinutritivos no suponen problemas si las legumbres se cuecen o si se 
someten industrialmente a un tratamiento adecuado para su inactivación. 

Las proteínas de la leche y del huevo contienen también varios inhibidores de proteasas. 
El ovomucoide, que posee actividad antitríptica, representa alrededor del 11% y el 
ovoinhibidor (que inhibe la tripsina, la quimotripsina y algunas proteasas fúngicas) repre
senta el O, 1% del albumen del huevo. La leche contiene varios inhibidores de proteasa, 
como el activador inhibidor del plasminógeno (PAI), y el inhibidor .. de la plasmina (PI) 
procedentes de la sangre. Todos ellos pierden su actividad cuando se someten a un trata
miento térmico moderado, en presencia de agua. Entre los efectos benéficos del trata
miento térmico se incluye también la inactivación de las toxinas de naturaleza proteica, 
como la toxina botulínica, producida por el Clostridium botulinum (inactivada por calen
tamiento a 100°C) y la enterotoxina del Staphylococcus aureus. 

6.7.1.2 Cambios en la composición producidos durante la extracción 
y el fraccionamiento 

La preparación de refinados proteicos a partir de fuentes biológicas exige varias opera
ciones básicas, como la extracción, la precipitación isoeléctrica, la precipitación por salado, 
la termocoagulación y la ultrafiltración/diafiltración. Es muy probable que algunas de las 
proteínas del extracto bruto puedan perderse durante estas operaciones. Por ejemplo, duran
te la precipitación isoeléctrica pueden perderse en el líquido sobrenadante algunas proteínas 
tipo albúmina ricas en azufre, solubles ordinariamente al pH isoeléctrico. Estas pérdidas 
pueden alterar la composición aminoacídica y el valor nutritivo de los refinados proteicos. 
Por ejemplo, las puntuaciones químicas de Met y Trp en la harina de coco bruta son de 
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alrededor de 100 y 89, respectivamente, y casi cero en el refinado de proteína de coco 
obtenido por precipitación isoeléctrica [42,61]. De modo semejante, el concentrado de pro
teínas del suero lácteo (WPC) preparado por ultrafiltración/diafiltración e intercambio iónico 
sufre cambios acusados en su riqueza en proteosa-peptona, lo que afecta acusadamente a 
sus propiedades espumantes. 

6.7.1.3 Alteración química de los aminoácidos 

Las proteínas sufren varios cambios químicos durante su procesado a temperaturas 
elevadas. Entre estos calJlbios, cabe citar la racemización, la hidrólisis, la desulfuración y 
la desamidación de algunos aminoácidos. La mayor parte de estos cambios químicos son 
irreversibles y algunas de estas reacciones dan por resultado aminoácidos potencialmente 
tóxicos. 

RACEMIZACIÓN 

El tratamiento térmico de las proteínas a pH alcalino, como se lleva a efecto para la 
preparación de alimentos texturizados, invariablemente conduce a la racemización parcial 
de los L-aminoácidos a O-aminoácidos [66]. La hidrólisis ácida de las proteínas produce 
también ciertaracemización delos aminoácidos [32]; así ocurre en el tostado de las proteí
nas o de los alimentos que las contienen a temperaturas superiores a 200°C [ 45]. El mecanis
mo actuante a pH alcalino implica la extracción inicial de un protón del átomo de carbono a 
por un ion hidroxilo. El carbanión resultante pierde su asimetría tetraédrica. La subsiguiente 
adición de un protón, a partir de la disolución, puede tener lugar por encima o por debajo del 
carbanión. La probabilidad de que suceda de uno u otro modo es la misma y conduce a la 
racernización del aminoácido [66]. La velocidad de racemización de un resto se ve afectada 
por la capacidad de captación de electrones de su cadena lateral. Así, los restos de Asp, Ser, 
Cys, Glu, Phe, Asn y Thr se racemizan más deprisa que otros [65]. La velocidad de 
racemización depende también de la concentración de iones hidroxilo, pero es independien
te de la concentración de proteína. Es interesante el hecho de que la racemización sea unas 
10 veces más rápida en las proteínas que en los aminoácidos libres [65], lo que sugiere que 
la energía de activación de la racemización se ve reducida en las proteínas por fuerzas 
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intramoleculares. Además de la racemización, el carbanión formado a pH alcalino puede 
sufrir una reacción de ~-eliminación, para dar dehidroalanina. Los restos de cisteína y 
fosfoserina son más proclives a seguir esta ruta que otros aminoácidos, lo que explica por 
qué en las proteínas tratadas por los álcalis no se encuentra una cantidad significativa de 
0-cisteína. · 

La racemización de sus aminoácidos disminuye la digestibilidad de las proteínas, por
que los enlaces peptídicos en que participan los de O-aminoácidos son menos eficazmente 
hidrolizados por las proteasas gástrica y pancreática, lo que determina una pérdida de los 
aminoácidos esenciales que se racemizan y, por consiguiente, disminuye el valor nutritivo. 
Los O-aminoácidos son también menos eficazmente absorbidos a través de las células de 
la mucosa intestinal, y cuando son absorbidos no pueden utilizarse en la síntesis proteica 
in vivo. Es más, algunos O-aminoácidos, como la 0-prolina, son neurotóxicos para los 
pollos [16]. 

Además de las reacciones de racemización y ~-eliminación, el calentamiento de las pro
teínas a pH alcalinos destruye varios aminoácidos, como Arg, Ser, Thr y Lys. La Arg se 
descompone en omitina. 

Si las proteínas se calientan a temperaturas superiores a 200°C (como sucede ordinaria
mente en las superficies de los alimentos durante el horneado, el asado y el tratamiento a la 
parrilla) algunos restos aminoacídicos se descomponen y pirolizan. Se han aislado e identi
ficado en carnes asadas algunos productos de la pirólisis que tienen una alta actividad 
mutagénica, a juzgar por los resultados de las pruebas de Ames. Los productos más 
carcinógenos/mutagénicos son los formados por pirólisis de Trp y Glu [14]. La pirólisis de 
los restos de Trp da lugar a la formación de carbolinas y derivados de las mismas. También 
se obtienen compuestos mutagénicos en el tratamiento a temperaturas moderadas (190-
2000C) de las carnes. A estos productos se les denomina amino-imidazo~aarenos (AlAs). 
Entre los diversos compuestos de este tipo se encuentran las imidazo-quinolinas (compues
tos IQ), que son productos de condensación de creatinina, azúcares y ciertos aminoácidos, 
como Gly, Thr, Ala y Lys [51]. Los tres mutágenos más potentes formados en el asado del 
pescado son: 

2-Amino-3-metilimidazo
[4,5-~ quinolina 

(IQ} 

2-Amino-3,4-dimetilimidazo
[4,5-~ quinolina 

(MeiQ} 

ct:NBNH,cH, , -...:::::: 

1 ¿. (77) 

2-Amino-3,8-dimetilimidazo
[4,5-~ quinolina 

(MeiQx) 

Si el calentamiento de los alimentos se efectúa según los procederes recomendados, los 
compuestos IQ suelen alcanzar concentraciones muy bajas (microgramos). 
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6.7.1.4 Entrecruzamiento de las proteínas 

Numerosas proteínas alimentarias contienen enlaces cruzados tanto intra como 
intermoleculares, como los puentes disulfuro de las proteínas globulares, desmosina e 
isodesmosina; y del tipo di y tritirosina en las proteínas fibrosas, como queratina, elastina, 
resilina y colágeno. El colágeno también contiene enlaces cruzados E-N-(y-glutamil)lisilo y/o 
E-N-(y-aspartil)lisilo. Una de las funciones de estos enlaces cruzados en las proteínas nativas 
es la de frenar la proteólisis metabólica. El procesado de las proteínas alimentarias, especial
mente a pH alcalino, determina también la formación de enlaces cruzados. Estos enlaces 
covalentes no naturales entre cadenas polipeptídicas reducen la digestibilidad y la disponibi
lidad biológica de los aminoácidos implicados en el enlace o próximos a ellos. 

Como ya se ha dicho en una sección previa, el calentamiento de las proteínas a pH 
alcalino, o el calentamiento a 200°C a pH neutro, provoca la pérdida de un protón del 
átomo de carbono a y la formación de un carbanión. El carbanión derivado de Cys, cistina 
y fosfoserina sufre una reacción de (3-eliminación, dando lugar a la formación de un resto 
de dehidroalanina muy reactivo (DHA). La formación de DHA puede tener lugar también 
vía un mecanismo de una sola etapa, sin formación del carbanión. 

Dehidroalanina 

O H 

P~-fi-NH-P 
CH2 

Cisteína 

Cistina 

Una vez formados, los restos DHA muy reactivos reaccionan con los grupos nucleofílicos, 
como el grupo E-amina del resto lisilo, el grupo tiol del resto Cys, el grupo o-amino de la 
omitina (formada por descomposición de la arginina), o el resto histidilo, con los que forma 
los enlaces cruzados lisino-alanina, lantionina, omitoalanina e histidinilalanina, respectiva
mente. La lisinoalanina es, de ordinario, el enlace cruzado más importante de los formados 
en las proteínas tratadas en medio alcalino, debido a la abundancia de restos lisilo fácilmen
te accesibles. 
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La formación de enlaces cruzados proteína-proteína, en las proteínas tratadas por álcalis, 
disminuye su digestibilidad y su valor biológico. La digestibilidad (y el PER) y la utilización 
proteica neta (NPU) disminuyen al aumentar el contenido en lisinoalanina. La disminución de 
la digestibilidad se debe a la incapacidad de la tripsina de escindir el enlace peptídico del 
enlace cruzado lisinoalanina. Además, las dificultades estéricas expuestas por los enlaces 
cruzados impiden la hidrólisis de otros enlaces peptídicos próximos al lisinoalanina y a 
enlaces cruzados similares. Hay datos que sugieren que la lisinoalanina libre se absorbe en 
el intestino, pero no es utilizada por el organismo y en su mayor parte se excreta a través de 
la orina. Parte de la lisinoalanina se metaboliza en el riñón. 

Las ratas alimentadas con 100 ppm de lisinoalanina pura, o 3.000 ppm de lisinoalanina 
ligada a proteínas, exhiben nefrocitomegalia (un alteración renal). Sin embargo, estos efec
tos nefrotóxicos no se han observado en otras especies animales, comó codornices, rato
nes, hámsters y monos. La diferencia en las respuestas se ha atribuido a que los metabolitos 
formados en la rata son distintos de los que se producen en otros animales. A las concentra
ciones en que se encuentra en los alimentos, la lisinoalanina ligada a las proteínas no parece 
ser nefrotóxica para los seres humanos. Sin embargo, es conveniente minimizar la forma
ción de lisinoalanina durante el procesado alcalino de las proteínas. 
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TABLA 21 Riqueza en lisinoalanina (LAL) de los alimentos procesados 

Alimento 

Palomitas de maíz 
Pretzels 
Hominy1 ~ 
Tortillas mejicanas 
Taco shells2 

Fórmulas lácteas infantiles 
Leche evaporada 
LecheUHT 
LecheHTST 
Leche en polvo (atomizada) 
Leche desnatada evaporada 
Sucedáneo de queso 
Clara de huevo en polvo 
Caseinato cálcico 
Caseinato sódico 
Caseína ácida 
Hidrolizado de proteínas vegetales 
Preparado para el batido 
Refinado de proteína de soja 
Extracto de levadura 

1 Gachas de harina de maíz. 

IAL (J.Lglg de proteína) 

390 
500 
560 
200 
170 
150-640 
590-860 
160-370 
260-1.030 
o 
520 
1.070 
160-1.820 
370-1.000 
430-6.900 
70-190 
40-500 
6.500-50.000 
0-370 
120 

2 Tortilla de maíz, doblada en U (de ordinario, se rellena con mezclas de carne, pimiento y ajo. 
Fuente: De la Ref. 103. 

La Tabla 21 recoge el contenido en lisinoalanina de diversos productos alimenticios in
dustrialmente fabricados. La cuantía de la lisinoalanina depende del pH y la temperatura de 
tratamiento. Cuanto mayor sea el pH, mayor es la cantidad de lisinoalanina formada. El 
tratamiento a temperaturas elevadas de ciertos alimentos, como la leche, genera cantidades 
significativas de lisinoalanina, incluso a pH neutro. La formación de lisinoalanina en las 
proteínas se puede minorar o impedir añadiendo compuestos nucleofílicos de bajo peso 
molecular, como cisteína, amoníaco o sulfitos. La eficacia de la cisteína se debe al grupo 
nucleofílico SH, que reacciona más de 1.000 veces más deprisa que el grupo e-amino de la 
lisina. El sulfito sódico y el amoníaco ejercen su efecto inhibidor compitiendo con el grupo 
E-amino de la lisina por el DHA. El bloqueo de los grupos E-amino de los restos de lisina por 
reacción con anhídridos de ácido antes del tratamiento alcalino disminuye también la forma
ción de lisinoalanina. Sin embargo, si se procede así, se producen pérdidas de actividad 
lisina y no parece un sistema de uso apropiado en los productos alimenticios. 

En las condiciones habitualmente utilizadas para el procesado de diversos alimentos, 
sólo se forman pequeñas cantidades de lisinoalanina. Por ello, no parece preocupante la 
toxicidad de la lisinoalanina en los alimentos tratados en medio alcalino. Sin embargo, 
tanto la reducción de la digestibilidad como la pérdida de la biodisponibilidad de la lisina y 
la racemización de los aminoácidos (algunos de cuyos productos son tóxicos) son efectos 
negativos. 
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Si se someten a un tratamiento térmico excesivo disoluciones de proteína puras o alimen
tos proteináceos con un bajo contenido en carbohidratos, también se forman enlaces cruza
dos E-N-(y-glutarnil)lisilo y E-N-(y-aspartil)lisilo. Estos enlaces implican una reacción de 
transamidación entre restos de Lys y Gln o Asn. Los enlaces cruzados resultantes se denomi
nan enlaces isopéptidos, porque no se presentan en las proteínas nativas. Los isopéptidos 
resisten la hidrólisis enzimática en el intestino y disminuyen, por tanto, la digestibilidad de 
las proteínas y la biodisponibilidad de la lisina. 
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o co 
CH- (CH2)rNif2 
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1 1 
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1 11 1 
CH- (CH2).r--NH-C-cHr CH2-CH 

1 1 
NH NH 

1 1 

(80) 

Si se irradian los alimentos con radiaciones ionizantes se forma peróxido de hidrógeno 
debido a la radió lisis del agua en presencia de oxígeno, lo que a su vez, conduce, a oxidación 
y polimerización de las proteínas. Las radiaciones ionizantes pueden producir también, di
rectamente, radicales libres vía la ionización del agua. 

(81) 

(82) 

Los radicales libres hidroxilo pueden inducir la formación de radicales libres de proteí
na, que a su vez conducen a la polimerización de éstas. 

P + ·OH --7 p· + H20 

P' + p· --7 P-P 

(83) 

(84) 

El calentamiento de una disolución de proteína a 70-90°C y pH neutro suele provocar 
reacciones de intercambio sulfhidrilo-disulfuro (si se hallan presentes estos grupos), y a 
través de ellos su polimerización. Sin embargo, este tipo de enlace cruzado inducido por el 
calor no suele tener efectos adversos sobre la digestibilidad y la biodisponibilidad de las 
proteínas y sus aminoácidos esenciales, porque estos enlaces son escindibles in vivo. 



Aminoáados, péptidos y proteínas 487 

6. 7. 1.5 Efectos de los agentes oxidantes 

Los agentes oxidantes, como el peróxido de hidrógeno y el peróxido de benzoilo, se usan 
(o se han usado) como bactericidas en la leche, como blanqueadores en las harinas de los 
cereales, los refinados proteicos y los concentrados de proteínas de pescado y en la 
detoxificación de harinas de semillas oleaginosas. El hipoclorito sódico también se usa fre
cuentemente cmpo bactericida y detoxificador en las harinas. Además de los agentes oxidantes 
que a veces se les añaden, los alimentos poseen varios compuestos oxidantes endógenamente 
producidos. Entre ellos cabe citar los radicales libres formados durante la irradiación, duran
te la peroxidación de los lípidos, durante la fotooxidación de determinados compuestos 
como la riboflavina y la clorofila y durante el pardeamiento no enzimático de los alimentos. 
Por otro lado, los polifenoles presentes en numerosos preparados proteicos de origen vege
tal pueden ser oxidados por el oxígeno molecular a quinonas, a pH neutro o alcalino, lo que 
finalmente dará origen a la aparición de peróxidos. Estos agentes oxidantes, muy reactivos, 
oxidan varios restos.arninoacídicos y dan lugar a la polimerización de las proteínas. Los 
restos aminoacídicos más susceptibles de oxidación son los Met, Cys/cistina, Trp e His y, 
en menor extensión, Tyr. 

OXIDACIÓN DE LA METIONINA 

Los peróxidos oxidan fácilmente la metionina a sulfóxido de metionina. La incubación 
de la metionina que forma parte de las proteínas (o de la metionina libre) con peróxido de 
hidrógeno (0,1 M) a temperaturas elevadas, durante 30 minutos, produce la conversión total 
de metionina en sulfóxido de metionina [18]. En condiciones fuertemente oxidantes, el 
sulfóxido de metionina se oxida aún más a metionín sulfona y, en algunos casos, a ácido 
homocisteico. 

-NH-yH-CO- -NH-CH-CO- -NH-CH-CO-
1 1 

CH2 CH2 CH2 
1 1 1 

CH2 CH2 CH2 (85) 

~-o o-~-o o-S-o 
1 

CH3 CH3 OH 

Metionfn sulfóxido Metionín sulfona Ácido homocisteico 

Cuando la metionina se oxida a metionín sulfona o a ácido homocisteico se torna 
biológicamente indisponible. El sulfóxido de metionina, por el contrario, se reconvierte en 
metionina, en medio ácido, en el estómago. Otros datos sugieren que el metionín sulfóxido 
se absorbe en el intestino y se reduce in vivo a metionina. Sin embargo, la reducción in vivo 
de metionín sulfóxido a metionina es lenta. El PER o el NPU de la caseína oxidada con 
peróxido de hidrógeno O, 1 M (que transforma por completo la metionina en metionín sulfóxido) 
son alrededor de un 10% más bajos que los de la caseína control. 

OXIDACIÓN DE LA CISTEÍNA Y LA CISTINA 

En medio alcalino, la cisteína y la cistina siguen la ruta de la ~-eliminación para producir 
restos de dehidroalanina. Sin embargo, la oxidación a pH ácido de la cisteína y la cistina en 
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sistemas elementales tiene lugar vía varios productos intermedios. Algunos de éstos son 
inestables. 

Monosulfóxido o Mono o disulfona 
Cistina disulfóxido de cistina de cistina 

1 00 

~ ~ ~ ~ F f f ~ 
CH-CH2-!r-S-CH2-CH-- CH-CH2-!r-S-CH2-CH--- CH-CH2-!r-S-CH2-CH 

H +/ to ¿o to l l to to l ! to 
/ 1 1 1 00 1 1 00 1 1 

ljffi 
CH-CH2-SH 
1
0 1 1 1 

T ~ ~H ljffi ljffi 
CH-CH2-SOH--- CH-CH2-S02!t---- CH-CH2-S03H 

to to to 
1 1 1 

Ácido cisteín 
sulfénico 

Ácido cisteín 
sulfínico 

Ácido cisteín sulfónico 
(ácido cisteico) 

(86) 

Los mono y disulfóxidos de L-cistina son biológicamente disponibles, probablemente 
porque se reducen de nuevo a L-cistina en el organismo. Sin embargo, las mono y disulfonas 
derivadas de la L-cistina no son biológicamente disponibles. De un modo semejante, mien
tras que el ácido cisteín sulfénico es biológicamente disponible el cisteín sulfínico y el ácido 
cisteico no lo son. La velocidad y cuantía de la formación de estos productos de la oxidación 
en los alimentos ácidos no está suficientemente documentada. 

ÜXIDACIÓN DEL TRIPTÓFANO 

Entre los aminoácidos esenciales, Trp ocupa una posición singular, por su papel en diver
sas reacciones biológicas, por lo que es interesante conocer su estabilidad en los alimentos 
procesados. En medios ácidos y condiciones moderadamente oxidantes, como en presencia de 
ácido perfórmico, dimetilsulfóxido y N-bromosuccinimida (NBS), Trp se oxida, dando funda
mentalmente ~-oxindolalanina. En medio ácido y condiciones fuertemente oxidantes, como 
en presencia de ozono, peróxido de hidrógeno o lípidos en proceso de peroxidación, Trp se 
oxida a N-formilquinurenina, quinurenina y otros productos no identificados. 

Ácido perfórmico, lBS / 
dimetilsulfóxido o N/ 

~:NH2 
~ 13-0xiindolilalanina 

~~ 
Ozono u~ Triptófano 
oxígeno+ hv 

r;o;~~&;NH~ 
~CHO 

N-formilquinurenina Quinurenina 

(87) 
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La exposición de Trp a la luz, en presencia de oxígeno y un fotosensibilizador, como la 
riboflavina, rinde N-formilquinurenina y quinurenina como productos principales y varios 
otros, en menor cuantía. Dependiendo del pH de la disolución, pueden formarse también 
otros derivados como 5-hidroxiformilquinurenina (pH > 7) y un hidroperóxido tricíclico (pH 
3,6-7,1) [73]. Además de los productos de la fotooxidación, el Trp formaun fotoaducto con 
la riboflavina. Tanto el triptófano libre, como el ligado a las proteínas, son capaces de for
mar este aducto. 'En qué cuantía se forme el fotoaducto depende de la disponibilidad de 
oxígeno; se forma más en condiciones anaeróbicas [97]. 

Los productos de oxidación de Trp son biológicamente activos. La quinurenina es 
carcinogénicas en los animales y todos los demás productos de la fotooxidación de Trp, al 
igual que las carbolinas formadas durante el asado y el tratamiento al grill de las carnes, 
exhiben actividades mutagénicas e inhiben el crecimiento de las células de mamíferos en 
los cultivos de tejidos. Los fotoaductos triptófano-riboflavina tienen efectos citotóxicos 
sobre las células de los mamíferos y producen alteraciones hepáticas en la nutrición 
parenteral. 

Triptófano 

~ 
V~;J 

k 
+ 

Radical libre de triptófano 

Riboflavina 

* 
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Estos productos indeseables suelen hallarse en cantidades extremadamente bajas en los 
alimentos, a menos que voluntariamente se les coloque un ambiente oxidante. 

De las cadenas laterales de los aminoácidos, solo las de Cys, His, Met, Trp y Tyr son 
susceptibles de ser sensibilizadas a la fotooxidación. En el caso de Cys, el producto final es 
el ácido cisteico. Met se fotooxida primero a sulfóxido de metionina y después a metionin 
sulfona y ácido homocisteico. La fotooxidación de la histidina conduce a la formación de 
aspartato y urea. Se desconoce cuales son los productos de fotooxidación de la tirosina. Los 
alimentos contienen riboflavina (vitamina B2) endógena o intencionadamente añadida y se 
exponen habitualmente a la luz y al aire, por lo que es de esperar cierto grado de sensibiliza
ción a la fotooxidación del resto aminoacídico precedente. A concentraciones equimolares, 
las velocidades de oxidación de los aminoácidos sulfurados y el Trp es probable que sigan el 
orden Met > Cys > Trp. 

ÜXIDACIÓN DE LA TIROSINA 

La exposición de las disoluciones de tirosina a la pen;>xidasa y el peróxido de hidrógeno 
conduce a la oxidación de la tirosina a ditirosina. Este tipo de enlace cruzado se da en ciertas 
proteínas naturales, como la resilina, la elastina, la queratina y el colágeno. 

(89) 
Peroxidasa 

Tirosina 

Ditirosina 

6.7.1.6 Reacciones carbonil-amina 

Entre las diversas modificaciones químicas inducidas por el procesado en las proteínas, 
la que más impacto tiene en sus propiedades sensoriales y nutricionales es la reacción de 
Maillard (pardeamiento no enzimático ). La reacción de Maillard es un conjunto complejo de 
reacciones iniciado por la reacción entre las aminas y los compuestos cart>onilo, en las que 
el producto formado se descompone a elevadas temperaturas generando derivados pardos 
insolubles conocidos como melanoidinas (véase Capítulo 4). Esta reacción no sólo tiene 
lugar en los alimentos durante el procesado, sino también en los sistemas biológicos. En 
ambos casos, las proteínas y los aminoácidos proporcionan el compuesto amino; el grupo 
carbonilo lo pueden aportar los_ azúcares reductores (aldosas y cetosas), el ácido ascórbico 
y los compuestos carbonilo generados por la oxidación lipídica. 

Algunos de los derivados carbonilo producidos en la secuencia de reacciones de 
pardeamiento no enzimático reaccionan rápidamente con los aminoácidos libres. El resulta
do es la degradación del aminoácido a aldehídos, amoníaco y dióxido de carbono; a la 
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reacción se la conoce como degradación de Strecker. Los aldehídos contribuyen al desa
rrollo del aroma durante el pardeamiento no enzimático. La degradación de Strecker de 
cada aminoácido produce su aldehído específico, con un aroma característico (véase 
Capítulo 11). 

Derivados a-dicarbonilo 

-
1 

C=O 

tHOH 
1 

1 
C=O 

t=N-CH-R 
1 

COOH 

l +2H20 

+ R-CHO + NH3 + CO 

Aldehído 

(90) 

La reacción de Maillard disminuye el valor nutritivo de las proteínas; algunos de los 
productos de la misma pueden ser tóxicos, pero probablemente no son peligrosos a las 
concentraciones a que se encuentran en los alimentos. Como el grupo E-amina de la lisina es 
la fuente principal de aminas primarias en las proteínas, es frecuente que participe en la 
reacción carbonil-amina y es el que, de ordinario, sufre mayores pérdidas en su biodisponi
bilidad. La cuantía de las pérdidas de lisina depende del estadio de la reacción de pardeamiento. 
En las primeras etapas del pardeamiento, incluida la base Schiff, la lisina sigue siendo 
biodisponible. Estos derivados iniciales se hidrolizan, liberando la lisina y el azúcar, al pH 
ácido del estómago. Sin embargo, en etapas posteriores al de cetosamina (producto de 
Amadori) o a la aldosamina (producto de Heyns ), la lisina deja de ser disponible, por la difícil 
absorción intestinal de estos derivados [29]. Es importante hacer notar que en estas etapas 
todavía no se ha desarrollado el color pardo. El sulfito inhibe la formación de pigmentos 
pardos [113], pero no puede evitar la pérdida de la disponibilidad de la lisina, porque no 
puede impedir la formación de los productos de Amadori o de Heyns. 

La actividad biológica de la lisina en las distintas etapas de la reacción de Maillard se 
puede determinar bioquímicamente. Para ello se añade 1-flúor-2,4-dinitrobenzeno (FDNB) 
y se somete después a hidrólisis ácida luego la proteína derivatizada. El FDNB reacciona con 
los grupos c-amina disponibles de los restos lisilo. El hidrolizado se extrae después con éter 
etílico, para eliminar el FDNB que no ha reaccionado, y se determina la concentración de 
c-dinitrofenil-lisilo (c-DNP-lisina) en la fase acuosa, midiendo la absorbancia a 435 nm. La 
lisina disponible se puede determinar también por reacción con ácido 2,4,6-trinitrobenzen
sulfónico (TNBS). En este caso, la concentración del derivado E-trinitrofenil-lisina (E-TNP
lisina) se determina midiendo la absorbancia a 346 nm. 

El pardeamiento no enzimático no sólo causa pérdidas importantes de lisina sino que, 
además, los compuestos carbonilo insaturados reactivos y los radicales libres formados du
rante la reacción de pardeamiento oxidan varios otros aminoácidos esenciales, especialmen
te Met, Tyr, His y Trp. El entrecruzamiento de las proteínas por los compuestos dicarbonilo 
producidos durante el pardeamiento disminuye la solubilidad de la proteína y perjudica su 
digestibilidad. 

Algunos productos de la reacción de pardeamiento de Maillard son sospechosos de acti
vidad mutagénica. Aunque los compuestos mutagénicos no son necesariamente carcinógenos, 
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todos los carcinógenos son mutantes. Por ello, preocupa la formación de compuestos de 
Maillard mutagénicos en los alimentos. Los estudios con mezclas de glucosa y aminoáci
dos han demostrado que los productos de Maillard de la lisina y la cistina son mutagénicos, 
pero no los de Trp, Tyr, Asp, Asn y Glu, a juzgar por la prueba de Ames. Debe señalarse 
que los productos de la pirólisis de Trp y Glu (en las carnes asadas y al grill) también son 
mutagénicos (prueba de Ames). Como ya se ha dicho antes, el calentamiento de azúcares 
y aminoácidos en presencia de creatina produce los mutágenos IQ más potentes (véase 
Ec. 77). Aunque los resultados basados en los sistemas modelo no pueden aplicarse de un 
modo fiable a los alimentos, es posible que la interacción de los productos de Maillard con 
otros componentes de bajo peso molecular de los alimentos pueda generar sustancias 
mutágenas o carcinógenas. 

Un aspecto positivo de la reacción de Maillard es que alguno de sus productos, especial
mente las reductonas, tienen actividad antioxidante [75]. Se debe a su poder reductor y a su 
capacidad de quelar metales, como Cu y Fe, que son prooxidantes. Las aminorreductonas 
formadas en la reacción de las triosarreductonas con aminoácidos como Gly, Met y Val 
tienen gran actividad antioxidante. 

Además de los azúcares reductores, en la reacción carbonil-amina pueden participar 
otros aldehídos y cetonas presentes en los alimentos. El gosipol (naturalmente presente en 
las semillas de algodón), el glutaraldehído (añadido a las harinas ricas en proteína, para 
controlar la desaminación en el rumen) y los aldehídos (especialmente el malonaldehído) 
producidos durante la oxidación de los lípidos, pueden reaccionar con los grupos amino de 
las proteínas. Los aldehídos bifuncionales, como el malonaldehído, pueden formar enlaces 
cruzados y polimerizar las proteínas. 

P-NH2 + OHC-CH2-CHO ~ P-N=HC-CHz-CH=N-P (91) 

Proteína Malonaldehído Enlace cruzado 

Este tipo de reacción puede insolubilizar las proteínas, disminuir su digestibilidad y cau
sar pérdida en la biodisponibilidad de la lisina, y también puede perjudicar las propiedades 
funcionales de las proteínas. El formaldehído reacciona además con el grupo f-amino de los 
restos lisilo. El endurecimiento del pescado durante su almacenamiento a congelación pare
ce deberse a la reacción del formaldehído con las proteínas. 

6. 7. 1. 7 Otras reacciones de las proteínas en los alimentos 

REACCIONES CON LOS LÍPIDOS 

La oxidación de los lípidos insaturados conduce a la formación de radicales libres alcoxi 
y peroxi. Estos radicales libres reaccionan a su vez con las proteínas, formando radicales 
libres lípido-proteína. Los radicales libres conjugados'lípido-proteína se pueden polimerizar 
estableciendo enlaces cruzados entre las proteínas. 

LH+02 ~LOOH 

LOOH ~LO* + *OH 

LOOH ~LOO* +H* 

(92) 

(93) 

(94) 
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LO* + PH --7 LOP + H* (95) 

LOP + LO* --7 *LOP + LOH (96) 

*LOP + 0 2 --7 *OOLOP (97) 

*OOLOP + PH --7 POOLOP + H* (98) 

LOO* + PH --7 LOOP + H* (99) 

LOOP + LOO* --7 *LOOP + LOOH (100) 

*LOOP+ 0 2 --7 *OOLOOP (101) 

*OOLOOP + PH --7 POOLOOP + H* (102) 

Además, los radicales libres lipídicos pÚeden inducir la formación de radicales libres de 
proteína sobre las cadenas laterales de cisteína e histidina, que pueden establecer enlaces 
cruzados y terminar en reacciones de polimerización. 

LOO* + PH --7 LOOH + P* (103) 

LO* + PH --7 LOH + P* (104) 

P* + PH --7 P-P* (105) 

P-P* + PH --7 P-P-P* (106) 

P-P-P* + P* --7 P-P-P-P (107) 

Los peróxidos lipídicos (LOOH) de los alimentos pueden descomponerse generando 
aldehídos y cetonas, especialmente malonaldehído. Estos compuestos carbonilo reaccionan 
con los grupos arnino de las proteínas vía la reacción carbonil-arnina y la formación de bases 
de Schiff. Como ya se dijo, la reacción del malonaldehído con la cadena laterallisilo condu
ce al entrecruz;¡miento y a la polimerización de las proteínas. La reacción de los lípidos 
peroxidados con las proteínas suele tener efectos negativos sobre el valor nutritivo de éstas. 
La fijación por enlaces no covalentes de los compuestos carbonilo a las proteínas les confie
re aromas anómalos. 

REACCIONES CON LOS POLIFENOLES 

Los compuestos fenólicos (como el ácido p-hidroxibenzoico, el catecol, el ácido cafeico, 
el gosipol y la quercetina) se encuentran en todos los tejidos vegetales. Durante la maceración 
de estos tejidos los compuestos fenólicos se pueden oxidar por acción del oxígeno molecular, 
a pH alcalino, a quinonas. Las quinonas también pueden formarse por acción de la 
polifenoloxidasa, que es un enzima muy común en los tejidos vegetales. Estas quinonas son 
muy reactivas y pueden reaccionar irreversiblemente con los grupos sulfhidrilo y amino de 
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las proteínas. Las quinonas reaccionan mucho más rápidamente con los grupos SN y a-amino 
(N-terminal) que con los grupos c-amino. Además, las quinonas, compuestos de oxidación 
de los fenoles, pueden sufrir reacciones de condensación, dando lugar a la formación de 
pigmentos de color pardo, de alto peso molecular, a veces denominados taninos. Los taninos 
siguen siendo muy reactivos y se combinan fácilmente con los grupos SH y amino de las 
proteínas. La reacción entre las quinonas y los grupos amino disminuyen la digestibilidad y 
biodisponibilidad de la cisteína y la lisina de las proteínas. 

REACCIONES CON LOS DISOLVENTES HALOGENADOS 

Los disolventes orgánicos halogenados se usan con frecuencia para extraer el aceite y 
algunos factores antinutritivos de los productos derivados de las semillas oleaginosas, como 
las harinas de soja y de semillas de algodón. La extracción con tricloroetileno genera peque
ñas cantidades de S-diclorovinil-L-cisteína, que es tóxico. Por el contrario, el diclorometano 
y el tetracloroetileno no parecen reaccionar con las proteínas. El1,2-dicloroetano reacciona 
con los restos Cys , His y Met. Ciertos productos para la fumigación, como el bromuro de 
metilo, pueden alquilar los restos Lys, His, Cys y Met. Todas estas reacciones disminuyen el 
valor nutritivo de las proteínas y algunas de ellas son preocupantes desde el punto de vista ,, 
sanitario. 

REACCIONES CON LOS NITRITOS 

Las reacciones de los nitritos con las aminas secundarias, y en cierta extensión con las 
primarias y terciarias, tiene como consecuencia la formación de N-nitrosaminas que se en
cuentran entre los compuestos más carcinógenos formados en los alimentos. Los nitritos se 
suelen añadir a los productos cárnicos para mejorar el color y evitar el crecimiento microbiano. 
Los aminoácidos (o restos aminoacídicos) más frecuentemente implicados en esta reacción 
son Pro, His y Trp. La Arg, Tyr y Cys también pueden reaccionar con los nitritos. La 
reacción ocurre fundamentalmente en condiciones ácidas y a temperaturas elevadas. 
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(108) 
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Las aminas secundarias producidas durante la reacción de Maillard (como los productos 
de Amadori y de Heyns) también pueden reaccionar con los nitritos. La formación de 
N-nitrosaminas durante el cocinado y el asado de las carnes ha provocado gran preocupa
ción, pero algunos aditivos, como el ácido ascórbico y el ácido eritórbico, inhiben eficaz
mente esta reacción. 

REACCIÓN CON LOS SULFITOS 

Los sulfitos reducen los enlaces disulfuro de las proteínas para dar S-sulfonatos. No 
reaccionan con los restos cisteína. 

P-S-S-P + S032 ~ P-S-S03 + P-S- (109) 

En presencia de agentes reductores, como la cisteína o el mercaptoetanol, los derivados 
S-sulfonato se convierten de nuevo en restos cisteína. Los S-sulfonatos se descomponen en 
medio ácido (como el del estómago) y alcalino a disulfuros. La S-sulfonación no disminuye 
la biodisponibilidad de la cisteína. El incremento de la electronegatividad y la ruptura de los 
enlaces disulfuro de las proteínas por la S-sulfonación provoca el desplegamiento de las 
moléculas proteicas, lo que afecta sus propiedades funcionales. 

6.7.2 Cambios en las propiedades funcionales de las proteínas 

Los métodos o procesos seguidos para aislar las proteínas pueden afectar a sus propie
dades funcionales. Generalmente, la mínima desnaturalización que sufren durante algunas 
de las etapas del aislamiento resulta ventajosa, porque permite una solubilidad proteica acep
table, que suele ser un prerrequisito para su funcionalidad en los productos alimenticios. En 
algunos casos, una desnaturalización controlada de las proteínas mejora ciertas propiedades 
funcionales. 

Las proteínas se suelen aislar por precipitación isoeléctrica. Las estructuras secundaria, 
terciaria y cuaternaria de la mayor parte de las proteínas globulares son estables al pH 
isoeléctrico, por lo que recuperan su fácil solubilidad cuando se dispersan a pH neutro. Por 
otro lado, la precipitación isoeléctrica desestabiliza irreversiblemente algunas proteínas, como 
las mi celas de caseína. El colapso de la estructura rnicelar de la caseína al ser isoeléctricamente 
precipitada se debe a varios factores, entre ellos la solubilización del fosfato cálcico coloidal 
y la modificación del balance de interacciones hidrofóbicas y electrostáticas establecido 
entre los diversos tipos de caseínas. La composición de los precipitados proteicos obtenidos 
isoeléctricamente suele ser distinta de la proteína global de las de las materias primas, ya que 
algunas fracciones proteicas minoritarias son bastante solubles al pH isoeléctrico del com
ponente mayoritario y no precipitan. Este cambio en la composición afecta a las propiedades 
funcionales del refinado. 

La ultrafiltración (UF) se usa mucho para preparar concentrados de proteína de suero 
lácteo (WPC). La composición, tanto de la fracción proteica, como de la no proteica de los 
WPC se ven afectadas por la eliminación de solutos de pequeño tamaño durante la 
ultrafiltración. El empobrecimiento en lactosa y cenizas afecta mucho a las propiedades 
funcionales de los WPC. Además, el incremento de las interacciones proteína-proteína que 
se da en los concentrados UF durante la exposición a temperaturas moderadas (50-55°C) 
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disminuye la solubilidad y estabilidad de las proteínas ultrafiltradas, que a su vez modifica su 
capacidad de fijación de agua y altera sus propiedades gelificantes, espumantes y emulgentes. 
Las variaciones del contenido de algunos de los constituyentes de las cenizas, como el calcio 
y el fosfato, afectan acusadamente a las propiedades gelificantes de los WPC. Los refinados 
de proteínas del suero lácteo preparados por intercambio iónico contienen menos cenizas y 
ofrecen, por ello, propiedades funcionales superiores a los de los refinados obtenidos por 
ultrafiltraciónldiafiltración. 

Los iones calcio inducen con frecuencia la agregación de las proteínas, debido a la for
mación de puentes iónicos de Ca2+ entre grupos carboxilo. El grado de agregación depende 
la concentración del ion calcio. La mayor parte de las proteínas muestran agregación máxi
ma a concentraciones de Ca2+ 40-50 mM. En algunas, como las caseínas y las proteínas de 
soja, la agregación por el calcio induce la precipitación; en los refinados de proteína del 
suero lácteo los agregados formados son de naturaleza coloidal y estables (Fig . .27). 

La exposición de las proteínas a pH alcalinos, especialmente a temperaturas elevadas, 
produce cambios conformacionales irreversibles, lo que en parte se debe a la desaminación 
de los restos Asn y Gln y a la ~-eliminación de restos de cistina. El incremento de la 
electronegatividad y la ruptura de los enlaces disulfuro que así se producen modifican 
acusadamente la estructura de las proteínas expuestas a pH alcalinos. Generalmente, las 
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FIGURA 27 Influencia de la concentración salina en la turbidez de un refinado de proteína de soja al 5%, 
en CaC12 (O) y MgC12 (D) tras una incubación a la temperatura ambiente durante 24 horas. (De la 
Referencia 121). 
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proteínas tratadas en medio alcalino son más solubles y tienen mejores propiedades 
emulgentes y espumantes. 

Para la extracción del aceite de las semillas oleaginosas suele utilizarse el hexano. Este 
tratamiento desnaturaliza siempre las proteínas de la soja y de las semillas de algodón y 
perjudica su solubilidad y otras propiedades funcionales. 

Los cambios químicos y las modificaciones de las propiedades funcionales inducidos 
por el tratamiento térmico se describen en la Sección 6.6. La ruptura de los enlaces peptídicos 
en los que participan los restos aspartilo durante los tratamientos térmicos intensos de las 
disoluciones proteicas libera péptidos de bajo peso molecular. Los tratamientos térmicos 
intensos, a pH alcalino y ácido, también,hidrolizan parcialmente las proteínas. El contenido 
en péptidos de bajo peso molecular de los refinados proteicos pueden afectar a sus propieda
des funcionales. 

6.8 MODIFICACIÓN QUÍMICA Y ENZIMÁ TIC A DE LAS PROTEÍNAS 

6.8.1 Modificaciones químicas 

La estructura primaria de las proteínas contiene varias cadenas laterales reactivas. Se 
pueden alterar las propiedades fisicoquímicas de las proteínas y mejorar sus propiedades 
funcionales modificando químicamente las cadenas laterales. Sin embargo, debe advertirse 
que aunque la derivatización química de las cadenas laterales de los aminoácidos pueda 
mejorar las propiedades funcionales, también puede perjudicar a su valor nutritivo, dar ori
gen a algunos derivados aminoacídicos tóxicos y causar problemas legales. 

Las proteínas contienen varias cadenas laterales'reactivas por lo que son susceptibles de 
diversas modificaciones químicas; en la Tabla 6 se recogen algunas. Sólo unas pocas son 
idóneas para modificar proteínas alimentarias. El grupo E-amino de los restos lisilo y el grupo 
SH de la cisteína son los grupos nucleofílicos más reactivos. La mayor parte de los proce
dimientos usados para la modificación química de las proteínas atacan estos grupos. 

ÁLQUILACIÓN 

Los grupos SH y los grupos amino pueden alquilarse haciéndoles reaccionar con 
yodoacetato o iodoacetamida. La reacción con yodoacetato elimina la carga positiva del 
resto lisilo e introduce cargas negativas tanto en el resto lisilo como en la cisteína. 

Yodoacetato <.CHz-CüOH I-CH2-COOH 

(, NH-CH2-COOH 
pHS-9 

<-CHz-CO-NHz (110) 

I-CH2-CO-NH2 

Yodoacetamida 
NH-CH2·CO-NH2 
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El aumento de electronegatividad de la proteína tratada con iodoacetato puede alterar el 
perfil de solubilidad en función del pH y producir el desplegamiento de la proteína; la reac
ción con iodoacetamida sólo elimina las cargas positivas, lo que determinará también un 
incremento local de la electronegatividad, pero no alterará .el número de grupos cargados 
negativamente. La reacción con la iodoacetamida bloquea eficazmente los grupos sulfhidrilo, 
por lo que no evita la polimerización proteica inducida por uniones disulfuro. Las grupos 
sulfhidrilo también pueden bloquearse por reacción con N-etilmaleimida (NEM). 

e-sH + ... (111) 

N-etilmaleimida 

Los grupos amino pueden alquilarse reductivamente con aldehídos y cetonas, en presen
cia de reductores, como el borohidruro sódico (BH4Na) o el ciano borohidruro sódico 
(BH3CNNa). En este caso, la base de Schiff formada por la reacción del grupo carbonilo con 
el grupo amino es luego reducida por el agente reductor. Para esta reacción se pueden utili
zar aldehídos o cetonas alifáticas o azúcares reductores. La reducción de lá base de Schiff 
impide que prosiga la reacción de Maillard, dando como producto final una glicoproteína 
(glicosilación reductiva). 

pH9 NaBH4 
R-CHO + NH2-e ----.. R-CH-N-e ----.. R-CH2-HN-e (112) 

R = grupo alquilo o polio! (azúcar) 

Las propiedades físico-químicas de las proteínas modificadas dependen del reactivo usa
do. La hidrofobia de la proteína aumenta si se emplea para la alquilación un aldehído o una 
cetona alifáticos y puede regularse eligiendo una determinada longitud de cadena del grupo 
alifático. Por otro lado, si se emplea un azúcar reductor, en lugar de un aldehído o cetona, la 
proteína se tornará más hidrófila. Las glicoproteínas (como la ovoalbúmina) son buenos 
espuman tes y emulgentes, por lo que la glicosilación reductiva de las proteínas debe mejorar 
la solubilidad y las propiedades interfaciales. 

ACILACIÓN 

Los grupos amino pueden acilarse mediante reacción con diversos anhídridos de ácido. 
Los agentes acilantes más comúnmente usados son el anhídrido acético y el anhídrido 
succínico. La reacción de la proteína con el anhídrido acético elimina las cargas positivas de 
los retos lisilo y aumenta la electronegatividad. La acilación con anhídridos del ácido succínico 
u otros ácidos dicarboxílicos sustituye las cargas positivas por cargas negativas en los restos 
lisilo. Aumenta así enormemente la electronegatividad, lo que conduce al desplegamiento 
de la proteína, si se deja progresar mucho la reacción. 



Anhídrido acético 

o 
(1-CH:z, .__.. t pH9 

NH, + 0)-CH:z 
o 

Anhídrido succínico 
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+ 

e-NH-C -CH2 

HO\ 

¡-CH:z 
o 

(113) 

(114) 

Las proteínas aciladas suelen ser más solubles que las nativas; De hecho, la solubilidad de 
las caseínas y de otras proteínas menos solubles puede aumentarse por acilación con anhídrido 
succínico. Sin embargo, la succinilación suele perjudicar otras propiedades funcionales, en 
un grado que depende del de la modificación lograda. Las proteínas succiniladas ofrecen 
peores propiedades gelificantes que las nativas, debido a la gran intensidad de las fuerzas 
electrostáticas de repulsión. La elevada afinidad de las proteínas succiniladas por el agua 
disminuye también su capacidad de absorción en las interfases grasa-agua y agua-aire, per
judicando así sus propiedades emulgentes y espumantes. Debido a la introducción de varios 
grupos carboxílicos, las proteínas succiniladas son más sensibles a la precipitación inducida 
por el calcio que las nativas. 

Las reacciones de acetilación y succinilación son irreversibles. El enlace isopeptídico 
succinil-lisina resiste la escisión catalizada por los enzimas digestivos pancreáticos. Ade
más, la succinil-lisina se absorbe mal en las células de la mucosa intestinal. Por ello, la 
succinilación y la acetilación reducen el valor nutritivo de las proteínas. 

La anfifilia de las proteínas puede aumentarse uniendo a los grupos c-amina de los restos 
lisilo ácidos grasos de cadena larga. Esta operación química puede realizarse mediante reac-

pH9 
o 

·-NH-~-R + 

Éster de N-hidroxisucCinimida 

w .. 1 ·-NH ~ -R 
pH9 

Cloruro de acilo graso • 
o 

NH-~-R + Ha 

(115) 

(116) 



500 Química de los alimentos 

ción del cloruro de acilo de un ácido graso o del éster N-hidroxisuccinimida de un ácido 
graso con una proteína. Esta modificación química puede mejorar la lipofilia y la capacidad 
de fijación de grasa de las proteínas y facilitar la formación de nuevas estructuras micelares 
y otros tipos de agregados proteicos. 

FosFORILACióN 

Algunas proteínas alimentarias, como las caseínas, son fosfoproteínas. Las proteínas 
fosforiladas son muy sensibles a la coagulación inducida por los iones calcio, por lo que la 
fosforilación puede ser conveniente para la elaboración de sucedáneos del queso. Las pro
teínas pueden fosforilarse haciéndolas reaccionar con oxicloruro de fósforo (POC13). La 
fosforilación tiene lugar fundamentalmente sobre el grupo hidroxilo de los restos serilo y 
treonina y el grupo amino de los restos lisilo. La fosforilación aumenta considerablemente la 
electronegatividad de las proteínas. La fosforilación de los grupos amina añade dos cargas 
negativas por cada carga positiva eliminada. En ciertas condiciones de reacción, a concen
tración de proteína alta, la fosforilación con POC13 induce la polimerización de las proteínas. 
Estas reacciones de polimerización tienden a reducir el incremento en la electronegatividad y 
la sensibilidad al calcio de las proteínas fosforiladas. El enlaceN-Pes ácido lábil. Por ello, es 
de esperar que, en las condiciones reinantes en el estómago, se desfosforilen las proteínas 
N-fosforiladas y se regeneren los restos lisilo. Es, pues, muy probable que la fosforilación 
química no perjudique significativamente la digestibilidad de la lisina. 

e 
o 0-Fosfoserina 

+ POCI3 + 2Hz o ~-d 
pH 8-9 ~ (117) - r + 3 HCI 

POCI3 + 2H20 
e 

+ -P-O 
11 o 

N-Fosfolisina 

(118) 
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SULFITO LISIS 

Con el nombre de sulfitolisis se conoce la conversión de los enlaces disulfuro de las 
proteínas en derivados S-sulfonato mediante un sistema de oxidación-reducción en el que 
participan el sulfito y el cobre (Cun) u otros oxidantes, según se indica en (119). La adición 
de sulfito a las proteínas escinde el enlace disulfuro, dando lugar a la formación de S-so-3 y 
un grupo tiollibre. Es una reacción reversible y su constante de equilibrio es muy pequeña. 
En presencia de un agente oxidante, como cobre (II), los grupos SH recién liberados se 
reoxidan y se forman enlaces disulfuro intra o intermoleculares, que a su vez son escindidos 
por los iones sulfitos presentes en la mezcla de reacción. El ciclo de oxidación-reducción se 
repite, hasta que todos los enlaces disulfuro y grupos sulfhidrilo se hayan convertido en 
derivados S-sulfonato [41]. 

Disulfuro 

&-s-s--G 

t 

Sulfocisteína 

e-s--sa3 

Oxidación (cobre) 

Tiollibre 
+ ()-5H 

1 

(119) 

Tanto la ruptura de los enlaces disulfuro como la incorporación de grupos so-3 modifi
can la conformación de las proteínas y afectan a sus propiedades funcionales. Por ejemplo, 
la sulfito lisis de las proteínas del suero de quesería modifican espectacularmente su perfil de 
solubililidad en función del pH (Fig. 28) [41]. 

AMINOÁCIDOS 

Numerosas proteínas vegetales son deficitarias en lisina y metionina. El valor nutritivo 
de estas proteínas puede mejorarse uniéndoles covalentemente metionina y lisina al grupo 
c-amino de los restos lisilo. Se logra por el método de la carbodiimida o por reacción con 
N-carboxianhídridos de metionina o lisina con proteína. Es preferible el método del 
N-carboxianhídrido, porque el uso de la carbodiimida se considera excesivamente tóxico. 
Los N-carboxianhídridos de los aminoácidos son muy inestables en disolución acuosa y se 
convierten rápidamente en los correspondientes aminoácidos, incluso a niveles de agua ba
jos. Sin embargo, se pueden unir covalentemente aminoácidos con proteínas mezclando 
directamente la proteína con el anhídrido. El enlace isopeptídico formado con los restos 
lisilo es susceptible de hidrólisis por las peptidasas pancreáticas, por lo que los restos lisilo 
así modificados son biodisponibles. 

N-Carboxianhídrido 
de aminoácido 

-
Proteína Enlace isopeptídico 

entre la cadena lateral lisilo 
y el aminoácido 

(120) 
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FIGURA 28 Perfil de solubilidad frente al pH de las proteínas de suero lácteo dulce sulfonatado ( • ) y sin 
sulfonatar (O). (De la Ref. 40). 

EsTERIFICACióN 

Los grupos carboxilo de los restos Asp y Glu de las proteínas no son muy reactivos. Sin 
embargo, a pHs ácidos, pueden esterificarse con alcoholes. Estos ésteres son estables a pH 
ácido, pero se hidrolizan fácilmente a pH alcalino. 

6.8.2 Modificaciones enzimáticas 

En los sistemas biológicos se producen diversas modificaciones enzimáticas de las pro
teínas/enzimas. Estas modificaciones se pueden agrupar en seis categorías generales: 
glicoxidación, hidroxilación, fosforilación, metilación, acilación y entrecruzamiento. Se puede 
recurrir a estas modificaciones enzimáticas in vitro para mejorar sus propiedades funciona
les. Aunque son posibles numerosas modificaciones enzimáticas, sólo unas pocas son útiles 
para modificar las proteínas con fines alimentarios. 

HIPRÓLISIS ENZIMÁTICA 

La hidrólisis de las proteínas alimentarias con proteasas, como pepsina, tripsina, 
quimotripsina, papaína y termolisina, altera sus propiedades funcionales. Una hidrólisis muy 



TABLA 22 Péptidos opioides de las caseínas 

Péptidos 

Tyr-Pro-Phe-Pro-Gly-Pro-Ile 
Tyr-Pro-Phe-Pro-Gly 
Arg-Tyr-Leu-Gly-Tyr-Leu-Glu 
Tyr-Pro-Phe-Val-Glu-Pro-He-Pro 
Tyr-Pro-Phe-Val-Glu-Pro 
Tyr-Pro-Phe-Val-Glu 
Tyr-Pro-Phe-Val 
Tyr-Gly-Phe-Leu-Pro 

Fuente: De la Ref. 17. 

Nombre 

Casomorfina ~ 7 
Casomorfina ~ 5 
Caseína a exorfina 
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Origen y posición 
en la secuencia aminoacídica 

Caseína ~ bovina (60-66) 
Caseína~ bovina (60-64) 
Caseína a"1 bovina (90-96) 
Caseína~ humana (51-58) 
Caseína~ humana (51-56) 
Caseína~ humana (51-55) 
Caseína~ humana (51-54) 
Caseína ~ humana (59-63) 

acusada con proteasas inespecíficas (como la papaína) solubiliza incluso las proteínas poco 
solubles en estado nativo. Estos hidrolizados suelen contener péptidos de bajo peso molecular 
formados por 2-4 restos aminoacídicos. Una hidrólisis intensa perjudica las propiedades 
gelificantes, espumantes y emulgentes. Este tipo de proteínas modificadas son útiles para 
productos líquidos, como sopas y salsas, en las que es básica la solubilidad para la alimenta
ción de personas incapaces de digerir alimentos sólidos. La hidrólisis parcial de las proteí
nas con enzimas específicos (como la tripsina o la quimotripsina) o controlando el tiempo de 
hidrólisis, suele mejorar las propiedades espumantes y emulgentes, pero no las gelificantes. 
En algunos casos, la hidrólisis parcial puede disminuir transitoriamente la solubilidad, por 
exposición de regiones hidrófobas enterradas. 

Algunos oligopéptidos liberados durante la hiClrólisis de las proteínas poseen actividades 
fisiológicas (como actividad opioide, inmunoestimulante e inhibidora del enzima conversor 
de la angiotensina). En la Tabla 22 se recogen las secuencias aminoacídicas de péptidos 
bioactivos presentes en los digeridos pépticos de la caseína bovina y humana. Estos péptidos 
carecen de bioactividad cuando están formando parte de la: proteína, pero la adquieren al 
liberarse de ella. Entre los efectos fisiológicos de estos péptidos cabe citar la analgesia, la 
catalepsia, la sedación, la depresión respiratoria, la hipotensión, la regulación de la tempera
tura corporal y del consumo de alimentos, la supresión de la secreción gástrica y la modifi
cación del comportamiento sexual [17]. 

Al hidrolizarse, la mayor parte de las proteínas alimentarias liberan péptidos amargos 
que afectan su aceptabilidad para ciertos usos. El amargor de los péptidos se asocia con su 
hidrofobia media. Los péptidos que tienen una hidrofobia media superior a 5,85 kJ/mol son 
amargos y los que tienen una hidrofobia media menor de 5,43 kJ/mol, no. La intensidad del 
amargor depende de la composición arninoacídica y de su secuencia, así como del tipo de 
proteasa usada. Los hidrolizados de proteínas hidrófilas, como la gelatina, son menos amar
gos que los de proteínas hidrófobas, como la caseína y la proteína de soja. Las proteasas 
específicas para la degradación de restos hidrofóbicos producen hidrolizados menos amar
gos que los producidos por enzimas con una especificidad más amplia. Por ello, la termolisina, 
que ataca específicamente los enlaces peptídicos en los que participa el grupo amina de los 
restos hidrófobos, produce hidrolizados menos amargos que los de la tripsina, la pepsina y la 
quimotripsina, que son enzimas poco específicos [1]. 
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TABLA 23 Enlaces covalentes de la lisina y la metionina a las proteínas alimentarias obtenidos por la 
reacción catalizada por la transglutaminasa 

Proteína 

Incorporación de metionina 
a.1-Caseína 
~-Caseína 
Proteína 7S de soja 
Proteína liS de soja 

Incorporación de lisina 
Gluten de trigo 

Fuente: De la Ref. 49. 

REACCIÓN PLASTEÍNA 

Contenido en el aminoácido (g/100 g de proteína) 

Control 

2,7 
2,9 
1,1 
1,0 

1,5 

Tratadas con 
transglutaminasa 

5,4 
4,4 
2,6 
3,5 

7,6 

La llamada reacción plasteína, de hecho, consiste en una serie de reacciones que se inicia 
con la proteólisis y va seguida de resíntesis de enlaces peptídicos catalizados por una proteasa 
(de ordinario, papaína o quimotripsina). Primero se hidroliza parcialmente con papaína una 
disolución poco concentrada de la proteína sustrato. Si el hidrolizado, junto con el enzima, 
se concentra hasta un contenido en sólidos del30-35% y se incuba, el enzima recombina al 
azar los péptidos, generando nuevos polipéptidos. La reacción plasteína puede llevarse a 
cabo también en una sola etapa; primero incubando con papaína, en presencia de L-cisteína 
una disolución (o pasta) de proteína al30-35% [116]. La estructura y secuencia aminoacídica 
de los productos plasteína son distintas de las de la proteína original, por lo que suelen tener 
distintas propiedades funcionales. Si en la mezcla de reacción se incluye L-metionina, se 
incorpora covalentemente a los polipéptidos formados. De este modo, la reacción plasteína 
se puede explotar para mejorar la calidad nutritiva de las proteínas alimentarias deficientes en 
metionina o lisina. 

ENTRECRUZAMIENTO 

La transglutarninasa cataliza una reacción de transferencia de acilos que conduce al en
trecruzamiento de restos lisilo (acepto res de acilo) con restos glutamina (donadores de acilo) 
vía un enlace isopeptídico. Esta reacción puede usarse para el entrecruzamiento de diferen
tes proteínas y para producir nuevas formas de proteínas alimentarias que pueden ofrecer 

Transglutaminasa ~ ~ ,~ 
~-{CH2)z-C-NH-{CH2)z-~ 

+ (121) 
Restos glutamina Restos lisilo 
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buenas propiedades funcionales. A concentraciones de proteína altas, el entrecruzamiento 
catalizado por la transglutaminasa conduce a la formación de geles proteicos (y películas) a 
la temperatura ambiente [72,77,78]. También permite mejorar la calidad nutritiva de las 
proteínas, entrecruzando lisina y/o metionina con los restos de glutamina (Tabla 23) [49]. 
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7.1 INTRODUCCIÓN 

7.1.1 Naturaleza química de los enzimas 

Los enzimas son proteínas que, debido a su poder de activación específica y de conver
sión de sustratos en productos, tienen actividad catalítica: 

Sustrato(s) enzima ) producto(s) (1) 

Algunos enzimas están compuestos únicamente de aminoácidos unidos covalentemente 
mediante enlaces peptídicos que dan lugar a proteínas con tamaños entre 12.000 D y cerca 
de 1.000.000 D (Tabla 1). Otros enzimas contienen componentes adicionales, tales como 
carbohidratos, fosfato u otros cofactores. Los enzimas tienen todas las características físi
cas y químicas de las proteínas (véase Capítulo 6). Por lo que respecta a su composición, 
los enzimas no son diferentes de las demás proteínas presentes en la naturaleza y constitu
yen una pequeña parte de nuestra ingesta proteica diaria. Sin embargo, al contrario que 
otros grupos de proteínas, los enzimas son catalizadores altamente específicos de las mi
les de reacciones químicas que necesitan los organismos vivos. 

Los enzimas se encuentran en todos los sistemas vivos y hacen posible la vida, bien en 
los organismos adaptados a crecer cerca de 0°C, bien a 37°C (el hombre), bien cerca de 
100°C (los microorganismos encontrados en algunas fuentes termales). Los enzimas ace
leran las reacciones por un factor de entre 103 y 10n veces el de laS<reacciones no catalizadas 
enzimáticamente (108 a 1020 más que las reacciones no catalizadas; Tabla 2). Además, los 
enzimas son altamente selectivos para un número limitado de sustratos, dado que el(los) 
sustrato(s) deben de unirse estereoespecífica y correctamente al centro activo antes de que 
la catálisis se produzca. Los enzimas controlan por lo tanto el sentido de las reacciones, 
dando lugar a productos estereoespecíficos que pueden ser muy valiosos para los alimen
tos, la nutrición y la salud, o los compuestos esenciales de la vida. 

Los enzimas se sintetizan in vivo a partir de la expresión (traducción) de genes especí
ficos. Éstos son enzimas de tipo salvaje (la «naturaleza» ha dictado la secuencia) y se 

TABLA 1 Pesos moleculares de algunos enzimas. 

Enzima 

Ribonucleasa 
Lisozima 
Fosfatasa alcalina 
Polifenoloxidasa (hongos) 
Fumarasa 

Fuente: De la Ref. 111, p. 41. 

Peso molecular 

13.683 
14.100 
80.000 

128.000 
194.000 

Enzima 

Catalasa 
Aspartato transcarbamilasa 
Ureas a 
13-Galactosidasa 
Glutamato deshidrogenasa 

Peso molecular 

232.000 
310.000 
483.000 
520.000 

2.000.000 
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TABLA 2 Naturaleza del efecto del catalizador sobre la E. y sobre la velocidad relativa de algunas reac-
ciones. 

Sustrato Catalizador 

H202 Ninguno 
¡-

Catalasa 
Sacarosa H+ 

Invertasa 
Ácido carbónico Ninguno 

Anhidrasa carbónica 
Urea H+ 

Ureas a 

• Fracción de moléculas con E. o mayor. 
Fuente: De la Ref. 111, p. 324. 

Ea (kcal/mol) 

18,0 
13,5 
6,4 

25,6 
11,0 
20,5 
11,7 
24,5 

8,7 

n 'ln• (25°C) Velocidades 
relativas (25°C} 

5,62 X I0-14 1,00 
1.16 x w-w 2,07 X 103 

1,95 x w-5 3,47 X 108 

1,44 X lQ-19 1,00 
8,04 X I0-9 5,58 X 1010 

8,32 X I0-16 1,00 
2.46 x w-9 2,98 X 106 

9,33 X I0-19 1,00 
3,96 X lQ-? 4,25 X 1011 

ajustan a la definición que ya se ha dado. Unos pocos enzimas, como la ribonucleasa, han 
podido ser sintetizados en el laboratorio a partir de aminoácidos. Sin embargo, el tiempo, 
el costo y la ineficiencia de este proceso lo hacen prohibitivo. Los isoenzimas son enzimas 
de un mismo organismo que cualitativamente tienen la misma actividad enzimática, pero 
que difieren en su estructura y cuantitativamente en su actividad debido a diferencias en la 
secuencia de aminoácidos (productos génicos diferentes) o debido a modificaciones 
postraducción (glicosilación, activación proteolítica, etc). Se encuentran muy frecuente
mente en los organismos vivos. También hay unos pocos ribozimas naturales, compuestos 
de ácido ribonucleico, que catalizan lentamente (uno o dos enlaces por minuto) la hidrólisis 
específica de enlaces fosfodiéster dentro del mismo ácido ribonucleico qúe compone el 
ribozima o de ácidos ribonucleicos o desoxirribonucleicos diferentes. Estos son importan
tes catalizadores in vivo, pero no van a ser tratados más en este capítulo. 

Algunos enzimas son el resultado de modificaciones químicas, in vivo o in vitro, de 
alguno de los nucleótidos de los genes que codifican los enzimas de tipo salvaje o de la 
síntesis química. Estos enzimas mutados pueden ser consecuencia de modificaciones in 
vivo al azar (por radicales libres por ejemplo) de uno o más nucleótidos de un gen o de 
cambios químicos in vitro selectivos y deliberados en la secuencia de DNA de un gen. 
Esto último se realiza mediante enzimas de restricción específicos y ligasas, o mediante la 
reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Los sinzimas son imitaciones de enzimas 
producto de modificaciones deliberadas o de síntesis en el laboratorio. Otros tipos de 
sinzimas son los abzimas y los pepzimas. Los abzimas son anticuerpos con actividad cata
lítica fabricados en el laboratorio. Los lugares de unión de los anticuerpos catalíticos son 
diseñados in vivo mediante el uso de un hapteno, mientras que los grupos catalíticos se 
acoplan in vitro por modificación química específica de una o más cadenas laterales de 
aminoácidos. Los pepzimas se sintetizan en el laboratorio para imitar la secuencia y la 
configuración estereoquímica del centro activo de un enzima. Los enzimas se pueden 
también modificar químicamente por cambios deliberados o accidentales (la reacción de 
Maillard, por ejemplo) de una, o varias, cadenas laterales de un aminoácido específico. 
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Esto puede dar lugar a múltiples formas del enzima cualitativamente diferentes o a la 
pérdida total de actividad. 

7.1.2 Catálisis 

Los enzimas son catalizadores positivos; esto es, incrementan la velocidad de las reac
ciones por un factor de entre 103 y 1011 respecto a las reacciones no catalizadas enzimáti
camente (Tabla 2). Tiene que ocurrir un mínimo de dos sucesos para que se detecte activi
dad enzimática. Primero, el enzima tiene que unir estereoespecíficamente un compuesto 
en el centro activo (no covalentemente). Segundo, tiene que producirse la conversión quí
mica del compuesto inicial en un nuevo compuesto. Esto se muestra en la Ecuación 2, 
donde E es el enzima libre, S es el sustrato libre E, ES es el complejo no covalente de 
enzima y sustrato y P es el nuevo compuesto (producto) formado. 

k 
E+S~E·S 

k_¡ 

k 2 >E+P (2) 

El enzima es regenerado y participa repetidamente en la reacción. Algunos compues
tos se unen solamente al centro activo; no son convertidos en nuevos productos. Se les 
conoce como inhibidores (1) competitivos, no produciéndose ningún cambio químico en l. 

k 
E+I~E·I 

k_¡ 

7.1.3 Regulación de las reacciones enzimáticas 

(3) 

La actividad enzimática puede ser controlada de distintas maneras que son muy impor
tantes para el científico de los alimentos. La velocidad de una reacción catalizada enzimáti
camente es por lo general directamente proporcional a la concentración de enzima activo y 
dependiente (de una manera compleja) de las concentraciones de sustrato, inhibidor y cofactor, 
y de la temperatura y el pH [ 111]. Por ejemplo, es bien conocido que las reacciones catalizadas 
enzimáticamente ocurren más despacio cuando un alimento es colocado en el refrigerador 
(- 4°C). Pero las reacciones no se detienen a 4°C (o a 0°C). La mayoría de las reacciones 
enzimáticas disminuyen 1,4-2 veces por cada 10°C de descenso de la temperatura. Por lo 
tanto, a 5°C las velocidades serían de 0,5 a 0,25 veces la velocidad a 25°C. 

Alejar el pH del sistema del pH óptimo para la actividad entre 1 y 2 unidades puede 
disminuir la velocidad enzimática a 0,5 y 0,1 veces, respectivamente, de la velocidad al 
pH óptimo. Disminuir (por calentamiento, selección o ingeniería genética) la concentra
ción de enzima a 0,1 veces de la presente normalmente, disminuiría la actividad enzimática 
a O, 1 veces de la originalmente presente. 

7.1.4 Aspectos históricos 

Los enzimas son esenciales para todos los organismos vivos; por lo tanto, han existi
do desde el comienzo de la vida. Son importantes para la maduración de las frutas, para 
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la fermentación de los zumos de frutas, para el agriado de la leche, para el ablandamien
to de la carne etc., y el hombre es muy consciente de estos cambios desde tiempos muy 
tempranos. 

7. 1.4. 1 Naturaleza de los enzimas 

Durante el período de 1870 a 1890 se produjo un gran debate entre Pasteur [85], que 
pensaba que los enzimas funcionaban sólo cuando estaban asociados a organismos vivos, 
y Liebig [72], que pensaba que los enzimas podían funcionar en ausencia de células. Esta 
controversia fue zanjada en 1897 cuando Büchner [19] separó enzimas, incluyendo la 
invertasa, de células de levaduras y mostró que todavía eran activos. El debate entre Pasteur 
y Liebig dio lugar a los términos fermento organizado y fermento no organizado para 
diferenciar los enzimas en las levaduras y en el estómago. En 1878 Kühne propuso el uso 
de en zyme (del griego «en levadura») para describir los dos tipos de enzimas [68]. 

7. 1.4.2 Especificidad enzimática 

Durante el período de 1890 a 1940 se trabajó mucho sobre la especificidad de los 
enzimas. Emil Fischer y sus estudiantes, Bergman, Fruton y otros, sintetizaron muchos 
carbohidratos, péptidos y otros compuestos de estructura conocida y determinaron si eran 
hidrolizados, y a qué velocidad, por carbohidrasas y proteasas. Ellos encontraron que 
pequeños cambios, tales como la eliminación o el cambio de configuración de un solo 
grupo, podían tener efectos acusados sobre las velocidades de hidrólisis. Esto llevó a Fischer 
en 1894 [38] a la hipótesis de la analogía llave-cerradura para la interacción entre enzima 
y sustrato, en la cual se consideraba que el centro activo del enzima era rígido. Este con
cepto permaneció prácticamente inalterado hasta 1959, cuando Koshland [65] sugirió que 
la hipótesis del ajuste inducido estaba más respaldada por los datos experimentales obte
nidos hasta esa fecha, dado que parecía haber cierta flexibilidad en el acoplamiento entre 
enzima y sustrato cuando formaban un complejo. La hipótesis de ajuste inducido mante
nía el concepto de formación de un complejo estereoespecífico entre enzima y sustrato, 
pero rechazaba la idea de que el lugar de unión del centro activo fuera una estructura 
rígida que retuviera exactamente la misma forma aun en ausencia del sustrato. Muchos 
datos experimentales probaron posteriormente que el concepto de ajuste inducido es más 
apropiado que el de cerradura y llave [78]. 

7. 1.4.3 Cinética enzimática 

El estudio de la actividad enzimática exige un enfoque cinético y no un estudio en el 
equilibrio. Por lo tanto, el desarrollo de la cinética para estudiar estas reacciones fue muy 
importante. En 1902 Henri [46;46a] y Brown [18] sugirieron independientemente que la 
relación hiperbólica entre velocidad (-dS/dt o dP/dt) y concentración de sustrato (Fig. 1) 
se debía a la existencia obligatoria de un complejo enzima-sustrato intermediario previo a 
la conversión del sustrato en producto (Ec. 2). Cuando todo el enzima está saturado con 
sustrato, el enzima está funcionando a su capacidad máxima y cualquier incremento en la 
concentración de sustrato no supone ningún aumento de la velocidad (Fig.1). En 1913, 
Michaelis y Menten [79] mostraron que la relación hiperbólica entre velocidad y concen
tración de sustrato (Fig. 1) puede ser expresada por: 
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(4) 

donde v es la velocidad medida experimentalmente, V máx es la velocidad máxima cuando 
el enzima está saturado con sustrato, Km[= (k_1 + k2)/k1en la Ec. 2] es la concentración de 
sustrato cuando v = 0,5 Vmáx y [S]1 es la concentración de sustrato en cualquier momento t 
de la reacción. Por razones que se detallarán más tarde, se usa la velocidad inicial, v0, 

determinada al principio de la reacción (cuando menos del5% del sustrato ha sido conver
tido en producto), de tal manera que [S]1 = [S]0, la concentración de sustrato inicial. 

(Aol/Km 
4 8 12 16 20 24 

Vmax ------------------------------------

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

0
0Km 

· Concentración de sustrato 

X 

·} 
0.5 ~ ::;; 

o 

FIGURA 1 Variación de la velocidad observada con la concentración de sustrato [A0] para una reacción 
catalizada enzimáticamente que obedece a la cinética de Michaelis-Menten. (De la Ref. 111, p. 168). 

Lineweaver y Burk [76] desarrollaron en 1934la transformación recíproca (1/v versus 
1/[S]) de la Ecuación 4 que da lugar a una relación lineal en vez de hiperbólica, lo que 
facilita la determinación de Km y V máx· Al comienzo de 1958, se establecieron las ecuaciones 
cinéticas que describen reacciones enzimáticas de múltiples sustratos y productos, más 
complicadas que 'la Ecuación 2 [22,27, 115]. Sin embargo, la Ecuación 4 todavía se ajusta 
a todas las reacciones de tipo Michaelis-Menten, donde los conceptos del estado estacio
nario son válidos. Las definiciones numéricas de Km y V máx cambian a medida que la com
plejidad de las reacciones cambia. En 1965, Monod et al. [80] y Koshland et al. [66] 
desarrollaron las ecuaciones para describir el comportamiento alostérico de algunos enzi
mas. Otros investigadores [44] desarrollaron ecuaciones para el estudio del estadio previo 
al estacionario de las reacciones enzimáticas. 
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7. 1.4.4 Purificación de enzimas 

La purificación de enzimas comenzó sólo después de 1920. Antes de 1920 se pensaba 
que los enzimas eran proteínas. Sin embargo, durante el período de 1922 a 1928, Willstatter 
y sus colegas purificaron peroxidasa de rábano picante hasta un punto en el que era posi
ble detectar una actividad apreciable pese a no poder detectar proteína por las técnicas 
disponibles en aquel momento. Por lo tanto concluyeron, erróneamente, que los enzimas 
no podían ser proteínas. En 1926, Sumner [98] en ia Cornell University, cristalizó ureasa 
de habas (Canavalia ensiformis) y demostró que era una proteína. Esto condujo a un gran 
debate entre Sumner y Willstatter, un célebre químico alemán, de cuyo lado se pusieron 
muchos bioquímicos europeos. Sumner obtuvo más tarde el Premio Nobel por la crist.ali
zación del primer enzima y por mostrar que los enzimas son proteínas. Desde los años 30, 
y hasta el presente, se ha dedicado mucho trabajo a la purificación de enzimas usando 
técnicas tales como la cromatografía (intercambio iónico, filtración en gel, cromatoenfoque, 
afinidad, hidrofobicidad), diversos tipos de electroforesis [electroforesis en geles de 
poliacrilamida (PAGE), SDS-PAGE, enfoque isoeléctrico] y técnicas basadas en diferen
cias de solubilidad y estabilidad. Hasta ahora se han purificado cerca de 3.000 enzimas. 
Todas son proteínas. 

7. 1.4.5 Estructura de los enzimas 

La primera secuencia de la estructura primaria de una proteína, la insulina (de 6.000 
D), fue determinada por Sanger y colaboradores en 1955 [90] después de estar 10 años 
desarrollando y aplicando nuevos métodos. En 1960 [49,95] se determinó la primera se
cuencia de un enzima, la ribonucleasa (13.683 D). Actualmente se conocen muchas se
cuencias primarias de enzimas, muchas de ellas obtenidas por secuenciación genética. Las 
estructuras secundaria y terciaria de la ribonucleasa fueron determinadas en 1967 [58]. 
Ahora se conocen varios cientos de estructuras secundarias y terciarias de enzimas, inclui
das las estructuras en disolución, por resonancia magnética nuclear (NMR). En 1969, la 
ribonucleasa fue el primer enzima sintetizado químicamente en él laboratorio a partir de 
aminoácidos por dos grupos de investigadores. Actualmente, se pueden sintetizar enzimas 
de tipo salvaje y mutantes casi en una noche mediante PCR (reacción en cadena de la 
polimerasa), una vez que el gen que los codifica ha sido aislado. Aquellos de nosotros que 
hemos observado el avance de la química de enzimas y proteínas desde los años 40, esta
mos asombrados y sorprendidos por la extraordinaria facilidad con la que ahora se pueden 
determinar secuencias y estructuras enzimáticas. 

7.1.5 Literatura sobre enzimología 

Quizá no haya otro tema que haya recibido más atención de los investigadores que los 
enzimas. Se pueden encontrar artículos sobre enzimas en casi cualquier revista de cien
cias físicas, químicas o biológicas, porque los enzimas son muy importantes para quími
cos, físicos, matemáticos, ingenieros químicos y biólogos, incluyendo a científicos de los 
alimentos y dietistas. La bibliografía al final de este capítulo incluye una selección de 
revistas, libros y monografías sobre enzimas. Obviamente, ningún científico puede estar 
completamente al tanto de este campo. Los científicos de los alimentos deberían, de cual-
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quier manera, familiarizarse con el avance del conocimiento en aspectos fundamentales 
de los enzimas, así como en sus aplicaciones. 

7.2 NOMENCLATURA DE LOS ENZIMAS 

El primer enzima al que se le puso nombre fue la catalasa, que convierte el peróxido de 
hidrógeno en oxígeno y agua (Ec. 5). Su nombre procede del uso de la raíz de catalizador 
y del sufijo asa. Este tipo de nombre genérico es desafortunado si se considera que desde 
entonces se han descubierto muchos enzimas. 

(5) 

El nombre del segundo enzima, la diastasa, deriva de la palabra griega diastasis, que 
significa separar. El nombre del tercer enzima, la peroxidasa, se basa en que uno de los 
sustratos es un peróxido. La polifenoloxidasa debe su nombre a que oxida numerosos 
fenoles, mientras que la invertasa debe el suyo a que invierte la rotación óptica de una 
disolución de sacarosa ([a]= +66,5°) a [a]= -19,7° debido a la formación de concentra
ciones equimolares de glucosa ([a]= +52,7°) y fructosa ([a]= -92°). Nótese que se empe
zaron a usar dos principios para denominar algunos enzimas: -asa para designar que es un 
enzima y, en dos casos, la raíz derivaba del nombre de uno de los sustratos (polifenoloxidasa 
de fenol y peroxidasa de peróxido). En el caso de la polifenoloxidasa está claro que el 
enzima cataliza la oxidación de fenoles. 

7.2.1 La Comisión de Enzimas 

Conforme se iban descubriendo más enzimas la nomenclatura se iba convirtiendo en 
un problema. Por ello se creó una Comisión de Enzimas dentro de la Unión Internacional 
de Bioquímica cuya misión era «establecer la clasificación y la nomenclatura de los enzi
mas y los coenzimas, las unidades de actividad y métodos estándar de ensayo, así como 
los símbolos usados en la cinética enzimática». El Informe de la Comisión ( 1961) conte
nía 712 enzimas. Se han publicado revisiones posteriores, siendo la más reciente la No
menclatura Enzimática (1992), que contiene 3.196 enzimas [35]. 

7.2. 1. 1 Reglas de nomenclatura 

El criterio seguidp por la Comisión de Enzimas para la clasificación fue dividir a los 
enzimas en grupos de acuerdo con el tipo de reacción catalizada, y esto, junto con el(los) 
nombre(s) del(los) sustrato(s), constituye la base para denominar enzimas individuales. 

Hay seis tipos de reacciones catalizadas por enzimas: (a) óxido-reducción, (b) transfe
rencia, (e) hidrólisis, (d) formación de dobles enlaces sin hidrólisis, (e) isomerización y (f) 
ligación. El nombre de cada tipo de enzimas se forma añadiendo el sufijo -asa a la raíz de 
cada tipo de reacción catalizada. Por lo tanto, los seis grupos de enzimas son (a) óxido
reductasas, (b) transferasas, (e) hidrolasas, (d) liasas, (e) isomerasas y (f) ligasas. 
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7.2. 1.2 La reacción global como fundamento de la nomenclatura 

La reacción global, expresada mediante la ecuación química formal (Ec. 6), es la base 
de la nomenclatura. Los pasos intermedios de la reacción, que reflejar el mecanismo, no 
se toman en consideración. Por lo t<IDto, un enzima no puede ser denominado adecuada
mente por este sistema hasta que son conocidos el(los) sustrato(s) y la naturaleza química 
de la reacción. 

(6) 

Etanol Acetaldehído 

7.2. 1.3 La clasificación triple 

La Comisión de Enzimas asignó a cada enzima tres denominaciones: un nombre siste
mático, uno trivial y un número de la Comisión de Enzimas (número EC). Generalmente 
el nombre sistemático está compuesto de dos partes principales. La primera consiste en 
el(los) nombre del( os) sustrato(s); en el caso de dos o más sustratos (o reactivos), el nom
bre de los sustratos está separado por dos puntos. La segunda parte del nombre sistemáti
co, terminado en -asa, se basa en el nombre de uno de los seis tipos de reacciones químicas 
catalizadas (véase Sección 7.2.1.1). Cuando la reacción global implica dos reacciones 
químicas diferentes, tal como la desmetilación oxidativa, el segundo tipo de reacción se 
escribe entre paréntesis siguiendo a la primera reacción química. Por ejemplo, 
«sarcosina:oxígeno óxido-reductasa ( desmetilante )». 

El nombre trivial es uno de uso común tal como a-amilasa, celulasa, tripsina, 
quimotripsina, peroxidasa o catalasa. Es un nombre a menudo más corto que el nombre 
sistemático. 

El sistema numérico deriva directamente de la clasificación. Cada número contiene 
cuatro dígitos, separados por puntos y precedidos por EC. Los números son permanentes. 
Conforme van descubriéndose nuevos enzimas, éstos son situados al final de la lista bajo 
el encabezamiento apropiado. Si la clasificación de un enzima cambia, el número perma
nece en el listado, pero en ese lugar se hace una referencia al nuevo listado, incluyendo el 
nuevo número del enzima. 

7.2. 1.4 Los seis tipos principales de enzimas 

En esta sección se explican los seis tipos principales de enzimas, basados en el tipo de 
reacción química catalizada. 

ÓXIDO•REDUCTASAS 

Las óxido-reductasas son enzimas que oxidan o reducen sustratos por transferencia de 
hidrógeno o electrones o mediante oxígeno. El nombre sistemático se forma como 
«donante:aceptor óxido-reductasa». Un ejemplo, incluyendo el nombre sistemático segui
do del trivial y del número EC entre paréntesis es [35], 
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que da lugar a peróxido de hidrógeno:peróxido de hidrógeno óxido-reductasa (catalasa, 
EC 1.11.1.6). 

TRANSFERASAS 

Las transferasas son enzimas que eliminan grupos (sin incluir el H) de los sustratos y 
los transfieren a moléculas aceptoras (sin incluir el agua). El nombre sistemático se forma 
como «donante:aceptor-grupo transferido-transferasa». Un ejemplo es: 

ATP + D-glucosa = ADP + D-glucosa-6-fosfato 

que da lugar a ATP:D-glucosa 6-fosfotransferasa (glucoquinasa, EC 2.7.1.2). Nótese que 
en el nombre sistemático se da la posición a la que es transferido el grupo cuando hay más 
de una posibilidad. 

HIDRO LASAS 

Las hidrolasas son enzimas que catalizan reacciones en las que el agua participa en la 
ruptura de enlaces covalentes de un sustrato con la adición concomitante de elementos del 
agua a los elementos de ese enlace. El nombre sistemático se forma como «sustrato 
hidrolasa». El agua no se escribe como sustrato aunque lo sea, debido a que se encuentra a 
una concentración de 55,6 M y su concentración no cambia significantemente durante la 
reacción. Cuando la especificidad del enzima se limita a la eliminación de un solo grupo, 
el grupo en cuestión se escribe como prefijo. Por ejemplo, «adenosina aminohidrolasa». 
Otro ejemplo es: 

Triacilglicerol + H20 = diacilglicerol + anión de un ácido graso 

catalizada por triacilglicerol acilhidrolasa (triacilglicerollipasa, EC 3.1.1.3). 

LIASAS 

Las liasas son enzimas que eliminan grupos de sus sustratos (no por hidrólisis) dejando 
un doble enlace, o que por el contrario adicionan grupos a dobles enlaces. El nombre 
sistemático se forma como «sustrato prefijo-liasa». Prefijos tales como «hidro» o «amonio» 
son usados para indicar el tipo de reacción. Por ejemplo, «L-malato hidro-liasa» (EC 4.2.1.2). 
Las descarboxilasas se denominan carboxi-liasas. Se escribe siempre un guión antes de 
«liasa» para evitar la confusión con hidrolasas o carboxilasas, etc. Un ejemplo es: 

(S)-~alato = fumarato + H20 

usando el enzima (S)-malato hidro-liasa (fumarato hidratasa, EC 4.2.1.2; conocida antes 
como fumaras a). 

ISOMERASAS 

Las isomerasas son enzimas que llevan a cabo la isomerización de un sustrato. El nombre 
sistemático se forma como «sustrato prefijo-isomerasas». El prefijo indica el tipo de 
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isomerización. Por ejemplo, «maleato cis-trans-isomerasa» (EC 5.2.1.1) o «fenilpiruvato ceto
enol-isomerasa» (EC 5.3.2.1). Los enzimas que catalizan una interconversión aldosa-cetosa se 
conocen como «cetol-isomerasas». Por ejemplo, «L-arabinosa cetol-isomerasa» (EC 5.3.1.4). 
Cuando la isomerización consiste en una transferencia intramolecular de, un grupo, tal como 
2-fosfo-D-glicerato = 3-fosfo-D-glicerato, el enzima se denomina mutasa; por ejemplo, 
«D-fosfoglicerato 2,3-fosfomutasa» (EC 5.4.2.1). Las isomerasas que catalizan la inversión de 
grupos asimétricos se denominan «racemasas» o «epimerasas>>, dependiendo de si el sustrato 
contiene un centro de asimetría o más, respectivamente. Se añade un prefijo numérico a la 
palabra «epimerasas» para mostrar la posición de la inversión. Un ejemplo es: 

L-Alanina = D-alanina 

que se denomina alanina racemasa, (EC 5.1.1.1). 

LIGASAS 

Las ligasas son enzimas que catalizan la unión de dos moléculas acoplada a la ruptura 
de un enlace pirofosfato como el del ATP. Este grupo de enzimas se denominó «sintetasas» 
anteriormente. El nombre sistemático se forma como «X: Y ligasa (Z)», donde X e Y son 
las moléculas que se unen. El compuesto Z es el producto formado a partir del ATP duran
te la reacción. Un ejemplo es: 

ATP + L-aspartato + NH3 = AMP + pirofosfato + L-asparagina 

que se denomina L-aspartato:amonio ligasa (formador de AMP) (aspartato-amonio ligasa, 
EC 6.3.1.1). 

7.2.2 Numeración y clasificación de los enzimas 

Una clave de la numeración y clasificación de los enzimas, en la extensa lista de la 
Nomenclatura Enzimática (1992) [35], se da en la Tabla 3. La subclasificación de los 
enzimas se hace mejor a partir de esta clave. Por ejemplo, es fácil ver cómo se deriva el 
número sistemático. Como se ha señalado previamente, el primer número EC indica cuál 
de los seis tipos de reacciones catalizadas lo es por ese grupo de enzimas. Usando la 
categoría EC 1., el segundo número indica la naturaleza del sustrato donante, el tercer 
número la naturaleza de la molécula aceptora (no mostrada en la Tabla 3) y el cuarto 
número (no mostrado en la Tabla 3) es el número específico de cada enzima. Por ejemplo, 
EC 1.1.1.1 es la alcohol deshidrogenasa (alcohol:NAD+ óxido-reductasa), donde el se
gundo número indica que el sustrato donante es un alcohol primario, el tercer número que 
la molécula aceptora es NAD+ o NADP+ y el cuarto número es el específico de la alcohol 
deshidrogenasa. El EC 1.6.2.x sería NADH (o NADPH):citocromo óxido-reductasa. 

7.3 ENZIMAS EN LOS ORGANISMOS VIVOS 

Todos los organismos vivos contienen muchos enzimas. Las materias primas que son 
convertidas en alimentos contienen centenares de enzimas diferentes. Estos enzimas son 



TABLA 3 Clave para la numeración y clasificación de los enzimas". 

l. Óxido-reductasas 
1.1 Actúan sobre el grupo CH-OH de los donantes 
1.2 Actúan sobre el grupo aldehído u oxo de los donantes 
1.3 Actúan sobre el grupo CH-CH del donante 
1.4 Actúan sobre el grupo CH-NH2 de los donantes 
1.5 Actúan sobre el grupo CH-NH de los donantes 
1.6 Actúan sobre el NADH o sobre el NADPH 
l. 7 Actúan sobre otros compuestos nitrogenados como donantes 
1.8 Actúan sobre grupos azufrados de los donantes 
1.9 Actúan sobre grupos hemo 
1.10 Actúan sobre difenoles y sustancias relacionadas como donantes 
1.11 Actúan sobre peróxido de hidrógeno como aceptor 
1.12 Actúan sobre hidrógeno como donante 
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1.13 Actúan sobre donantes simples con incorporación de oxígeno molecular (oxigenasas) 
1.14 Actúan sobre parejas de donantes con incorporación de oxígeno molecular 
1.15 Actúan sobre radicales superóxido como aceptares 
1.16 Oxidan iones metálicos 
1.17 Actúan sobre grupos CH2 

1.18 Actúan sobre ferredoxina reducida como donante 
1.19 Actúan sobre flavodoxina reducida como donante 
1.97 Otras óxido-reductasas 

2. Transferasas 
2.1 Transfieren grupos con un solo carbono 
2.2 Transfieren restos aldehído o cetona 
2.3 .Aciltransferasas 
2.4 Glicosiltransferasas 
2.5 Transfieren grupos alquilo o ariJo distintos a los metilo 
2.6 Transfieren grupos nitrogenados 
2. 7 Transfieren grupos que contienen fósforo 
2.8 Transfieren grupos que contienen azufre 

3. Hidrolasas 
3.1 Actúan sobre enlaces éster 
3.2 Glicosidasas 
3.3 Actúan sobre enlaces éter 
3.4 Actúan sobre enlaces peptídicos (peptidasas) 
3.5 Actúan sobre enlaces carbono-nitrógeno distintos de los enlaces peptídicos 
3.6 Actúan sobre anhídridos ácidos 
3.7 Actúan sobre enlaces carbono-carbono 
3.8 Actúan sobre enlaces haluro 
3.9 Actúan sobre enlaces fósforo-nitrógeno 
3.10 Actúan sobre enlaces azufre-nitrógeno 
3.11 Actúan sobre enlaces carbono-fósforo 

4. Liasas 
4.1 Carbono-carbono liasas 
4.2 Carbono-oxígeno liasas 
4.3 Carbono-nitrógeno liasas 
4.4 Carbono-azufre liasas 
4.5 Carbono-haluro liasas 
4.6 Fósforo-oxígeno liasas 
4.99 Otras liasas (continúa) 
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TABLA 3 (Continuación). 

5. Isornerasas 
5 .1 Racernasas y epirnerasas 
5.2 Isornerasas cis-trans 
5.3 Óxido-reductasas intrarnoleculares 
5.4 Transferasas intrarnoleculares (rnutasas) 
5.5 Liasas intrarnoleculares 
5.99 Otras isornerasas 

6. Ligasas 
6.1 Forman enlaces carbono-oxígeno 
6.2 Forman enlaces carbono-azufre 
6.3 Forman enlaces carbono-nitrógeno 
6.4 Forman enlaces carbono-carbono 
6.5 Forman ésteres fosfóricos 

a Los niveles tercero y cuarto de la clasificación se encuentran en la Ref. 35. 
Fuente: De la Ref. 35, pp. v-xi, por cortesía de Academic Press. 

importantes en el crecimiento y la maduración de las materias primas, y los enzimas conti
núan siendo activos después de la cosecha hasta que se ha consumido todo el sustrato o 
hasta que el pH cambia hasta un valor al que el enzima ya no es activo o hasta que el enzima 
es desnaturalizado por un tratamiento aplicado al alimento (pH, calentamiento, adición de 
compuestos químicos, etc.). A menudo, la actividad enzimática aumenta durante el almace
namiento debido a la desintegración de estructuras celulares que separan a los enzimas de 
sus sustratos. Como ejemplo, el ablandamiento de los tomates se acelera tras una madura
ción óptima debido al aumento de la actividad enzimática. Los tejidos vegetales contamina
dos con microorganismos, tal como el brown rot fungi que contiene polifenoloxidasa, pue
den, literalmente, perderse en una noche debido a la rápida multiplicación de microorganismos 
que contienen enzimas. La magulladura de una fruta (por ej., manzana) u hortaliza (por ej., 
patata) conduce a un pardeamiento rápido debido a la polifenoloxidasa. Esto sucede porque 
el 0 2 atmosférico, uno de los sustratos requeridos, puede penetrar más fácilmente en la piel 
dañada de la fruta o del vegetal. Una piel intacta es una de las mejores protecciones contra el 
pardeamiento. Desgraciadamente, hasta un 50% de las frutas tropicales se pierden por un 
manejo, transporte o almacenamiento inadecuados, y esto está causado por la actividad de 
enzimas endógenos o exógenos, procedentes de los microorganismos adheridos. 

7.3.1 Localización de los enzimas 

Los enzimas no están distribuidos uniformemente en los organismos vivos. Un enzima 
particular se encuentra a veces solamente en un tipo de orgánulo dentro de una célula, 
como se muestra en la Tabla 4. El núcleo (Fig. 2 y Tabla 4) contiene fundamentalmente 
enzimas implicados en la biosíntesis y degradación hidrolítica de ácidos nucleicos. La 
mitocondria (Fig. 2) contiene óxido-reductasas asociadas a la fosforilación oxidativa y a 
la formación de ATP y los lisosomas y los gránulos de zimógenos del páncreas contienen 
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TABLA 4 Localizaciones subcelulares de varios enzimas en células animales. 

Localización 

Núcleo 
Mitocondria 

Liso somas 

Peroxisomas 
(microcuerpos) 

Retículo, Golgi, etc. 

Solubles 

Gránulos de zimógenos 
pancreáticos: 

Enzimas 

RNA -polimerasa DNA -dependiente•, poliadenilato sin te tasa 
Succinato-fleshidrogenasa, citocromo oxidasa, glutamato deshidrogenasa, 

malato deshidrogenasa, a-cetoglutarato deshidrogenasa, 
a-glicerolfosfato deshidrogenasa, piruvato descarboxilasa 

Catepsinas A, B, C, D y E, colagenasa, ribonucleasa ácida,fosfatasa ácida, 
~-galactosidasa, sialidasa, lisozima, lipasa de triglicéridos 

Catalasa, urato oxidasa, O-aminoácido oxidasa 

Glucosa-6-fosfatasa, nucleósido difosfatasa, peroxidasa dependiente de TPNH 
de lípidos, nucleósido fosfatasas 

Lactato deshidrogenasa,fosfofructoquinasa, glucosa-6-fosfato deshidrogenasa, 
transcetolasa, transaldolasa 

Tripsinógenob, quimotripsinógenob, lipasa, amilasa, ribonucleasa 

• Los enzimas en cursiva se usan muy frecuentemente como indicadores de algunos tipos de orgánulos celulares 
presentes en homogenados. 

b Zimógenos activados para dar lugar a tripsina y quimotripsina, respectivamente. 
Fuente: De la Ref. 111, p. 68. 

primariamente hidrolasas (Tabla 4). Cada tipo de orgánulo de la célula está especializado 
en realizar tipos limitados de reacciones enzimáticas. 

Los órganos pueden contener también grupos específicos de enzimas. En los animales, 
el tracto gastrointestinal contiene sobre todo hidrolasas diseñadas para hidrolizar 
carbohidratos complejos del tipo a-1 ,4-glucosa, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos has
ta glucosa, glicerol y ácidos grasos, aminoácidos, y purinas y pirimidinas, respectivamen
te. La hidrólisis (digestión) del almidón y del glucógeno por la a-amilasa comienza en la 
boca y se completa en el intestino delgado. La hidrólisis de proteínas comienza en el 
estómago (con la pepsina) y es completada en el intestino delgado (por la tripsina, 
quimotripsina, carboxipeptidasas A y B, aminopeptidasas y di y tripeptidasas). Los prime
ros cuatro enzimas proteolíticos son sintetizados y segregados por el páncreas al intestino 
delgado. Los lípidos son hidrolizados por lipasas gástricas (del estómago) y por lipasas 
del intestino delgado. Los ácidos nucleicos son hidrolizados por nucleasas en el intestino 
delgado. Los órganos de las plantas contienen también enzimas especializados. Por ejem
plo, las semillas contienen cantidades importantes de enzimas hidrolíticos para hidrolizar 
almidón y proteínas, especialmente para alimentar a la nueva planta después de la 
germinación de la semilla. 

Si queremos encontrar un enzima concreto en plantas, animales y microorganismos es 
importante conocer en qué orgánulos o en qué órgano está localizado. Hay dos técnicas 
importantes para esto. Se puede determinar qué órganos contienen un enzima particular 
por técnicas histoquímicas (Fig. 3). Como se muestra en la Figura 3, la fosfatasa alcalina 
y la polifenoloxidasa no están distribuidas uniformemente en las células del músculo 
longissimus porcino ni en la remolacha. Estas técnicas histoenzimáticas tan sensibles son 
usadas rutinariamente por histólogos, patólogos, médicos y veterinarios [100]. Desgracia
damente, es raro que sean usadas por los científicos de los alimentos. 
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.Plasma O: . . . . . 

FIGURA 2 Célula «típica». Diagrama de una célula típica basado en datos de micrografías electrónicas. 
(De la Ref. 14, p. 55, por cortesía de Scientific American, Inc.). 

El segundo método para determinar qué orgánulo contiene un enzima concreto es usar 
la centrifugación diferencial tras una cuidadosa desintegración del tejido en un tampón, 
para controlar el pH y la presión osmótica y que los orgánulos permanezcan intactos. Los 
orgánulos separados son desintegrados entonces y los enzimas que contienen se determi
nan por medio del uso de sustratos específicos para detectar su presencia y su concentra
ción. Los resultados de un estudio de este tipo se muestran en la Tabla 4. 
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FIGURA 3 Localización histoquímica de actividad enzimática. (a) Actividad fosfatasa alcalina en seccio
nes congeladas de músculo longissimus de cerdo detectada con a-naftil fosfato y 4'-amino-2',5'
dietoxibenzanilida diazotada. (De la Ref. 24, p. 300, por cortesía del Institute ofFood Technologists). (b) 
Sección transversal de músculo fresco de vaca después del tratamiento con dihidroxifenilalanina para la 
detección de polifenoloxidasa. (De la Ref. 13, p. 579, por cortesía del Institute of Food Technologists). 

7.3.2 Compartimentalización y acceso al sustrato 

Las actividades enzimáticas en las células intactas están controladas por compartimen
talización en membranas subcelulares, en orgánulos, por unión de enzimas y/o sustratos a 
membranas o a paredes celulares y por separación del sustrato del enzima, incluyendo la 
exclusión del 0 2 libre de los tejidos. Otros controles de la actividad incluyen la síntesis de 
proenzimas (inactivos hasta que son activados), biosíntesis (como la encontrada en la san
gre y el páncreas animal) y la inhibición por inhibidores endógenos fisiológicamente im
portantes. La desintegración parcial del tejido, por envejecimiento o magulladura, por 
insectos o microorganismos, por pelado intencionado, por cortado, fileteado, mezclado, o 
por congelación y descongelación, pone al enzima en contacto con el sustrato, permitien
do a los enzimas actuar muy rápidamente sobre sus sustratos. Esto puede ocasionar cam
bios rápidos en el color, la textura, el aroma y en las características nutricionales del 
alimento. El tratamiento térmico, el almacenamiento a baja temperatura y/o el uso de 
inhibidores enzimáticos son necesarios para estabilizar el alimento. 

7.3.3 Concentraciones típicas de enzimas en algunos alimentos 

La Tabla 5 muestra las cantidades relativas de tres enzimas, poligalacturonasa, lipooxi
genasa y peroxidasa, en plantas. La concentración de poligalacturonasa, responsable del 
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TABLA S Cantidades relativas de algunos enzimas en distintas fuentes. 

Enzima 

Poligalacturonasa• 

Lipooxigenasa b 

Peroxidasa< 

a De la Ref. 51. 
b De la Ref. 93. 
e De la Ref. 54. 

Fuente 

Tomate 
Aguacate 
Níspero 
Pera 
Piña 
Arándano 
Zanahoria 
Uva 

Semilla de soja 
Habas 
Judía de mungo 
Guisantes 
Trigo 
Cacahuetes 

Guisantes verdes 
Vainas de guisantes 
Habichuelas 
Espinaca 
Judía de Lima 

Cantidad relativa 

1,00 
0,065 
0,027 ( 

0,016 
0,024 
o 
o 
o 
1,00 
0,60 
0,47 
0,35 
0,02 
0,01 

1,00 
0,72 
0,62 
0,32 
0,15 

ablandamiento, varía ampliamente en los productos vegetales mostrados en la Tabla 5, 
siendo muy alta en el tomate y cero en los arándanos, en la zanahoria y en las uvas. La 
lipooxigenasa se encuentra en una concentración muy alta en la semilla de soja, siendo 
responsable del sabor a judía de las semillas de soja cocidas, pero se encuentra a concen
traciones apenas detectables en el trigo y en los cacahuetes. La peroxidasa se encuentra 
prácticamente en todas las frutas, pero su concentración varía por un factor de siete entre 
los guisantes verdes ingleses y las judías de Lima. 

La polifenoloxidasa es uno de los enzimas más manifiestos. Está presente en altas con
centraciones en algunas uvas (pasas), ciruelas, higos (Black Mission), dátiles, hojas de té y 
de los granos del café, donde su acción es deseable. Se encuentra en concentraciones mo
deradas en melocotones, manzanas, plátanos, patatas y lechugas, donde su acción es inde
seable. No se encuentra en los pimientos. 

Los niveles de un enzima concreto pueden ser altamente variables en las materias pri
mas, dado que una variedad de una misma fruta puede ser seleccionada para contener más 
o menos enzima. La edad (grado de madurez) de un organismo (Fig. 4) y las condiciones 
medioambientales durante el crecimiento, incluyendo la temperatura, el aporte de agua, el 
suelo y el abonado, pueden influir en el nivel de actividad enzimática. Esto hace muy 
difícil para el industrial el fabricar productos alimentarios de calidad uniforme. Afortuna
damente, la velocidad de desnaturalización de enzimas sigue una cinética de primer or
den; por lo tanto el tiempo requerido para inactivar un porcentaje fijo del enzima es inde-
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FIGURA 4 Cambios en la actividad de la ácido poligalacturónico liasa de Bacillus pumilis en función de 
la edad del cultivo: O, absorbancia de una dilución 1:20 a 600 nm como medidas de la población celular; 
e actividad enzimática (unidades/mi). (De la Ref. 28, p. 41 por cortesía de B. A. Dave). 

pendiente de su concentración. Sin embargo, si las concentraciones iniciales de enzima 
activo son diferentes, las concentraciones absolutas finales de enzima activo serán tam
bién diferentes. Por ejemplo, si se reduce cinco veces la actividad original a la mitad, 
quedará el3,13% de la actividad original, independientemente de la concentración inicial 
de enzima activo. Pero a concentraciones iniciales de enzima activo de 1 x 1 o-3 M y 
1 x w-s M, después de reducir cinco veces la actividad original a la mitad quedará 
3,13 X 10-s M y 3,13 X 10-7M, respectivamente. Es decir, tanto las concentraciones inicia
les como las finales difieren en un factor de 100. Cuesta más tiempo inactivar todo el 
enzima a la concentración inicial más alta. Las condiciones que se acaban de enumerar 
afectan también a los niveles de isoenzimas (por ej., de isoenzimas de peroxidasa o 
lipooxigenasa). Estos isoenzimas tienen a menudo diferente estabilidad térmica, como se 
muestra para los isoenzimas de peroxidasa y lipooxigenasa (Fig. 5). La presencia de dos o 
más isoenzimas se refleja en la incapacidad de inactivar cada enzima a 60°C; a 70°C, la 
lipooxigenasa está completamente inactivada pero la peroxidasa todavía retiene un 40% 
de su actividad. 

7.4 VELOCIDAD DE LAS REACCIONES CATALIZADAS POR ENZIMAS 

7.4.1 Determinación de la velocidad 

La característica que distingue a los enzimas de otras proteínas es que los enzimas unen 
sus sustratos estereoespecíficamente a su centro activo y los convierten en productos. Por lo 
tanto, la presencia de un enzima se determina viendo si el sustrato se transforma en producto 
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FIGURA S Velocidades de inactivación de peroxidasa y lipooxigenasa de homogenados de guisantes 
verdes ingleses a 60 y 70°C. (De la Ref. 114, p. 132, con permiso del Institute of Food Technologists). 

más deprisa de lo que ocurre en ausencia de enzima. Los ensayos de·activid~d enzimática se 
basan en la aparición de cambios físicos o químicos del( os) sustrato(s) y/o del( os) producto(s) 
en la mezcla de reacción. Los métodos continuos (cambios de la absorbancia, de la fluores
cencia o del pH) son preferibles a aquéllos en los que hay que tomar.alícuotas a diversos 
tiempos, parar la reacción inactivando el enzima y añadir uno o más reactivos para formar un 
derivado mensurable del sustrato o del producto (mejor de este último). 

Como un enzima es altamente específico para uno o pocos sustratos, se deduce que es 
relativamente fácil medir selectivamente ese enzima aun en presencia de centenares de 
enzimas con diferentes especificidades. La actividad enzimática puede ser usada no sólo 
para determinar la presencia de un enzima (cualitativamente) sino para determinar cuánto 
enzima hay presente, basándonos en la velocidad en unas condiciones controladas. 

Algunos sustratos y productos no difieren sustancialmente en sus propiedades físicas 
y/o químicas; por lo tanto es difícil determinar la constante de primer orde!l k 1 (Ec. 7). En 
estos casos, se puede considerar el uso de ensayos acoplados, donde el producto P 1 del 
primer enzima es el sustrato de un segundo enzima que hay que añadir al ensayo. El 
producto P2 del segundo enzima es el objeto de la medida (Ec. 7). Para medir k1 correcta
mente, se debe usar la relación k2[E2] = 100 k1[E1]. 

A (7) 

7.4.2 Velocidades en el estado estacionario 

La velocidad de una reacción enzimática típica se muestra en la Figura 6, donde se repre
senta la concentración de producto formado frente al tiempo. En los primeros milisegundos, 
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(mseg) (seg) 
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FIGURA 6 Típica reacción enzimática en la que se muestra el período previo al estado estacionario (rnseg), el 
tramo de velocidad constante y el tramo en el que disminuye la velocidad. (De la Ref. 111, p. 161). 

la velocidad de formación de producto (dP/dt) se acelera dependiendo de la rapidez con que 
se combinan enzima y sustrato para dar lugar al complejo enzima-sustrato (Ec. 2). Éste es el 
período previo al estado estacionario (0,1-2 mseg) y puede ser medido únicamente consiste
mas muy rápidos de mezclado y medida (por ej., espectrofotómetros de stoppedflow). Des
pués de -2 mseg, la concentración de complejo enzima-sustrato [E·S] alcanza el equilibrio, 
donde d[E·S]Idt = -d[E·S]Idt durante el tiempo requerido para medir un cambio de [P] o [S]. 
El concepto de~stado de equilibrio se aplica desde el final del estado previo al estado estacio
nario hasta el final de la conversión de todo el sustrato. La actividad enzimática se mide en la 
mayoría de los laboratorios en el estado de equilibrio (véase la discusión más tarde). ¿Por qué 
entonces la velocidad de la reacción se hace más lenta y se aproxima a cero como se muestra 
en la Figura 6? La disminución de la velocidad con el tiempo puede ser el resultado de: (a) la 
[S] se convierte en el factor limitante (por ej., [S]< 100 Km); (b) conforme aumenta [P], éste 
puede inhibir al enzima; (e) la reacción es reversible y la reacción inversa se hace más patente 
cuando aumenta [P]; y/o (d) el enzima es inestable. Estas posibilidades se pueden distinguir 
usando métodos adecuados [ 111]. 

Dado que la velocidad&~ las reacciones enzimáticas en el estado de equilibrio dismi
nuye con el tiempo, a menudo por razones complejas como se ha mencionado, los 
enzimólogos determinan generalmente la velocidad inicial, v0, de las reacciones enzimáticas. 
Esto se hace como muestra la Figura 7. Si se realizan los controles adecuados, todas las 
reacciones deberían comenzar a tiempo cero, cuando [P] es cero. La v0 se determina a 
partir de la tangente de la curva (línea intermitente) en la parte inicial de la reacción. Es 
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FIGURA 7 Método para determinar la velocidad inicial de las reacciones. Las líneas continuas representan 
a los datos experimentales y las líneas discontinuas se han trazado tangentes a la pendiente inicial de los 
datos experimentales. Nótese la marcada diferencia entre la concentración real de producto formado en las 
reacciones (A0)4 y (A0) 5 en un tiempo determinado, indicado en la figura por la línea discontinua vertical, y 
la concentración de producto que se predice a partir de las velocidades iniciales. (De la Ref. 111, p. 163). 

preciso que durante el tiempo que se considera para trazar la tangente no se haya consumi
do más del5% del sustrato. Nótese que es más fácil obtener tangentes cuando la velocidad 
es relativamente baja. Experimentalmente la velocidad puede ser controlada vigilando la 
concentración de enzima y esto se debe de hacer si se desea obtener datos precisos y 
reproducibles de v0• ¡Por favor, téngase en cuenta que la pendiente de un ensayo con sólo 
dos puntos (cero a tiempo cero y otro punto más tarde) no da valores preéisos de v0! 

7.4.2. 1 Cinética y orden de la reacción 

El orden de la reacción se determina a partir de la dependencia de la velocidad (dP/dt 
o -dS/dt) de la(s) concentración( es) del( os) reaccionante(s). Por lo tanto, comenzamos con 
una ecuación. La descripción cinética adecuada para un enzima se da en la Ecuación 8 (la 
misma que la Ec. 1), donde E es el enzima, S es el sustrato, E·S es el complejo enzima
sustrato y P es el producto. 

(8) 

La velocidad de formación de E·S (d[E·S]Idt) es k1[E][S], mientras que la velocidad"ae 
desaparición de E·S (-d[E-S]/dt) es k_1 (E·S) + k2 [E·S]. Las condiciones de estado estacio
nario existen siempre que d(E·S)Idt = -d(E-S)/dt durante -5 mseg. 
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La ecuación de Michaelis-Menten (Ec. 9), derivada de la Ecuación 8, se basa en 

(9) 

si se cumplen los siguientes supuestos [111]: 

1 Se emplea la velocidad inicial, v0, de tal manera que [S]0 ""' [S]. Como se ha discuti
do previamente, esto es la práctica habitual. 

2 [S]0 >> [E]0, por lo que apenas se produce un cambio en [S]0• En la práctica, este es 
el caso con la mayoría de los enzimas donde [S]0 es del orden de 1Q-4 a 10-2 M, 
porque Km está generalmente en este intervalo, y donde [E]0 es del orden de 10-8 a 
w-6 M. 

3 El paso determinado por k2 (Ec. 8) es irreversible en la realidad o porque se utiliza 
v0 ([P] es esencialmente cero). Por lo tanto, k_2 es -0. 

4 d(E·S)/dt = -d(E·S)Idt, así que imperan las condiciones del estado de equilibrio. 
5 k2 determina la velocidad de formación de producto (dP/dt). Si k2 > k1, entonces k1 

determina la velocidad de formación de producto. Nótese que Vmáx no es en reali
dad una constante en la Ecuación 9, porque es dependiente de [E]0 (Vmáx = k2 [E]0); 

k2 es una constante, pero V máx cambiará cuando se cambie [E]0• 

6 Si alguno de estos supuestos no fuera cierto, la ecuación de Michaelis-Menten sería 
más compleja, aunque una representación de v0 frente a [S]0 será hiperbólica (Fig. 1). 
Por ejemplo, si en la reacción hay un intermediario adicional, tal como un acilenzima 
(Ec. 10); [111], entonces se usa la Ecuación 10: 

(10) 

y la ecuación de Michaelis-Menten es 

(11) 

En las ecuaciones precedentes, [E]0 es la concentración total de enzima, [E] es la con
centración de enzima libre, [E·S] es la concentración de complejo enzima-sustrato, [S]0 es 
la concentración inicial de sustrato, [S] es la concentración de sustrato en cualquier mo
mento t y Km= (k2 + k_1)/k1 en la Ecuación 9 y (k_1 + k2)k/k1(k2 + k3) en la Ecuación 11. 

¿Qué es y cómo se determina el orden de una reacción enzimática? Dado que [E]0 es 
constante durante la reacción, asumiendo que es estable, el orden de una reacción enzimática 
viene determinado por la relación entre [S]0 y Km (siempre y cuando [S]0 >> [E]0; véase 
supuesto 2). Cuando [S]0 ::;; 0,01 Km, la reacción es de primer orden respecto a [S]0. Esto 
puede verse fácilmente en la Ecuación 9. Cuando [S]0 < 0,01 Km, [S]0 puede ser ignorado 
en el denominador y v0 = Vmáx [S]ofKm (v0 = k'[S]0), donde k'= VmáJKm, mostrando una 
dependencia directa de [S]0• Una representación de ln([S]of[S]) frente al tiempo da una 
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línea recta durante varias reducciones de la concentración de sustrato a la mitad, siendo la 
pendiente igual a VmáxiKm y la semivida independiente de [S]0• 

Cuando [S]0 ~ 100 Km, el orden de la reacción con respecto a [S]0 es cero. Esto puede 
verse también en la Ecuación 9. Cuando [S]0 >>Km, la Ecuación 9 se reduce a v0 = Vmáx• 

indicando que v0 es independiente de V máx y que todo el enzima está saturado con sustrato. 
Una representación de [P] frente al tiempo da una línea recta cuya pendiente es V máx 

(= kz[E]o). 
Cuando [S]0 > 0,01 Km pero< 100 Km, el orden de la reacción con respecto a [S]0 es 

intermedio entre uno y cero y la forma integrada de la ecuación de Michaelis-Menten es: 

kz[E]ot = Km ln([S]of[S]) + ([S]o - [S]) (12) 

Las contribuciones relativas de los términos ln([S]of[S]) y ([S]0 - [S]) dependerán de la 
relación entre [S]0 y Km. La Sección 7.5, que se ocupa de aquellos factores que influyen en 
las reacciones enzimáticas, proporcionará procedimientos experimentales para evaluar el 
efecto de [S]0 en v0. 

La Tabla 6 muestra algunas constantes de velocidad típicas de reacciones enzimáticas. 
El valor de k1, la constante de velocidad de la formación del complejo enzima-sustrato, 
varía entre 109 y 104 M-1 seg-1 (donde 109 es el valor límite de las reacciones controladas 
por difusión). El valor de k-1, la constante de velocidad de la disociación del complejo 
enzima-sustrato, varía entre 4,5 x 104 y 1,4 seg-1• El valor de k0, la constante de velocidad 
observada de la conversión del complejo enzima-sustrato en producto, varía entre 107 y 
101 seg-1• En las reacciones que siguen la Ecuación 8, k0 = k2, pero esto no es así en 
aquéllas que siguen la Ecuación 10. 

7 .4.3 Reacciones del estado previo al estado estacionario [17 ,44] 

Los experimentos de cinética del estado previo al estado estacionario rara vez se llevan 
a cabo en la Ciencia de los Alimentos, pero proporcionan detalles de pasos intermedios de 
reacciones enzimáticas que son difíciles de obtener por otros métodos. ¿Por qué no se 
usan entonces en la Ciencia de los Alimentos? Fundamentalmente porque se requiere una 
cantidad relativamente grande de enzima puro, instrumentación especializada y por la 
dificultad de interpretar los resultados de una manera sencilla. 

La instrumentación necesaria para seguir las reacciones del estado previó al estado 
estacionario exige tiempos de mezclado de enzima y sustrato menores de 1 mseg y el 
registro de tiempos del orden de varios milisegundos. Esto se debe a que la concentración 
de enzima y de sustrato debe ser del orden de 10-4 M y a que ambos deben de estar a una 
concentración similar para detectar los pasos intermedios. 

Bray et al. [17] utilizaron los métodos de la cinética del estado previo al estado estacio
nario a baja temperatura para identificar y colocar en orden los pasos intermedios de la 
reacción de la xantina oxidasa de la leche con xantina (Ec. 13), una reacción muy impor
tante en la leche y en la gota. 

Otro método para estudiar los pasos intermedios de reacciones enzimáticas es median
te el uso de la cinética del estado estacionario con varios sustratos que tengan diferentes 
pasos limitantes de la velocidad de reacción. 



TABLA 6 Constantes de velocidad de algunos enzimas. 

Enzima Sustrato kr 
(M-1 seg-1) 

Fumaras a Fumarato > 109 
Acetilecolinesterasa Acetilcolina 109 
Alcohol deshidro- NAD+ 5,3 X 105 

genasa hepática NADH 1,1 X 107 

Étanol > 1,2 X 1Q4 
Catalasa H202 5 X 106 

Peroxidasa H202 9 X 106 

Hexoquinasá Glucosa 3,7 X 106 

Ureas a Urea >5 X 106 

Quimotripsina 
Tripsina 
Ribonucleasa 
Papaína 

• Constante de velocidad de la formación del complejo enzima-sustrato. 
b Constante de velocidad de la disociación del complejo enzima-sustrato. 
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kf k8 
(seg-1) (seg- 1) 

> 4,5 X 104 103 
103 

74 103 
3,1 
>74 

107 
<1,4 106 

1,5 X 103 103 
104 

102 a 103 

102 a 103 

102 

101 

e Orden de magnitud del número de recambio en moles de sustrato transformado en producto por segundo y por mol de 
enzima: ko (= kcat) es la constante de velocidad observada y puede o no implicar a un solo paso limitante de la velocidad. 

Fuente: De la Ref. 33, p. 14, cortesía de Academic Press. 

(13) 

Ácido úrico 

7.4.4 Reacciones de enzimas inmovilizados [52,88,117] 

Las comentarios precedentes se refieren a sistemas en los que el sustrato y el enzima 
son solubles y ambos tienen libertad para difundir independientemente hasta que colisionan 
con suficiente energía y en la orientación correcta para formar el complejo enzima-sustrato. 
Sin embargo, los enzimas están adheridos frecuentemente in vivo a paredes celulares y 
membranas o están unidos a soportes insolubles para la conversión comercial de sustratos 
en productos. Cuando el enzima está inmovilizado, hay factores adicionales que afectan a 
la formación del complejo enzima-sustrato y a la catálisis. Éstos incluyen: (a) sólo el 
sustrato puede difundir libremente; (b) el soporte del enzima está rodeado por la capa (de 
difusión) de Nerst, que actúa como límite disminuyendo la concentración de sustrato en 
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las proximidades del enzima en relación a la concentración en el resto del volumen; (e) 
hay factores electrostáticos debidos a cargas del sustrato, del enzima o del soporte que 
pueden aumentar la unión (cargas opuestas) o disminuir (cargas del mismo signo) la for
mación de complejos; y (d) las condiciones de velocidad inicial, v0, no se dan ya que se 
desea la máxima conversión de sustrato en producto. 

Homby et al. [52] desarrollaron ecuaciones que toman en consideración los factores 
(a)-( e). La velocidad en un reactor de columna se da en la Ecuación 14: 

(14) 

donde 

K* =(K + xVmáx J RT 
m m D RT-xzFV 

(15) 

y K:t,. es la constante de Michaelis aparente, x es el grosor de la capa límite de Nerst, Des 
el coeficiente de difusión del sustrato, Tes la temperatura (Kelvin), z es la valencia del 
sustrato, Fes la constante de Faraday, Res la constante universal de los gases y V es el 
gradiente de potencial alrededor del soporte del enzima. 

Dado que v no es v0 y como se desea la máxima conversión posible de sustrato, se 
observan en el reactor a diferentes tiempos cinéticas de orden cero, mixtas y de primer 
orden. Por lo tanto, 

k2[E]0 t =K: ln([S]0 /[SJr) + ([S]0 - [S],) 

describe el proceso cinético en la columna del reactor. 
La fracción p de S que ha reaccionado a cualquier tiempo es: 

[S]0 -[SJr 
p = [S]o 

(16) 

(17) 

También se necesita el volumen vacío, V0, de la columna y la velocidad de flujo, Q, del 
sustrato a través de la columna. El cociente VofQ es igual al tiempo de residencia ten el 
reactor. Por lo tanto, el rendimiento del reactor puede ser expresado como: 

[S]oP =K: ln(1- p) + k2[E]o Vo 
Q 

(18) 

La Ecuación 18 es la ecuación de una línea recta, donde: y= [S]0 p; x = ln(1- p). La 
pendiente es K:t,_. 

Lilly y Sharp [73] desarrollaron una ecuación cinética análoga aplicable a reactores 
con agitación y alimentación continua: 

(19) 
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En algunos casos, como el de la hidrólisis de celulosa insoluble, biomasa, micelas de 
lípidos y paredes celulares, el sustrato es insoluble y el enzima soluble tiene que difundir 
y unirse al sustrato insoluble, como se muestra en la Ecuación 20 donde E es el enzima 
soluble y Es es el enzima unido al sustrato insoluble: 

(20) 

El tamaño del sustrato insoluble (gotas micelares o partículas insolubles) afecta tam
bién a Y'!áx y a JC:n. Verger et al. [102] y otros han mostrado que la cinética de la acción de 
los enzimas solubles actuando sobre sustratos insolubles se ajusta a la cinética de 
Michaelis-Menten donde 

(21) 

El valor de [S] depende de la superficie del sustrato insoluble y 

(22) 

donde kd y kP derivan de la Ecuación 20. Los valores de ~áx y K':n pueden determinarse a 
partir de la representación de Lineweaver-Burk. ~áx y JC:n serán muy dependientes de las 
condiciones experimentales. 

7.5 FACTORES QUE INFLUYEN EN LAS REACCIONES ENZIMÁTICAS 

En las secciones previas, hemos desarrollado los conceptos básicos y las ecuaciones 
cinéticas que se necesitan para cuantificar la velocidad ( v0 y v) de las reacciones catalizadas 
por enzimas. A lo largo de la Sección 7 .4, sólo se consideró como variable a la concentra
ción de sustrato. Se asumía que todas las demás condiciones se mantenían constantes. En 
esta sección ampliaremos el estudio del efecto de la concentración de sustrato sobre la 
velocidad de las reacciones catalizadas por enzimas. Además, se discutirá el efecto de la 
concentración de enzima, el pH, la temperatura, la actividad del agua y de los disolventes 
orgánicos sobre la velocidad de las reacciones. El efecto de activadores e inhibidores 
sobre la velocidad de las reacciones catalizadas por enzimas se discutirá en las Secciones 
7.6 y 7.7, respectivamente. 

7.5.1 Concentración de sustrato 

La Figura 1 muestra el efecto de la concentración de sustrato sobre la velocidad de 
formación de producto en una reacción de un solo sustrato, cuando esta reacción obedece 
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FIGURA 8 Efecto de la inhibición por sustrato sobre la velocidad inicial de una reacción enzimática. La 
línea discontinua muestra la curva normal en ausencia de inhibición y la línea continua muestra la inhibi
ción por una segunda molécula de sustrato cuya constante de disociación, K;,, es 1 O Km. La línea continua se 
calcula a partir de la ecuación v0 = Vmáx/{[1 + Kd(A0)] + [Ao/K;.)}. E·A2 no forma producto. La gráfica 
grande se ha representado según el método de Lineweaver-Burk; la gráfica pequeña a la derecha es una 
representación de Michaelis-Menten. (De la Ref. 111, p. 193). 

la cinética de Michaelis-Menten. La determinación de Vmáx y Km a partir de los datos 
representados en la Figura 1 es, como poco, difícil, debido a que sólo se alcanza V máx 
cuando [S] > 100 Km (orden cero respecto a la concentración de sustrato). El sustrato 
puede ser insoluble y/o muy caro a la concentración requerida, puede inhibir la reacción a 
altas concentraciones (Fig. 8), o puede activar la reacción a altas concentraciones (Fig. 9). 

Por estas y otras razones, en 1934 Lineweaver y Burk [76] mostraron que la ecuación 
de Michaelis-Menten (Ec. 9) puede ser transformada de una hipérbola en una línea recta 
mediante el uso de las inversas, para dar 

1 Km 1 
=--==--+---

\fmáx[S]o \fmáx (21a) 

donde 1/v0 =y, 1/[S]0 = x, Kml\fmáx es la pendiente, 1/Vmáx es la intersección de la línea 
recta con el eje y, y -l!Km es la intersección con el eje x (Fig. 10). Por lo tanto, Vmáx y Km 
se pueden determinar fácilmente a partir de los datos experimentales. Para obtener los 
mejores resultados las [S]0 que se usen para obtener los valores de la Figura 10 deberían 
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FIGURA 9 Efecto de la activación por sustrato sobre la velocidad inicial de una reacción catalizada 
enzimáticamente. La línea discontinua muestra una reacción normal sin activación. La línea continua se 
calcula asumiendo que K' s es lO Km para la segunda molécula de sustrato, que V máx se duplica cuando 
todo el enzima está saturado con una segunda molécula de sustrato (por ej., E-S2 se transforma en produc
to dos veces más deprisa que E·S) y que la segunda molécula de sustrato no forma producto. La gráfica 
grande se ha representado por el método de Lineweaver-Burk; la pequeña es una representación de 
Michaelis-Menten. (De la Ref. 111, p. 194). 

variar entre 0,2 Km y 5 Km, si fuera posible. El método de Lineweaver-Burk para calcular 
Km y V máx es, con mucho, el más utilizado. Otras transformaciones lineales son las de 
Augustinsson (Ec. 22a) [111] y la de Eadie-Hofstee (Ec. 23) [111]. 

[S]0 = Km + [S]0 

Vo Vmáx Vmáx 

(22a) 

(23) 

A menudo es muy útil representar los datos experimentales con los tres métodos, algo 
muy fácil de hacer con los programas informáticos de cinética enzimática que hay disponi
bles. No siempre se encuentran gráficas lineales por los tres métodos, lo que indica la exis
tencia de complejidades (múltiples pasos intermedios, etc.) que no son fácilmente detectables 
con uno solo de los métodos. 
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FIGURA 10 Representación de los datos de sustrato-velocidad según el método de Lineweaver-Burk mos
trado en la Ecuación 21a. (De la Ref. 111, p. 176). 

7.5. 1. 1 Reacciones con múltiples sustratos 

La mayoría de las reacciones catalizadas por enzimas implican a más de un sustrato. 
Las reacciones catalizadas por hidrolasas requieren agua como segundo sustrato, pero en 
la mayoría de las ocasiones donde la concentración de agua es 55,6 M su efecto es despre
ciado al desarrollar las ecuaciones cinéticas. Sin embargo, en todos los demás casos, el 
efecto de la concentración del segundo sustrato no puede ser ignorado. Diversos investi
gadores han desarrollado ecuaciones cinéticas para tratar estas reacciones con múltiples 
sustratos [22,27,115]. Whitaker [111] ha resumido los procedimientos experimentales y 
los enfoques cinéticos que deben usarse. Los procedimientos experimentales no son más 
complejos que aquéllos descritos para las reacciones de un solo sustrato, y la mayoría de 
las reacciones se ajustan a la cinética de Michaelis-Menten. Los experimentos se han de 
realizar de tal manera que se pueda determinar el efecto de todos los sustratos, para lo que 
habrá de variarse la concentración de un solo sustrato cada vez. La interpretación de V máx 

y Km es más compleja, pero las constantes de velocidad individuales se pueden determinar 
fácilmente por el método de King-Altman [62], entre otros. 

Las reacciones de múltiples sustratos que se ajustan a la cinética de Michaelis-Menten 
se dividen en tres grupos principales [22]. Usando ejemplos de reacciones con dos sustra
tos y dos productos, dos de estos tipos son: (a) mecanismo secuencial ordenado bi bi, en el 
que los sustratos tiene que unirse al centro activo del enzima de una manera ordenada y en 
el que los dos productos se liberan del enzima de una manera ordenada (Ec. 24) y (b) meca
nismo secuencial aleatorio bi bi, en el cual los dos sustratos pueden unirse al enzima en 
cualquier orden y los dos productos son liberados del enzima en cualquier orden (Ec. 25). 
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En los mecanismos secuenciales, todos los sustratos se deben de unir al centro activo del 
enzima antes de que se forme ningún producto. En el tercer tipo (e) el mecanismo ping
pong bi bi, el primer sustrato tiene que unirse al centro activo y un producto tiene que ser 
liberado antes de que el segundo sustrato pueda unirse al centro activo y ser transformado 
en producto (Ec. 26). Estos tipos diferentes de mecanismos pueden ser diferenciados re
presentando 1/v0 frente a 1/[S]0 de acuerdo con el método de Lineweaver-Burk. Los dos 
tipos de mecanismos secuenciales [(a) y (b)] se pueden diferenciar usando la diálisis en 
equilibrio para determinar el orden de unión de sustratos al centro activo. 

Mecanismo secuencial ordenado bi bi 

A B 
! ¡ 

(24) 

E E·A E·A-B ~ E·P·Q E·Q E 

Mecanismo secuencial aleatorio bi bi 

(25) 

E E 

Mecanismo ping-pong bi bi 

A B 

~ l (26) 
E' E·A=F·P F F·B=E·Q E 

Para más detalles sobre procedimientos experimentales y análisis de datos se reco
miendan al lector las referencias de Whitaker [111] o Cleland [22]. 

7.5. 1.2 Inhibición por sustrato 

Una molécula de sustrato se une al centro activo del enzima y es transformada en un 
producto según la cinética normal. A concentraciones más altas de sustrato, una segunda 
molécula de éste puede unirse a un lugar diferente del centro activo. No es transformada 
en producto, pero su unión provoca una disminución de la eficiencia catalítica del enzima 
(Fig. 8). Nótese que cuando se representa por el método de Michaelis-Menten (gráfica 
pequeña), v0 alcanza un máximo pero es menor que la verdadera V máx y v0 disminuye a 
medida que [S]0 aumenta más allá de la v0 máxima. La gráfica de Lineweaver-Burk mues
tra a alta concentración de sustrato una desviación hacia arriba de la linealidad. Los 
isoenzimas muestran a veces diferencias en la inhibición por sustrato, lo que puede cons
tituir un mecanismo de control de la actividad. 
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7.5. 1.3 Activación por sustrato 

La unión de una molécula de sustrato al centro activo del enzima da lugar a la forma
ción de producto según la cinética normal. La unión de una segunda molécula de sustrato 
a otro lugar no da lugar a la conversión de la molécula de sustrato en producto, pero 
aumenta la velocidad de conversión en producto de la molécula de sustrato del centro 
activo (Fig. 9). Nótese que la activación por sustrato da lugar, a la concentración de sustrato, 
a una desviación hacia abajo de la linealidad cuando se hace una representación según el 
método de Lineweaver-Burk. 

La activación por sustrato puede ser confundida con la acción de dos enzimas sobre un 
mismo sustrato, si los valores de Km de los dos enzimas son algo diferentes. Esta posibili
dad puede ser verificada mostrando, por separación electroforética (por ejemplo) la pre
sencia de dos isoenzimas. 

7.5. 1.4 Comportamiento alostérico 

El comportamiento alostérico se define como por una representación de v0 frente a [S]0 

que da una curva sigmoidal (Fig. 11, línea continua), en contraste con la hipérbola (Fig. 
11; línea discontinua) que se encuentra en la cinética de Michaelis-Menten. Hay un incre-
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FIGURA 11 Comparación del efecto del sustrato en la velocidad inicial de dos reacciones catalizadas por 
enzimas, una que obedece la cinética de Michaelis-Menten (línea discontinua) y la otra que muestra com
portamiento alostérico (línea continua). Los símbolos Ao':\ y A0~ indican las concentraciones de sustrato a 
las que la velocidad inicial es 0,1 y 0,9 V máx• respectivamente, para la cinética de Michaelis-Menten, mien
tras que AJ: 1 y AJ:9 tienen el mismo significado para el caso de un comportamiento alostérico. La constante 
de Hill es 4 en el cálculo de la curva alostérica (línea continua). (De la Ref. 111, p. 195). 
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mento de v0 menor del o esperado al aumentar [S]0 a [S]0 <<Km seguido de un incremento 
de v0 mayor de lo esperado al aumentar a [S]0 alrededor de Km. El ejemplo mostrado en la 
Figura 11 es el de un comportamiento cinético alostérico positivo. En algunos casos, el 
efecto de [S]0 sobre v0 es mayor sobre lo esperado a baja [S]0, pero v0 no aumenta mucho 
cuando aumenta [S]0• Esto es un comportamiento cinético alostérico negativo. 

El comportamiento alostérico positivo fue descubierto por Monod et al. [80], que reci
bió posteriormente el premio Nobel. Koshland et al. [66] descubrieron el comportamiento 
alostérico negativo y desarrollaron métodos para distinguir el comportamiento alostérico 
del comportamiento del tipo Michaelis-Menten, incluida una comprobación matemática 
de la presencia de comportamiento alostérico. 

Para distinguir el comportamiento alostérico del de Michaelis-Menten, Koshland et al. 
[66] propusieron una ecuación para medir la cooperatividad: 

Rs = [S]o,9vnmxf[S]0,1vmáx =factor de cooperatividad (27) 

donde [S]0,9 es la concentración del sustrato necesaria para dar v0 = 0,9 V máx y [S]0,1 es la 
concentración de sustrato necesaria para dar v0 = O, 1 V máx· Estos puntos están señalados en 
la Figura 11 como AW,1 y A ?J,9 para enzimas que obedecen la cinética de Michaelis-Menten 
y como A~.1 y A~.9 para enzimas con comportamiento alostérico positivo. Para todos los 
enzimas que obedezcan la cinética de Michaelis-Menten, Rs es 81, mientras que para 
enzimas con comportamiento alostérico positivo Rs es menor que 81 (a menudo tan bajo 
como 30-40) y para enzimas con comportamiento alostérico negativo Rs es mayor que 81. 

El comportamiento alostérico se observa más a menudo en enzimas con varias 
subunidades, Koshland et al. [66] propusieron que para que se diera un comportamiento 
alostérico era necesario que dos o más subunidades de un enzima mostraran cooperatividad. 

CD K¡,S ®:J K2,S @@ (28) 

Considérese que K1 y K2 son constantes de unión. Si K2 > K1, entonces la segunda 
molécula de sustrato se une más fácilmente (fuertemente) que la primera molécula de 
sustrato y entonces se observa un comportamiento alostérico positivo. Si K1 > K2, la pri
mera molécula de sustrato se une más fuertemente que la segunda y entonces se observa 
un comportamiento alostérico negativo. Si K 1 = K2, las dos moléculas de sustrato se unen 
igualmente bien no influyendo la unión de la una en la otra, ni viceversa, observándose 
entonces un comportamiento de Michaelis-Menten. 

El comportamiento alostérico es un método de regular la actividad enzimática median
te pequeños cambios .en la concentración de sustrato, especialmente alrededor de Km. Los 
enzimas metabólicos de la glicólisis y del ciclo de los ácidos tricarboxílicos muestran a 
menudo comportamiento alostérico. El comportamiento alostérico puede ser provocado 
en algunos enzimas por compuestos que no son sustratos, que actúan como inhibidores o 
activadores alostéricos. 

7.5.2 Concentración de enzima 

La relación entre v0 y [E]0 es usualmente lineal si todos los otros factores, tales como 
[S]0, el pH y la temperatura, se mantienen constantes (Fig. 12). Duplicando [E]0 se duplica 
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v0; triplicando [E]0 se triplica v0• Esto es lo esperable, dado que v0 = K2 [E·S] = dP/dt = 
-dS/dt (véase Ec. 2). Esta relación lineal entre [E]0 y v0 a cualquier [S]0 es muy útil, ya que 
permite conocer cuánto enzima hay presente midiendo su actividad en condiciones estándar 
sin necesidad de purificar el enzima. Por supuesto que el enzima tiene que ser extraído de 
los tejidos y estar libre de materiales insolubles y/o de otros compuestos que pudieran 
interferir en la determinación de la velocidad (como aquéllos que tengan una absorbancia 
intensa a la misma longitud de onda, activadores o inhibidores in vivo que puedan encon
trarse en diferentes cantidades u otros enzimas que actúen sobre el mismo sustrato). Las 
determinaciones de la actividad enzimática son importantes eh' la medicina clínica, para 
las alteraciones nutricionales, en el control de calidad en el procesado de alimentos y en el 
uso analítico de los enzimas para la determinación de compuestos que son sustratos, 
activadores o inhibidores (véase Sección 7.12). 

Por lo menos hay cinco excepciones a la relación lineal entre [E]0 y v0 [111]. Dos de 
ellas son: (a) la limitación de la solubilidad de un sustrato, tal como el 0 2, y (b) la conver
sión de sustratos en productos que son peores sustratos o inhibidores competitivos. Ambas 
conducen a una disminución de v0 cuando [P] aumenta. La tercera (e) es la de ensayos 
acoplados, donde el producto del enzima-1 es el sustrato del enzima-2. En este caso se 
mide el producto-2 para determinar v0, aunque lo que se desee sea conocer la concentra
ción del enzima-1: 

A§.&_ P¡ ~.k2. p2 (29) 

Para obtener una relación lineal entre v0 (dP2/dt) y [E¡]0, debe usarse k2[E2]0~ 100 k1[E1] 0• 

Puede haber también (d) un inhibidor irreversible como el Hg2+, Ag+ o Pb2+ en el sustrato, 
el tampón o en el agua, que inactive una cantidad constante del enzima; y (e) puede haber 
un cofactor esencial disociable en la disolución del enzima. 

Concentración enzimática 

FIGURA 12 Relación esperada entre la concentración de enzima y la velocidad observada de la reacción. 
La concentración de sustrato, el pH, la temperatura y el tampón se mantienen constantes. (De la Ref. 111, 
p. 202). 
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7.5.3 Efecto del pH 

El pH tiene un efecto muy notable sobre la actividad de la mayoría de los enzimas. 
Como se muestra en la Figura 13, la pepsina, la peroxidasa, la tripsina y la fosfatasa 
alcalina tienen una actividad máxima a un pH de alrededor de 2, 6, 8 y 10, respectivamen
te. Todas las curvas de actividad frente al pH tienen forma de campana, con actividades 
aproximándose a cero a dos unidades de pH por encima o debajo del pH óptimo. Nótese 
que la parte izquierda de la curva de la pepsina y la derecha de la fosfatasa alcalina (Fig. 
13) disminuyen abruptamente en función del pH (la curva en forma de campana está 
sesgada). El pH óptimo de muchos enzimas que se encuentran ellos alimentos sin proce
sar se muestra en la Tabla 7. Los pHs óptimos varían desde 2 para la pepsina hasta 10 para 
la fosfatasa alcalina. La catalasa (Tabla 7) tienen una actividad máxima desde pH 3 a 10. 

La complejidad aparente del efecto del pH sobre las reacciones catalizadas por enzimas 
se muestra en la Figura 14, tomando la fosfatasa alcalina de la leche como ejemplo. Las 
Figuras 14a y 14d ilustran el efecto de diferentes concentraciones del sustrato fenilfosfato 
sobre la forma y la altura, respectivamente, de las curvas de pH frente a v0. El pH óptimo varía 
desde 8,4 a fenilfosfato 2,5 X 1 o-s M hasta pH 1 o a fenilfosfato 2,5 X 1 o-2 y 7,5 X 1o-2M. El pH 
óptimo varía también para diferentes sustratos (Fig. 14c). Los pHs óptimos son 9,3, 9,5 y 
9,8 para ~-glicerofosfato 0,02 M, fosfocreatina 0,015 M y fenilfosfato 0,025 M, respecti
vamente. El pH óptimo de la fosfatasa alcalina depende del tipo de cofactor, teniendo pH 
óptimo de 8,0 con Mn2+ y 9,4 con Mg2+. El cofactor in vivo es Zn2+. 

100 

12 

pH 

FIGURA 13 Efecto del pH sobre la actividad de varios enzimas. (a) Pepsina actuando sobre N-acetil-L
fenilalanil-L-diyodotirosina a 36,7°C y pepsina 5 x I0-4 M; tiempo de reacción 15 min. (b) peroxidasa de 
Ficus glabrata actuando sobre guayaco! 0,03 M y H20 2 0,005 M a 30°C. (e) Tripsina actuando sobre O, 1% 
de caseína. (d) Hidrólisis de p-nitrofenil-fosfato 5 x 10-4M por fosfatasa alcalina de leche cruda a 35°C en 
un tampón de glicinato sódico 0,1 M; tiempo de reacción 15 min. Los tiempos de reacción se dan para 
ensayos a tiempo final (ensayos de un solo punto) y no cuando se determinó v0• (De la Ref. 111, p. 273). 
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TABLA 7 pH óptimo para la actividad de varios enzimas•. 

Enzima 

Fosfatasa ácida (de la próstata) 
Fosfatasa alcalina (leche) 
a-Amilasa (salivar humana) 
~-Amilasa (boniato) 
Carboxipeptidasa A (bovina) 
Catalasa (hígado bovino) 
Catepsinas (hígado) 
Celulasa (caracol) 
a-Quimotripsina (bovina) 
Dextranosucrasa (Leuconostoc mesenteroides) 
Ficina (higo) 
Glucosa oxidasa (Penicillium notatum) 
Lactato deshidrogenasa (corazón bovino) 

Lipasa (pancreática) 
Lipooxigenasa-1 (soja) 
Lipooxigenasa-2 (soja) 
Pectinesterasa (plantas superiores) 
Pepsina (bovina) 
Peroxidasa (higo) 
Poligalacturonasa (tomate) 
Polifenoloxidasa (melocotón) 
Renina (ternero) 
Ribonucleasa (pancreática) 
Tripsina (bovina) 

pH óptimo 

5 
10 
7 
5 
7,5 
3-10 
3,5-5 
5 
8 
6,5 
6,5 
5,6 
7 (reacción directa) 
9 (reacción inversa) 
7 
9 
7 
7 
2 
6 
4 
6 
3,5 
7,7 
8 

• El pH óptimo variará en función del origen del enzima y de las condiciones del ensayo. 
Estos valores de pH deben considerarse como aproximados. 
Fuente: De la Ref. 111, p. 274. 

Se puede concluir de los datos de las Figuras 13 y 14 que el pH óptimo de un enzima 
depende de la naturaleza del enzima y de las condiciones utilizadas para medir la activi
dad en función del pH. Pero ¿es posible obtener información valiosa de las curvas de pH 
frente a v0? La respuesta es sí, siempre y cuando los experimentos se lleven a cabo adecua
damente. Los cuatro factores que afectan primariamente a las curvas de pH frente a v0 son: 
(a) si se usan valores de v0; (b) la estabilidad del enzima frente al pH; (e) el equilibrio 
(ionizaciones y disociaciones importantes) del sistema; y (d) la relación entre [S]0 y Km. 
Estos factores merecen una discusión. 

7.5.3. 1 Cómo se obtienen los valores de velocidad 

N o se puede dejar de recalcar la importancia de obtener velocidades iniciales, v0 , ·en las 
investigaciones cinéticas de los enzimas. Los datos de la Figura 15 ilustran que la diferen
cia. en el pH óptimo determinado es de cerca de 0,5 unidades de pH cuando se usan tiem
pos diferentes para medir la v de un enzima que es inestable, bien por encima, bien por 
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FIGURA 14 Efecto de las condiciones de ensayo sobre eJ pH óptimo de la actividad de la fosfatasa alcalina 
de mucosa intestinal de ternero. (A) Efecto de la concentración inicial de sustratos. Las carnes son de las 
siguientes concentraciones de sustrato (fenilfosfato) (M): A, 2,5 X w-5; B, 5 X w-5; e, 1 X 104; D, 5 X 1Q-4; 
E, 7,5 X 104; F, 2,5 X I0-3; G, 2,5 X w-2; H, 7,5 X w-2• (De la Ref. 82, p. 675, por cortesía de la Biochemical 
Society). (B) Efecto de la naturaleza del catión activador sobre el pH óptimo. Los cationes eran: O, MgC12 
5 X w-3 M y • MnC12 1 X I0-3 M, con fenilfosfato 2,5 X 10-4 como sustrato. (De la Ref. 82, p. 677' por 
cortesía de la Biochemical Society). (C) Efecto de la naturaleza del sustrato sobre el pH óptimo. Los sustra
tos eran: e, fosfocreatina 0,015 M; O, ~-glicerolfosfato 0,02 M,+, fenilfosfato 0,025 M. (De la Ref. 81 
p. 235, por cortesía de la Biochemical Society). (D) pH óptimo de los datos de parte de (a) representados a 
-log[A]0. La concentración más baja de sustrato se encuentra en la parte derecha de la figura. (De la Ref. 82, 
p. 675, por cortesía de la Biochemical Society). La temperatura era 38°C en todos los casos. 

debajo del pH óptimo. Como el enzima es más estable en la parte ácida de la curva que en 
la alcalina, el pH óptimo observado se desplazará hacia la izquierda en función del tiempo 
entre v0 y v1• 

7.5.3.2 La estabilidad del enzima 

Generalmente, los enzimas no son estables a todos los valores de pH. Es importante 
determinar el intervalo de pH en el que un enzima es estable antes de determinar el pH 
óptimo. Esto puede hacerse al menos por tres métodos. 
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pH óptimo a v0 

pH 

FIGURA 15 Curvas de actividad de la fosfatasa alcalina en función del pH. La línea continua está trazada a 
partir de datos de velocidad inicial; la línea discontinua representa datos obtenidos dejando transcurrir las 
reacciones 6 minutos. (De la Ref. 112, con permiso de los autores). 

La mejor forma es incubar el enzima en las mismas condiciones (pH, temperatura, 
tampón, concentración de enzima, tiempo) que se van a usar para determinar v0 a diferen
tes pH, pero en ausencia del sustrato. A diferentes tiempos se toman alícuotas, se llevan a 
tubos que contengan el sustrato tamponado al pH óptimo o cercano a éste, y se determina 
v0• El control (100% de actividad) es una muestra de la disolución de enzima incubada a 
ooc en vez de a la temperatura usada para medir la estabilidad. Los valores de v0 de las 
muestras incubadas a temperaturas más altas se comparan con la v0 de la muestra incubada 
a0°C. 

También se pueden obtener pruebas de la inestabilidad frente al pH de representacio
nes de v0 frente al pH. La curva de pH v0 estará sesgada por encima o por debajo del pH 
óptimo si hay inestabilidad (Fig. 15). Esta es la explicación para la curva sesgada del pH 
frente a v0 de la pepsina y la fosfatasa alcalina en la Figura 13 y de la curva E de pH frente 
a v0 (véase la Fig. 14) de la fosfatasa alcalina. 

Una tercera forma de determinar la inestabilidad de un enzima es medir la formación 
de producto (a diferentes pHs) en función del tiempo cuando [S]0 >>Km. Si el enzima es 
estable, v será constante, mientras que si es inestable, v disminuirá con el tiempo. 

7.5.3.3 Efecto del equilibrio 

Varios de los constituyentes de una reacción enzimática se ionizan o disocian en fun
ción del pH. Entre los constituyentes que se pueden ionizar se encuentran el tampón, el 
sustrato, el cofactor (si se necesita) y los grupos esenciales ionizables del centro activo del 
enzima. La asociación/disociación se produce en la unión del sustrato y el cofactor al 
centro activo. No se puede hacer nada para evitar la ionización del tampón. La fuerza 
iónica de la solución se debe mantener constante a todos los niveles mediante el uso de 
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NaCl o KCl. Cuando tengan que usarse tampones diferentes, es esencial solapar el uso de 
esos tampones en uno o más valores de pH. Como alternativa, los tampones se pueden 
combinar a todos los valores de pH. 

Para estudios fundamentales, el sustrato debe ser neutro, para que la ionización no 
afecte su combinación con el enzima. En la práctica esto puede ser imposible. El control 
de la fuerza iónica es también muy importante. Si se necesita un cofactor, el enzima debe
rá estar saturado con él a todos los valores de pH ([CoF]>> Kc0 p). Para más detalles de 
este tema consúltese Whitaker [111]. 

7.5.3.4 La relación entre [5]0 con Km 

Ésta constituye un gran problema en la mayoría de los experimentos recogidos en la 
literatura. Considérese el número mínimo de etapas de una reacción enzimática (Ec. 7) 
y el posible efecto del pH en esos pasos. El primero es la unión del sustrato con el 
enzima para dar lugar al complejo enzima sustrato (E·S), etapa que está controlada por 
k1• El segundo es la disociación del complejo E·S en E+ S, (controlado por k_1) y tam
bién hay que contar con la conversión catalítica del complejo E·S en E + P, que esta 
controlada por k2 (o por más de una constante de velocidad si hay pasos intermedios 
adicionales). La ionización de cada uno de los reactivos (E, S, E·S y P) afectará a la 
curva de pH frente a v0• Se debería elegir un sustrato (si es posible) que no se ionice en 
el intervalo de pH usado. 

Con un diseño experimental adecuado se pueden determinar el efecto del pH en la 
estabilidad del enzima, la unión del sustrato al centro activo del enzima, los valores pKa de 
los grupos ionizables en el sitio activo del enzima libre, el complejo enzima-sustrato y otras 
especies intermediarias (tal como un acilenzima) [111]. Experimentos mal diseñados pue
den dar valores, como los de la fosfatasa alcalina en la Figura 14, que aporten más confu
sión que esclarecimiento a lo que está sucediendo entre enzima y sustrato. 

7.5.4 Efecto de la temperatura 

Los valores experimentales del efecto de la temperatura sobre las reacciones catalizadas 
enzimáticamente pueden ser tan confusos y no interpretables como los efectos del pH, a 
menos que los experimentos estén diseñados adecuadamente. La temperatura afecta no sólo 
a la velocidad de catálisis de E·S ~ E + P, sino también a la estabilidad del enzima, al 
equilibrio de todas las reacciones de asociación/disociación (ionización del tampón, del 
sustrato, del producto y de los cofactores -si los hay-), a la asociación/disociación del com
plejo enzima-sustrato, a las reacciones enzimáticas reversibles (S P), <Ra solubilidad de los 
sustratos, especialmente los gases y a la ionización de grupos prototrópicos en el centro 
activo del enzima y en el complejo enzima-sustrato. Hasta cierto punto, el diseño experi
mental de los efectos de la temperatura es más fácil que el de los efectos del pH. 

Usualmente hay tres razones por las que se estudia el efecto de la temperatura sobre los 
enzimas: (a) para determinar la estabilidad del enzima; (b) para determinar la energía de 
activación, Ea, de la reacción catalizada por el enzima y (e) para determinar la naturaleza 
química de los grupos pototrópicos del centro activo del enzima. El diseño de los experi
mentos no es diferente, excepto que hay que preparar los tampones de tal manera que tengan 
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el mismo pH a todas las temperaturas que se usen. Esto exige que deben prepararse los 
tampones a las temperaturas a las que van a usarse. De otro modo, el pH sería una variable 
incontrolada. 

7.5.4. 1 La estabilidad del enzima 

Ésta puede determinarse de la siguiente manera. Se incuban tubos (similares a aquéllos 
que se usan en los experimentos de cinética) con una concentración fija de enzima en un 
tampón ajustado a la temperatura a que va a ser usado, al pH deseado, a las temperaturas 
seleccionadas (comenzando usualmente a 25°C). Se recogen alícuotas a diferentes tiem
pos, se les añade sustrato en un tampón con un pH cercano al óptimo y se determina la 
actividad residual a temperatura y pH constantes. Como referencia (100%) se usa la acti
vidad de una alícuota del enzima mantenida a 0°C. Los valores se representan como se 
muestra en la Figura 16, ya que la cinética de destrucción de la actividad es usualmente de 
primer orden para un enzima puro (sin isoenzimas presentes). La pendiente de la línea es 
k, la constante de velocidad para la desnaturalización del enzima. 

Como se muestra en la Figura 16, el enzima es estable entre20-35°C, pero las veloci
dades de destrucción de la actividad aumentan a medida que aumenta la temperatura. Una 
representación de ln k frente a 1/T(K.) dentro del intervalo de temperatura donde hay una 
pérdida de actividad debe ser lineal, con una pendiente igual a E/R, donde Ea es la energía 
de activación de la desnaturalización y Res la COI!_Stante universal de los gases en cal mol-1 

grad-1 (o J mol-1 grad-1). '\ 

En la Tabla 8 se muestran las constantes de desnaturalización del estado de transición 
típicas de algunos enzimas (donde !:ilF = Ea - RT). 
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FIGURA 16 Velocidad de desnatúralización de un enzima a varias temperaturas. Los valores se han cal
culado para una E. de 60.000 cal/mol en la que las constantes de primer orden de velocidad, k, de la 
desnaturalización son 0,005, 0,020, 0,090, 0,395 y 1,80 min-1 a 40, 45, 50, 55 y 60°C, respectivamente. 
Calorías x 4,186 =julios. (De la Ref. 111, p. 305). 
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TABLA 8 Constantes de desnaturalización del estado de transición para varios enzimas. 

Sustancia mt t.S* Número de t.Gt(25°C) 
(cal/mol) (eu)" enlaces rotosb (cal/mol) 

Lipasa pancreática 45.400 68,2 9 25.100 
Amilasa, malta 41.600 52,3 8 26.000 
Pepsina 55.600 113,3 11 21.800 
Peroxidasa, leche 185.300 466,0 37 46.400 
Renina 89.300 208,0 18 27.300 
Tripsina 40.200- 44,7 8 26.900 
Invertasa, levadura 

pH5,7 52.400 84,7 10 27.200 
pH 5,2 86.400 185,0 17 31.300 
pH4,0 110.400 262,5 22 32.200 
pH 3,0 74.400 152,4 15 29.000 

'llS* en cal/mol por grado. 
b El número de enlaces no covalentes rotos en la desnaturalización= !lH*/5.000, donde se asume que la llH* media 

por enlace es 5.000 cal/mol. Calorías x 4,186 =julios. 
Fuente: De la Ref. 96. 

7.5.4.2 Energía de activación de la reacción cata/izada enzimáticamente 

Para determinar las energías de activación se necesitan dos representaciones. La pri
mera es una representación de los valores experimentales de concentración de producto 
frente al tiempo a diferentes temperaturas (Fig. 17) y la segunda es una representación de 
lag k, la constante de velocidad de la reacción de orden cero, frente a 1/T (en K; Fi~g. 18). 
Para la primera representación, las temperaturas tienen que ser lo suficientemente bajas 
para obtener buenos valores de v0 antes de que la velocidad de desnaturalización del enzi
ma sea un problema, [S]0 tiene que ser>> Km para que el enzima esté saturado con sustrato 
a todas las temperaturas y el pH (el mismo valor para todas la temperaturas) tiene que ser 
el óptimo. Si no está todo el enzima en la forma E· S, entonces la dependencia de la tempe
ratura incluirá Ks (la asociación/disociación de E·S ~ E + S). Si el pH no es el óptimo, 
entonces se habrá considerado también el efecto de la temperatura en la ionización de 
algún grupo del centro activo del complejo E·S. Cada pendiente de una línea discontinua 
en la Figura 17 es un valor k. 

La segunda representación se puede hacer usando los valores k y las temperaturas de la 
Figura 17 (Fig. 18). La energía de activación, Ea, se obtiene de la pendiente de esta repre-
sentación (pendiente = -E/2,3R). · 

Los valores típicos de Ea de las reacciones enzimáticas varían entre alrededor de 25.000 
y 50.000 J/mol. Una comparación de los valores de Ea de reacciones no catalizadas, de 
reacciones no catalizadas por enzimas y de reacciones catalizadas por enzimas se muestra 
en la Tabla 2. 

El valor f).H* a una temperatura fija se puede determinar a partir de la relación 
Ea= f).H* + RT; f).G* se calcula a partir de: 

f).G* = -RT ln(kh/k8 T) (30) 
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donde k8 es la constante de Boltzman (1,380 x I0-16 erg grad-1) y h es la constante de 
Planck (6,624 x I0-27 erg seg). La entropía de la activación, ~S* para una temperatura fija 
se calcula de acuerdo con: 

(31) 

Tiempo 

FIGURA 17 Efecto de la temperatura sobre la velocidad de formación de producto. Las líneas continuas 
son las de los valores experimentales; las líneas discontinuas están basadas en las velocidades iniciales 
(por ej., líneas trazadas tangencialmente a los valores experimentales a tiempos cercanos a cero). Los 
valores mostrados fueron calculados en las siguientes condiciones: [S]0 >>Km; E. de la transformación de 
reactivo en producto, 12.000 cal/mol; E. de la desnaturalización de enzima, 60.000 cal/mol; k, constantes 
de velocidad de primer orden, de la desnaturalización del enzima, 9,0 x lQ-4 min-1 a 40°C. Calorías x 
4,186 =julios. (De la Ref. 111, p. 303). 

..:.:: 
Cl 

..Q 

Pendiente = Er:/2,3 R 

/ 

1/T(K) 

FIGURA 18 Efecto de la temperatura sobre la constante de velocidad de una reacción. Representado 
como log k frente a 1/T(K) para permitir la determinación de E. como se muestra. (De la Ref. 111, p. 315). 
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7.5.4.3 Naturaleza química del(los) grupo(s) prototrópico(s) en el centro 
activo del enzima 

El efecto de la temperatura sobre la ionización de grupos prototrópicos del centro activo 
del enzima libre o del complejo E·S se puede determinar a partir del cambio de los valores 
de pKa de los grupos. Esto es importante para determinar la naturaleza química de los 
grupos ionizables. En la Figura 19 se muestran los efectos de la temperatura y del pH en la 

100 

~ 75 

~ 
Cii 

~50/. 

25 

4 5 

o • • o 

·--' -i~.-~ ........ --

· .. : \ 
. 
\ 

6 7 8 9 

pH 

FIGURA 19 Efecto de la temperatura(~ del pH) sobre la k1 relativa de la hidrólisis de a-N-benzoil-L
arginamida catalizada por papaína. Los yalores de k1 fueron calculados a partir de Vmáx!K~+, donde el 
valor máximo a cada temperatura (5, 38"y 66:'C) fue fijado en 100. (De la Ref. 97, p. 20, por cortesía de 
la American Society of Biological Chemists ). 
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FIGURA 20 Efecto de la temperatura sobre la constante de ionización, K¡00 del Tris. Los valores de 
pK(-log K¡00) están representados como una función de 1/T(K) para permitir el cálculo de /:J.H¡00 • (De la 
Ref. 1ll, p. 310). 



556 Química de los alimentos 

VmáxiKm relativa de la hidrólisis de a-N-benzoil-L-argininamida por papaína [97]. No hay 
ningún efecto de la temperatura sobre la ionización del grupo prototrópico del pKa1 = 4 en 
el centro activo del enzima libre, lo que es consistente con que el grupo sea un grupo 
carboxílico, activo en la forma de carboxilato. El segundo grupo prototrópico tiene valores 
de pKa2 de 9,0, 8,2 y 7,4 a 5, 38 y 66°C, respectivamente. La D.Hion calculada a partir de 
una representación de -log Kion frente a 1/T(K) es 33.000 J/mol (la Fig. 20 da un ejemplo 
de este tipo de representación). Tanto los valores de pKa2 como D.Hion (Tabla 9) indican 
que el grupo es probablemente un grupo -SH de la Cys25 , conocido por estar implicado en 
la actividad de la papaína. · 

7.5.4.4 Actividad enzimática a bajas temperaturas 

(Veáse también el Capítulo 2). Intuitivamente podría suponerse que la actividad 
enzimática cesa a temperaturas por debajo de 0°C, especialmente si la disolución parece 
estar congelada. Si fuera así, esto constituiría un medio muy importante de preservar nuestros 
alimentos indefinidamente. Quizá también los enzimas se desnaturalicen por congelación. 
La Figura 21 muestra el efecto de la temperatura sobre la hidrólisis, catalizada por la 
invertasa, de sacarosa, entre 49,6 y -19,4°C y sobre la hidrólisis, catalizada por 
13-galactosidasa, de o- y p-nitrofenil-13-galactósidos entre 25 y 60,2°C. Nótese que estos 
dos enzimas tienen actividad en los intervalos de temperatura estudiados, aunquelas 
actividades disminuyen por un factor de 105 para la invertasa y de 104•3 para la 
13-galactosidasa. Hay un cambio en la pendiente de la representacióq (A) a -3°C, cuando 

TABLA 9 Grupos prototrópicos que pueden estar implicados en la catálisis enzimática. 

Grupo 

Carboxilo 

Imidazol 

Sulfhidrilo -SH 

Amonio 

Hidroxifenol 

Guanidinio 

Ionización 

1 ( He 
HN,C~N + 

H 

-se+ He 

Ooe+ He 

NH 
u e 

-NHCNH2 + H 

pKa 

a., a 3,0-3,2 
~.y 3,0-4,7 

5,6-7,0 

8,0-8,5 

aa, 7,6-8,4 
E, 9,4-10,6 

9,8-10,4 

11,6-12,6 

• Localizado en un extremo de la cadena polipeptídica. (Calorías x 4,186 =julios). 

!J.Hio11 
(kcal/mol) 

± 1,5 

6,9-7,5 

6,5-7,0 

10-13 

6 

12-13 
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FIGURA 21 Efecto de la temperatura (49,6 a -60,2°C) sobre las velocidades de reacciones enzimáticas. 
(A) e, Hidrólisis de sacarosa en un tampón acuoso, catalizada por invertasa. (Adaptado de las Refs. 61 y 
94). La intersección de las ,9os líneas discontinuas indica el punto de congelación de la disolución. (B) O, 
Hidrólisis de o-nitrofenil-~-ga)actósido, pH 6,1, catalizada por ~-galactosidasa. (C) ~. Hidrólisis de 
p-nitrofenil-~-galactósido, pH 7 ,6, catalizada por ~-galactosidasa. El disolvente en (B) y (C) era 
dimetilsulfóxido al 50% en agua. (De la Ref. 36). 

la disolución comienza a congelarse. Una interpretación de este cambio en la pendiente es 
el cambio de fase. Otros autores [29,30] han sugerido que el cambio en la pendiente es 
debido a un cambio en el paso que determina la velocidad, o a la formación o estabilización 
de enlaces de hidrógeno intracelulares en el enzima o a la asociación del enzima con 
polímeros o a un incremento de enlaces de hidrógeno entre el sustrato y el agua. 

La hidrólisis de o- y p-nitrofenil-P-galactósido, catalizada por P-galatosidasa, se llevó 
a cabo en dimetilsulfóxido al 50% para prevenir la congelación. No hubo cambios en las 
pendientes y kcat y Km variaron de una manera lineal. Por lo tanto, la P-galactosidasa se 
comportó de una manera predecible en el intervalo de 25 a -60,2°C siempre que no hubo 
hielo presente. 

El almacenamiento de alimentos justo, o alrededor, del punto de congelación debe ser 
evitado. Cuando el agua se congela, el enzima y el sustrato se concentran (los solutos son 
excluidos de la fase helada) lo que puede conducir a un aumento de la actividad. Además, 
la congelación y la descongelación rompen los tejidos, lo que permite un mayor acceso 
del enzima al sustrato. Como se muestra en la Figura 22, la actividad de la fosfolipasa de 
bacalao es alrededor de cinco veces más alta a -4 °C, por debajo del punto de congelación, 
que a -2,5°C. 
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FIGURA 22 Constantes de velocidad (k) de la hidrólisis de fosfolípidos, catalizada por fosfolipasa, en 
músculo de bacalao a temperaturas por debajo de la congelación. (De la Ref. 77, con permiso del Institute 
of Food Technologists). 

7 .5.5 Concentración/actividad del agua 

Normalmente las actividades de los enzimas tienen lugar in vitro en medios acuosos 
aunque las reacciones enzimáticas in vivo pueden ocurrir no sólo en el citoplasma, sino 
también en las membranas celulares, en los depósitos de lípidos y en el sistema de transporte 
electrónico, donde se sabe que la transferencia de electrones ocurre en una matriz lipídica. 
Hay tres formas principales de estudiar el efecto de la actividad del agua sobre la actividad 
enzimática. El primer método es desecar cuidadosamente una muestra biológica no 
calentada (o sistema modelo) que contenga actividades enzimáticas, equilibrarla a varias 
actividades del agua y medir la actividad enzimática. En la Figura 23 se muestra un ejemplo 
de este enfoque. Por debajo de aw 0,35 ( < 1% del agua total) no hay actividad de la 
fosfolipasa sobre lecitina. Por encima de aw0,35, hay un incremento no lineal de la actividad. 
La 13-amilasa no tiene actividad sobre el almidón hasta alrededor de aw 0,8 (- 2% de agua 
total); la actividad se incrementa unas 15 veces a aw 0,95 (- 12% de agua total). De estos 
ejemplo, se pudo concluir que el contenido total de agua tiene que ser< 1-2% para evitar 
la actividad enzimática. 

El segundo método de determinar la concentración de agua necesaria para la actividad 
enzimática es reemplazar parte del agua por disolventes orgánicos. La sustitución del agua 
por glicerol, soluble en agua, reduce la actividad de la peroxidasa y de la lipooxigenasa 
cuando el contenido de agua se reduce a menos del75% (Fig. 24). A un 20 y 10% de agua, 
la lipooxigenasa y la peroxidasa no tienen actividad. La viscosidad y los efectos específicos 
del glicerol pueden jugar cierto papel en estos resultados. 
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FIGURA 23 Actividad enzimática en función de aw. (A) O, Hidrólisis de lecitina catalizada por fosfolipasa 
(adaptado de valores de la Ref. 1). (B) O, Porcentaje del contenido en agua de sólidos solubles (50:50 
(p/p) proteína y carbohidrato). (Adaptado de la Ref. 32). (C) e, Hidrólisis del almidón (expresada como 
equivalentes de maltosa) catalizada por la ~-amilasa. (De la Ref. 31). 

0.15 

FIGURA 24 Efecto de la concentración de glicerol en el agua sobre la velocidad de las reacciones catalizadas 
por peroxidasa (Á) y por lipooxigenasa (e). (De la Ref. 11). 

En el tercer método, la mayor parte del agua es reemplazada por disolventes orgánicos 
inmiscibles, en la transesterificación catalizada por lipasa de la tributirina con varios alcoholes 
[118]. Las partículas «secas» de lipasa (0,48% de agua), suspendidas en n-butano! seco al 
0,3, 0,6, 0,9 y 1,1% de agua (p/p) total, tenían velocidades iniciales de 0,8, 3,5, 5 y 4 J..Lmol 
sustrato transesterificadolh·100 mg de lipasa. Por lo tanto la lipasa pancreática porcina tenía 
una v0 máxima para la transesterificación a una concentración de agua de 0,9%. 

Los disolventes orgánicos pueden tener dos efectos principales sobre las reacciones 
enzimáticas: un efecto sobre la estabilidad y un efecto sobre el sentido de las reacciones 
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reversibles. Estos efectos son diferentes en disolventes inmiscibles con agua que en 
disolventes miscibles. En disolventes orgánicos inmiscibles hay un cambio en la 
especificidad, de la hidrólisis a la síntesis. Las velocidades de las reacciones de 
transesterificación de lípidos catalizadas por la lipasa aumentan en más de seis veces cuando 
partículas «secas» (- 1% de agua) de enzima se suspenden en el disolvente inmiscible 
[4,91,118], mientras que en esas mismas condiciones hay una disminución de hasta 16 veces 
en la velocidad de la reacción de hidrólisis. La alquilación de las lipasas y de la tripsina 
para hacerlas más hidrófobas tiene efectos similares a los del uso de disolventes inmiscibles, 
desplazando la hidrólisis y favoreciendo la síntesis [ 4, 91]. La velocidad de la esterificación 
de sacarosa con ácido oleico catalizada por tripsina se incrementó en seis veces por la 
alquilación de alguno de los grupos amino de la tripsina [ 4]. También hay un cambio en la 
estereoespecificidad de los productos formados en disolventes orgánicos [40]. La relación 
entre isómeros quirales vRJvS fue 75 y 6 cuando la transesterificación de vinilbutirato con 
sec-fenetil-alcohol se llevó a cabo, mediante la lipasa, en nitrometano o en decano, 
respectivamente [40]. 

Los enzimas pueden ser más estables en disolventes orgánicos que en tampones acuosos. 
La ribonucleasa y la lisozima se vuelven mucho más estables cuando se reduce el contenido 
de agua, bien si esto se realiza por desecación (ribonucleasa), bien cuando se lleva a cabo 
por adición de disolventes inmiscibles en agua (Tabla 10). A un 6% de contenido en agua, 
la ribonucleasa tiene una temperatura de transición térmica (T m) de 124 oc y a 145°C tiene 
una semivida de 2 horas. La estabilidad disminuye a medida que aumenta el contenido de 

~ .. 

TABLA lO Estabilidad de la lisozima y de la ribonucleasa en función del contenido de agua. 

Enzima 

Ribonucleasa• 

Lisozimab 

Contenido 
de agua (o/o) 

6 
11 
13 
16 
20 

Disolución diluida 

Polvo seco 
Ciclohexano 
Hexadecano 
1-Heptanol 
Tampónc, pH 4 
Tampón,pH6 
Tampón, pH 8 

• De la Ref. 103. Semi vida determinada a 145°C. 

Temperatura de 
transición térmica Tm 

124 
111 
106 
99 
92 
61 

Semi vida 
de la actividad (h) 

2,0 
0,83 
0,5 
0,17 
0,07 

Demasiado rápido 
para ser medido 
200 
140 
120 
100 

1,42 
0,17 
0,01 

b De la Ref. 64. El polvo seco contenía un 0,5% de humedad. El polvo seco estaba disperso en disolvente orgánico 
anhidro. 

e El polvo de Iisozima está disuelto en un tampón acuoso para dar una disolución al 1%. 



Enzimas 561 

agua; una disolución diluida de ribonucleasa tiene una Tm de 61 oc y una semivida muy 
corta para ser medida [103]. La lisozima es casi tan estable en disolventes orgánicos 
inmiscibles en agua como en forma seca, pero la semivida de las disoluciones diluidas es 
muy corta [64]. Los cristales de subtilisina colocados en acetonitrilo tienen la misma 
estructura cristalina que la subtilisina cristalizada a partir de disoluciones acuosas. Los 
enzimas «no se vuelven hacia fuera» cuando son colocados en disolventes orgánicos 
inmiscibles. 

La estabilidad y la actividad catalítica de los enzimas en sistemas de agua/disolventes 
orgánicos miscibles en agua es diferente que en sistemas de agua/disolventes orgánicos 
inmiscibles. Kang et al. [55-57] mostraron que la hidrólisis de caseína catalizada por proteasas, 
bien en un tampón acuoso con un 5% etanol/95% agua, bien en un sistema compuesto por 
un 5% de acetonitrilo/95% de tampón acuoso, causaba un incremento de la Km, una 
disminución de la V máx y una disminución de la estabilidad (determinada por dicroísmo 
circular y calorimetría diferencial de barrido) comparada con controles colocados únicamente 
en tampón acuoso. Es bien conocido que los disolventes de próticos, tales como los alcoholes 
y las arninas, compiten con el agua en las reacciones enzimáticas de hidrólisis [5,9]. 

7.5.6 ¿Por qué son los enzimas catalizadores eficaces? 

Los enzimas son catalizadores muy eficaces como lo indica su capacidad de disminuir 
la energía de activación, Ea, de las reacciones (Tabla 2). Esto da lugar a valores más altos 
de v0, pero est~hechos no proporcionan ninguna indicación de cómo son capaces de 
hacer ese <<juego de magia». Esté usted seguro de que los enzimas siguen los mismos 
principios que todas las reacciones químicas. Pero simplemente lo hacen mejor [67]. 

En la Tabla 11 están ~numerados los factores responsables de la eficiencia catalítica de 
los enzimas. No todos los enzimas usan todas esas posibilidades, pero todos los enzimas 
unen los sustratos estereoespecíficamente en el centro activo, donde grupos esenciales 
(cadenas laterales de aminoácidos específicos o los cofactores) llevan a cabo la reacción 
química, bien por un proceso general ácido-base, bien por mecanismos nucleofílicos
electrofílicos. Es evidente que el aumento más impresionante de la velocidad se debe a la 
formación del complejo enzima-sustrato, lo que se debe un aumento de la velocidad del 
orden de 104 para una reacción de dos sustratos, de 109 para una reacción de tres sustratos 
y de 1015 (o más) para una reacción de cuatro sustratos. 

Los siete factores enumerados en la Tabla 11 pueden ser responsables de aumentar la 
velocidad de entre 1018 y 1036, si son todos operativos. Un factor importante no incluido es 
el papel que juega el incremento de hidrofobicidad del centro activo cuando está unido el 
sustrato. El papel de la,hidrofobicidad en el centro activo durante la catálisis es uno de los 
factores menos conocidos de la catálisis enzimática. Un buen ejemplo es la síntesis de 
glutatión a partir de y-glutamilcisteína y glicina, usando ATP como fuente de energía (una 
reacción de tres sustratos). Esta reacción está catalizada por la glutatión sintetasa. Después 
de que tres sustratos se unan estereoespecíficamente al centro activo, éste se cierra por 
una «tapa» constituida por un lazo de 17 aminoácidos del enzima. Esto protege a los 
intermediarios del estado de transición de la competición con el agua [60]. La constante de 
velocidad k0 es 151 seg-1 para la síntesis. Kato et al. [60] reemplazaron el lazo de 17 
aminoácidos por una secuencia de tres restos de glicina, de tal manera que el centro activo 
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TABLA 11 Factores responsables de la efectividad catalítica de los enzimas. 

Factor 

l. Formación de un complejo estereoespecífico de enzima-sustrato 
(conversión de la reacción de inter- en intramolecular) 

2. Disminución de la entropía de la reacción 
3. Concentración de grupos catalíticos reactivos 
4. Distorsión del sustrato 
5. Catálisis general ácido-base 
6. Catálisis nucleofílica-electrofílica 
7. U so de varias etapas 
Aumento general de la velocidad 

Aumento de la velocidad• 

103 

IQ3-IQ4 

102-104 

I02-J03 
IQ2-IQ3 

102-104 

IOis_IQ36 

a En algunos casos, nos podemos acercar a estos valores con experimentos modelo. En otros casos, son las mejores 
estimaciones disponibles. 

Fuente: De la Ref. 111, pp. 129-142. 

no se podía cerrar. La k0 del enzima mutante es 0,163 seg-1 que es 1 x I0-3 veces la del 
enzima de tipo salvaje. El reemplazamiento del lazo parecía no afectar a ningún otro cambio 
en la estructura física del enzima. 

7.6 COFACTORES ENZIMÁTICOS 

Algunos enzimas, especialmente las hidrolasas, están compuestos solamente de 
aminoácidos. La actividad catalítica del centro activo es el resultado de la unión específica 
y la catálisis se debe a cadenas laterales específicas de algún aminoácido (Tabla 9). Estos 
grupos prototrópicos por sí mismos, tal como el grupo imidazol de la .His57 o el grupo 
carboxílico de la Asp102 o el grupo hidroxilo de la Ser195 de la quimotripsina, son suficientes 
para el rendimiento catalítico de algunos enzimas (Fig. 25). 

Se ha descrito la ruta de las reacciones catalizadas por quimotripsina [ 1 O]. Se forma un 
complejo adsortivo estereoespecífico entre el sustrato y el enzima (Fig. 25, estructura A). 
El grupo imidazol de la His57 actúa como una base general para estirar el enlace H-0 del 
grupo hidroxilo de la Ser195, facilitando así el ataque nucleofílico del O de la serina-OH 
sobre el carbono carbonílico del enlace peptídico del sustrato. Esto conduce inicialmente 
a la formación de un intermediario tetraédrico (estructura B) seguido de la formación de 
un acilenzima intermediario por expulsión del grupo R' del sustrato (estructura C). En el 
proceso de desacilación, el grupo imidazol actúa como una base general para sustraer un 
protón del agua para facilitar el ataque del ion hidroxilo, generado en el centro activo, 
sobre el grupo carbonilo del acilenzima (estructuraD). En la formación del segundo estado 
de transición intermediaria (estructura E), el grupo imidazol actúa como un ácido general 
en la desacilación del acilenzima (estructura F). La acción de la His57 como base general 
(el paso de acilación) y como ácido general (el paso de desacilación) está facilitada por el 
enlace de hidrógeno con el grupo carboxilo de la Asp102• La parte acílica del sustrato se 
separa por difusión y el enzima queda disponible para aceptar otra molécula de sustrato 
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FIGURA 25 Mecanismo propuesto para las reacciones catalizadas por a-quimotripsina. Las reacciones 
de la parte süperior muestran la acilación del grupo Ser-OH del enzima por el sustrato; las reacciones de 
la parte inferior muestran la eliminación del grupo acilo por hidrólisis. (De la Ref. 12). 

(estructura A). Cada ciclo requiere alrededor de 10 mseg para completarse, siendo, bien la 
acilación (para los enlaces amida), bien la desacilación (para enlaces éster) los pasos 
determinantes de la velocidad. 

Muchos enzimas necesitan cofactores (compuestos orgánicos no proteicos o iones 
inorgánicos) para tener actividad. Los cofactores incluyen a los coenzimas, los grupos 
prostéticos y los iones inorgánicos. Muchos de los coenzimas y de los grupos prostéticos 
necesitan una vitamina y a menudo fosfato, ribosa y un nucleótido como parte del cofactor 
(Tabla 12). El nucleótido se une al centro activo, colocando específicamente al cofactor 
de tal manera que pueda participar en la unión y/o en la catálisis. Los enzimas asociados 
con estos cofactores están también enumerados en la Tabla 12. 

Las vitaminas, los aniones y los cationes esenciales deben proceder de los alimentos, 
dado que no los podemos sintetizar. El Zn2+, uno de los cationes esenciales, es parte del 
centro activo de por lo menos 154 enzimas diferentes de nuestro cuerpo. 

7.6.1 Características distintivas de los cofactores orgánicos 

Los coenzimas y los grupos prostéticos se pueden distinguir por dos aspectos impor
tantes. Los coenzimas están débilmente unidos al centro activo y se disocian del enzima al 
final de cada ciclo catalítico, como se muestra en la reacción catalizada por la alcohol 



TABLA 12 Importancia del fosfato, la ribosa y las bases púricas y pirimidínicas en los cofactores. 

Enzima 

Óxido-reductasas 
Óxido-reductasas 
Óxido-reductasas 
Óxido-reductasas 
Ligasas 
Ligasas 
Ligasas 
Transferasas 
Transferasas 
Transferasas 
Transferasas 

Transferasas y ligasas 

•-, No presente. 
Fuente. De la Ref. 111, p. 331. 

Cofactor 

NAD+ 
NADp+ 
FMN 
FAD 
ATP 
UTP 
CTP 
CoA 
Acetil fosfato 
Carbamil fosfato 
S-Adenosil metionina 
Adenosina-3 '-fosfato-S'-fosfosulfato 
Piridoxal fosfato 
Tiamina pirofosfato 

Vitamina 

Niacina 
Niacina 
Riboflavina 
Riboflavina -· 
Ácido pantoténico 

Piridoxina 
Tiamina 
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deshidrogenasa (Ec. 32). Además, se pierden durante la purificación de los enzimas que 
los necesitan y tienen que ser añadidos a los enzimas en los sistemas in vitro. 

A B P Q 
t t t t (32) 

E E·A E·A·B=E·P·Q E·Q E 

donde 
CH3CH20H + NAD+ ~ CH3CHO + NADH + H+ 

(A) (B) (P) (Q) 

Cinéticamente, el NAD+ se comporta en la reacción como un segundo sustrato (Ec. 32). 
Forma el producto NADH que sólo puede ser reciclado a NAD+ por un segundo enzima 
y no por la alcohol deshidrogenasa. Como mejor se puede medir la velocidad de la 
reacción es espectrofotométricamente, midiendo la absorbancia del NADH a 340 nm 
(eM = 6,2 x 103 M-1 cm-1). 

En contraste con los coenzimas, los grupos prostéticos están fuertemente unidos (a 
menudo covalentemente) a los enzimas y acaban al final del ciclo en el mismo estado de 
oxidación en el que empezaron. Un ejemplo típico es el flavín adenín dinucleótido (FAD), 
el grupo pr\tético de la glucosa oxidasa (Ec. 33). 

A 
J 

E-FAD E-FAD·A...,.. 
E-FADH2·P 

7.6.2 Coenzimas 

E-FADH2 E-FADH2·B
E-FAD·BH2 

E-FAD (33) 

Continuaremos con el papel del NAD+ como coenzima de la alcohol deshidrogenasa. 
La Figura 26 presenta un diagrama esquemático del NAD+ unido al centro activo de la 
alcohol deshidrogenasa de levadura, con la porción de adenina ribosa fosfato (ADPR) 
unida al lugar de unión de ADPR. La mitad de nicotinamida, la parte funcional del NAD+ 

H 
que acepta el H del etanol (Rj-"), está unida al lugar lipófobo de unión. También se necesita 
el Zn2+, un factor catiónic<:f; 

0
se muestra ligado a tres cadenas laterales de aminoácidos de 

la proteína y coordinado al O del grupo OH del etanol. En el paso 2, se forma un interme
diario tetraédrico, seguido de una transferencia del H del etanol, para formar NADH. El 
número de recambio es de alrededor de 103 moles de sustrato convertidos en producto por 
mol de enzima por segundo. Por lo tanto, el tiempo de reciclado es de alrededor de 1 mseg. 

El papel primario de la alcohol deshidrogenasa es el de soporte específico, que une 
estereoespecíficamente etanol, NAD+ y Zn2+ en el centro activo. Como se ha comentado 
en la Sección 7.5.7, es un papel muy significativo, que es responsable de un aumento de la 
velocidad de -1015• Tiene que recordarse también que el enzima proporciona un trata
miento esteroespecífico al sustrato. Aunque el etanol no tiene un carbono asimétrico, el 
enzima siempre reconoce al etanol como asimétrico por el anclaje a tres puntos del estado 
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FIGURA 26 Representación esquemática de la unión de NAD+ y etanol al centro activo de la alcohol 
deshidrogenasa de levadura, seguido de la oxidación de etanol a acetaldehído. (De la Ref. 99, p. 552, por 
cortesía de Springer-Verlag). 

de transición (Fig. 26). La proteína proporciona además el medio ambiente, a menudo 
hidrófobo, en el cual tiene lugar la reacción. 

7.6.3 Grupo prostético 

Se ha seleccionado el piridoxal fosfato como grupo prostético debido a su implicación 
en cinco tipos de reacciones, una de ellas el desarrollo de aromas indeseables en el brécol 
y en la coliflor, y otra el desarrollo del aroma deseado de las cebollas y el ajo. 

Las reacciones catalizadas por el piridoxal fosfato (PALP) se muestran ell, la Figura 27. 
El primer paso, que es común a las cinco reacciones, es la reacción del grupo 'aldehído del 
PALP con el grupo a-aminoácido de la serina (usada como ejemplo) para dar una base de 
Schiff intermediaria. Ésta es estabilizada por un grupo acídico B+ en el centro activo del 
enzima. Entonces, dependiendo de la naturaleza específica de la proteína a la que está 
unido el PALP, se produce la descarboxilación (descarboxilasa), desaminación 
(transaminasa), a-~-eliminación (liasa) o racemización (isomerasa) de la serina. El inter
mediario de serina formado en la a,~-e1iminación puede reaccionar con indol para dar 
triptófano, o piruvato y amoníaco (uno de los compuestos aromáticos no deseados en el 
brécol y la coliflor). Si la renina se reemplaza por cistina, los productos formados son 
H2S, NH3, piruvato y tiolcisteína. El H2S y el NH3 son los dos compuestos principales del 
aroma no deseado del brécol. 

La aliinasa es un enzima clave en la generación del aroma y del flavor en las cebollas y 
el ajo, cuando éstos son cortados o machacados. La aliinasa es un enzima que necesita 
PALP. La aliinasa cataliza la a,~-eliminación de los sustratos S-1-propenil-L-cisteína 
sulfóxido y S-alil-L-cisteína sulfóxido, para producir ácido 1-propenilsulfénico (un 
lacrimante) o ácido alilsulfúrico que forma entonces, de manera no enzimática, los com
ponentes del aroma y del flavor de las cebollas y el ajo, respectivamente [113]. 

7.6.4 Iones inorgánicos 

Tanto cationes como aniones pueden servir como cofactores. Los cationes incluyen el 
Ca2+, Mg2+, Zn2+, Fe2+, Cu2+, Co2+, NF+, Na+, K+ y otros. Los aniones incluyen al Cl-, Br-, 
p- e r-, entre otros. 
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FIGURA 27 Representación esquemática de las reacciones catalizadas por piridoxal fosfato. En el centro 
de la parte superior se muestra la base de Schiff intermediaria común entre el grupo amino de la serina y 
el grupo carbonílico del piridoxal fosfato. Esto provoca la conversión del sustrato dependiendo del enzi
ma implicado, en uno de los cinco tipos de productos. El esquema de abajo muestra la J3,y-eliminación en 
la que está implicado el grupo -SH de la cisteína. El intermediario es también una base de Schiff. B+ es un 
grupo ácido del enzima. PALP y PLP son piridoxal fosfato y piridoxamina fosfato, respectivamente. (De 
la Ref. 111, p. 351). 

Los cationes pueden estar directamente implicados en la catálisis, como se ha visto antes 
en el caso de la alcohol deshidrogenasa de la levadura (Fig. 26), en la unión del sustrato al 
centro activo, en mantener la conformación y la estabilidad del sustrato, como el Ca2+ en la 
a-amilasa, o como parte del sustrato, como el MgATP2- que necesitan las quinasas. 

Se usará como ejemplo el Zn2+ de la fosfatasa alcalina láctea de Escherichia coli (APasa), 
porque el Zn2+ es un catión esencial de muchos sistemas enzimáticos. La fosfatasa alcalina 
necesita cuatro iones Zn2+ por molécula de enzima (80.000 D). Dos de los Zn2+ tienen una 
función estructural. Contribuyen a mantener las dos sub unidades del enzima juntas (man-
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teniendo la estructura cuaternaria). Los otros dos Zn2+ están localizados en los dos centros 
activos del enzima, donde tienen un papel de grupo «Super ácido» que activa el grupo OH 
de la serina implicado en la hidrólisis del sustrato p-nitrofenilfosfato. 

-Q-o 
o 
11 ·-

Ozll 1:-o· + R,P Al'asa_.. O,N-0-oo (34) 

El papel in vivo de la fosfatasa alcalina es ayudar a reciclar el fosfato, un compuesto 
esencial. La fosfatasa alcalina está diseñada idealmente para esto, ya que sólo es específi
ca para el grupo ortofosfato y no le importa cual sea el otro grupo (p-nitrofenilo en este 
caso). 

El ion cloruro es un factor aniónico importante. El CI- es esencial para la actividad de 
las a-amilasas pancreáticas y salivares del hombre y de otros animales y algunas a-amilasas 
microbianas. Su papel en la a-amilasa parece ser doble. La constante de unión del Ca2+ 

(otro cofactor catiónico en la a-amilasa pancreática) se incrementa unas 100 veces en 
presencia de CI-, incrementando así la efectividad del Ca2+ como un estabilizador de la 
estructura terciaria de la proteína [71]. El CI- ocasiona también un cambio en el pH ópti
mo de la a-amilasa de la saliva humana [83], de pH 6 en ausencia de CI- (niveles mucho 
menores de actividad) a pH 6,8 en presencia de CI- (CI- 0,005-0,04 M ~a la actividad 
máxima). Se ha propuesto que el cambio del pH óptimo se produce por el enrriascaramien
to por el Cl- de un grupo no deseado cargado positivamente en, o cerca del centro activo 
del enzima [83]. Quizá esto represente un mecanismo de control primitivo en algunas 
a-amilasas. 

7.7 INACTIVACIÓN Y CONTROL DE ENZIMAS 

Los enzimas son los responsables de multitud de reacciones asociadas a la reproduc
ción, al crecimiento y a la maduración de todos los organismos. En la mayoría de los 
casos, estas son actividades deseadas. En algunos casos, demasiada actividad enzimática, 
como en el pardeamiento causado por la polifenoloxidasa, puede conducir a pérdidas im
portantes en frutas frescas y hortalizas. En muchas personas, la ausencia o la presencia de 
cantidades demasiado pequeñas de un enzima, es responsable de muchas enfermedades 
genéticas [104]. 

Las enfermedades causadas por microorganismos son otro problema. La mejor forma 
de tratar estos tipos de enfermedades es a través de la inhibición de uno o más enzimas 
clave de los microorganismos, lo que les provoca la muerte. Los inhibidores pueden com
petir reversiblemente con los sustratos o con los cofactores por la unión al centro activo, o 
el inhibidor puede formar un enlace covalente con algún grupo del centro activo (inhibidores 
de marcaje de afinidad), o el compuesto puede ser tratado como si fuera un sustrato y 
catalizado para dar un producto que, estando todavía en el centro activo, forme un enlace 
covalente con un grupo del centro activo (inhibidores de kcat) [8]. Este último tipo es el 
más específico y deseable en la medicina y en los alimentos, porque el inhibidor puede ser 
utilizado específicamente para el enzima. 
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Los enzimas continúan catalizando reacciones en las materias primas alimentarias des
pués de que éstas hayan alcanzado la madurez. Estas reacciones pueden ocasionar una pér
dida del color, la textura, el flavor, el aroma y la calidad nutricional. Por lo tanto, es necesa
rio controlar estos enzimas para estabilizar el producto como alimento. Los inhibidores de 
enzimas son también importantes en el control de insectos y microorganismos que atacan a 
los alimentos no procesados. Se usan también como herbicidas para controlar malas hierbas. 
Los inhibidores de enzimas son un medio importante para controlar la actividad enzimática. 
Un inhibidor enzimático es cualquier compuesto que disminuya la v0 cuando se le añade a 
una reacción enzima-sustrato. Hay muchos inhibidores enzimáticos, tanto naturales como 
sintéticos [106]. Algunos inhibidores se unen reversiblemente a los enzimas y otros forman 
enlaces covalentes, irreversibles con los enzimas. Algunos inhibidores son grandes proteí
nas o carbohidratos y otros son tan pequeños como el HCN. Los productos de las reacciones 
enzimáticas pueden ser inhibidores. 

El cambio del pH puede alterar la actividad convirtiendo las condiciones en menos 
favorables para la actividad enzimática desnaturalizando parte del enzima, pero al mis
mo tiempo incrementando la velocidad de conversión del sustrato en producto por el 
enzima activo. La mayoría de los enzimólogos no considera que estas dos variables sean 
inhibidores enzimáticos. 

La desnaturalización del enzima elimina su actividad, y esto puede llevarse a cabo por 
fuerzas de cizalla, presiones muy altas, irradiación o por disolventes orgánicos miscibles. 
La actividad enzimática se puede disminuir además por modificación química de grupos 
esenciales del centro activo del enzima: Los enzimas son también inactivos cuando se 
elimina su sustrato. Todos estos enfoques para la inhibición son formas válidas de contro
lar las actividapes enzimáticas en los alimentos. 

7.7.1 lnhibidores reversibles 

Los inhibidores reversibles se distinguen de los inhibidores irreversibles por los si
guientes criterios: (a) los inhibidores reversibles forman rápidamente (en milisegundos) 
complejos de equilibrio no covalentes controlados por difusión con los enzimas; este com
plejo se puede disociar y la actividad enzimática se puede recuperar desplazando el equi
librio por medio de la diálisis o de filtración en gel; (b) los inhibidores irreversibles for
man lentamente derivados covalentes del enzima que no pueden ser disociados por diálisis 
o por filtración en gel. 

Los inhibidores reversibles pueden ser tratados cinéticamente por los métodos descri
tos en la Sección 7.4 siempre que la constante de equilibrio de la disociación (K¡) no sea 
menor que 10-8 M. Se pueden identificar cuatro tipos de inhibidores reversibles basándose 
en sus efectos sobre las pendientes y las intersecciones en las representaciones de 
Lineweaver-Burk, Vmáx y Km, o en sus efectos alostéricos: (a) inhibidores competitivos, 
(b) inhibidores no competitivos, (e) inhibidores acompetitivos y (d) inhibidores alostéricos. 
Los inhibidores alostéricos no sólo disminuyen la velocidad de las reacciones enzimáticas, 
sino que convierten en sigmoidales (alostéricas) las representaciones de v0 frente a [1] de 
manera similar al efecto de [S]0 (Fig. 11). 

El tipo de inhibidor reversible tiene que ser determinado por métodos cinéticos. Afor
tunadamente, todas las ecuaciones matemáticas difieren en la pendiente y/o en la intersec-
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ción con el eje y solamente por 1 + [l]ofK¡ de las ecuaciones de Michaelis-Menten y de 
Lineweaver-Burk en ausencia de inhibidor. 

7.7.1.1 Inhibición competitiva 

Además de lo que se asume en la derivación de la ecuación de Michaelis-Menten (Sec
ción 7.4.2.2) para la inhibición competitiva, se asume que [1]0 >> [E]0, de· tal manera que 
[1] = [1]0• En la inhibición competitiva el sustrato y el inhibidor competitivo compiten por 
unirse al enzima, como se muestra en la Figura 28 y en las Ecuaciones 35 y 36: 
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FIGURA 28 Representación esquemática de la inhibición de enzimas por varios tipos de inhibidores. El 
modelo E muestra sólo el centro activo con el lugar de unión (vacío en el interior) y el lugar de transfor
mación, con los grupos catalíticos A y B. Los símbolos para las especies implicadas (entre paréntesis) son: 
E, enzima libre; E·A, complejo enzima-sustrato; E-A', intermediario acilenzima; C, inhibidor competitivo; 
N, inhibidor no competitivo; U, inhibidor acompetitivo; P 1 y P2, son productos formados a partir del sustrato 
A y E·N, E·A·N, E·A'·N, E·C, y E·A'·U son complejos con los enzimas e inhibidores respectivos. En todos 
los complejos formados hay enlaces no covalentes excepto E-A', donde se forma un enlace covalente con el 
grupo catalítico A. (De la Ref. lll, p. 235). 
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k3 
E+l =E·I (36) 

k_3 

donde [1] es la concentración de inhibidor libre y E·I es el complejo enzima-inhibidor y K¡ 
= (k_/k3). E·I no une sustrato y no forma producto. La ecuación de conservación con 
respecto a la concentración de enzima es: 

[E]0 = [E] + [E-S] + [E·I) (37) 

La inclusión de las Ecuaciones 36 y 37 en la derivación de la ecuación de Michaelis
Menten da: 

(38) 

donde v0' es la velocidad iiücial en presencia de una concentración fija de inhibidor. La 
ecuación de Lineweaver-Burk derivada de la Ecuación 38 es: 

~ 
...... -1 

o 

(39) 

[ Uol,] K K' 
Pendiente,= 1 + /(¡"" V =V 

lnterseccióno = 1/V = 1/V' 

1 /(A0) 

FIGURA 29 Inhibición competitiva lineal. Los valores de 11 v0 y llv0' están representados frente a 1/[A]O' 
Los valores están representados de manera recíproca de acuerdo con la Ecuación 39. [1]01 =K¡. [A]0 es la 
concentración inicial de sustrato. (De la Ref. 111, p. 228). 
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En la Figura 29 se muestra una representación de los valores experimentales en presen
cia y en ausencia de un inhibidor competitivo. Hay que llevar a cabo reacciones a concen
traciones variables de [S]0 en ausencia y en presencia de una concentración fija de [!]0 y 
hay que determinar v0 y v0'. La inhibición competitiva lineal se detecta experimentalmente 
cuando la intersección con el eje y es la misma en presencia que en ausencia del inhibidor, 
pero la pendiente en presencia del inhibidor es mayor que en ausencia del inhibidor por un 
factor de 1 + [I]o/K¡. 

7. 7. 1.2 Inhibición no competitiva 

En este tipo de inhibición, el inhibidor no compite con el sustrato por unirse al enzima, 
así que ambos pueden unirse simultáneamente a éste (Fig. 28, Bes. 40-43). 

k¡ k2 
E+ S =E·S- E+P 

k_J 

k3 
E·I +S==== E·S·I 

"-3 

(40) 

(41) 

(42) 

(43) 

Se supone que k_1/k1 es la constante de disociación, Ks, tanto para E·S como para E·S·I, 
y que k_3/K3 es la constante de disociación, K¡, tanto para E·I como para E·S·I. Más aún, 
E·S·I no forma productos a partir del sustrato. Estos supuestos llevan a la inhibición no 
competitiva simple lineal, donde: 

(44) 

y la ecuación de Lineweaver-Burk correspondiente es: 

(45) 

La ecuación de conservación del enzima es: 

[E]0 = [E] + [E·S] + [E·I] + [E·S·I] (46) 
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Pen- = [1 + (1~.) 1 ] .!5. = !5.' 
diente1 
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Pendiente0 = KIV 

1/(A0 l 

FIGURA 30 Inhibición lineal no competitiva. Los valores l/v0 y 11 v0' están representados frente a l/[A]0 

de acuerdo a la Ecuación 45. [10] 1 =K¡, donde Kintersección' =K;, pendiente'. [A]0 es la concentración inicial de 
sustrato. (De la Ref. lll, p. 229). 

En el e~(} de la inhibición lineal no competitiva simple, tanto la intersección con el eje 
y como la pendiente se incrementan por un factor de 1 + [l]ofK¡ (Fig. 30). 

7.7.1.3 Inhibición acompetitiva 

Al contrario que en los casos de inhibición competitiva y no competitiva, en la inhibición 
acompetitiva, el inhibidor no se puede unir al enzima libre sino sólo a uno o a más complejos 
intermediarios, como se muestra en la Figura 28. Se aplican las Ecuaciones 47 y 48: 

(47) 

(48) 

donde E·S·I no forma producto a partir del sustrato. La forma apropiada de la ecuación de 
Michaelis-Menten es: 

1 Vmáx[S]o 
V o= 

K [S] (1 + [l]o J 
m O K. 

1 

(49) 
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y las ecuaciones de Lineweaver-Burk y de conservación correspondientes son la 50 y la 51: 

1 
v' o 

= Km + 1+[11/ K¡ 

Vmáx[S1 Vmáx 

[E]0 = [E] + [E·S] + [E·S·I] 

(50) 

(51) 

La representación correspondiente se muestra en la Figura 31. La intersección con el 
eje y cambia en 1 + [l]ofK¡ respecto a la reacción sin inhibidor, mientras que las pendientes 
en presencia y en ausencia del inhibidor acompetitivo son iguales. 

o 1/(Ao) 

FIGURA 31 Inhibición lineal acompetitiva. Los valores están representados de forma recíproca de acuer
do a la Ecuación 49. [10]¡ = 2K¡"[A]0 es la concentración inicial de sustrato. (De la Ref. 111, p. 232). 

7.7.1.4 Inhibición alostérica 

La inhibición alostérica se produce a menudo por la unión de un inhibidor a enzimas 
con varias subunidades, de la misma manera que se ha descrito para el comportamiento 
alostérico en la unión del sustrato (Ec. 28). Siempre que K¡2 y los valores subsecuentes de 
K¡ sean más pequeños (unión más fuerte) que K¡¡, se produce una inhibición alostérica 
positiva. La inhibición alostérica negativa se produce cuando Kil es más pequeña que K¡2 
y los valores subsecuentes de K¡. 

La inhibición alostérica puede ser cuantificada por los métodos de Monod.et al. [80] y 
Koshland et al. [66] o por la ecuación de Hill modificada [47]. La ecuación de Hill, desa-
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rrollada para la unión de 0 2 y C02 a la hemoglobina, es aplicable a la unión de sustrato o 
de inhibidor a los enzimas que dan lugar a cinéticas alostéricas. La ecuación de Hill para 
el efecto de [S]0 sobre una reacción enzimática es: 

(52) 

donde n es el número aparente de lugares de unión. La Ecuación 52 se puede escribir 
como una transformación lineal de la siguiente manera: 

ln( Vo J = nln[S]0 -ln Km 
vmáx -vo 

y la ecuación análoga para un inhibidor es: 

ln( , v'o , J = nln[l]0 -In K¡ 
V máx-Vo 

(53) 

(54) 

En la Figura 32 se muestra una representación de los datos experimentales de v' 0 en 
función de [S]0• La [1]0,5 que da lugar a una inhibición del 50% del enzima se muestra en 
el punto común de cruce de los dos grupos de valores obtenidos a dos concentraciones 
diferente&;\y no saturantes, del inhibidor. Los valores de las pendientes, m indican el nú
mero aparen.te de lugares de interacción con el inhibidor, modificado por la fuerza de la 
interacción, n. 
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FIGURA 32 Efecto de la concentración de inhibidor sobre la actividad de un sistema enzimático de com
portamiento alostérico, representado según la Ecuación 54. (De la Ref. 111, p. 233). 
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7.7.2 lnhibidores irrerversibles 

Muchos inhibidores forman derivados covalentes con los enzimas; por lo tanto, deberían 
ser estudiados con ecuaciones de velocidad, no con K¡. Cinéticamente, la inhibición irrever
sible ocurre también cuando K¡~ 1 x 109 M, ya que el t0,5 de la velocidad de disociación (de 
k_1 en la Ec. 55) de E·I es 1,2 min. Así que los inhibidores que se unen muy fuertemente no 
pueden ser estudiados con los métodos descritos en la Sección 7. 7 .1. A veces hay cierta 
confusión sobre esta cuestión, porque algunos inhibidores se unen muy rápidamente a los 
enzimas pero forman complejos no covalentes muy firmes o derivados covalentes a veloci
dades muy bajas (Ec. 55). Éstos se denominan inhibidores lentos de unión firme. 

k¡ k2 
E+ 1:;;::::: E·l- E- I 

k_¡ 
(55) 

Se necesita saber qué paso(s) lleva(n) directamente a la pérdida de actividad enzimática 
(velocidad= k1 [E]0[I]0 o k2 [E·I]) para poder interpretar los datos experimentales e iden
tificar el mecanismo de la reacción. La reacción que se muestra en la Ecuación 55 es típica 
de inhibidores de marcaje de afinidad. 

Algunas veces, cuando los compuestos se unen al centro activo de un enzima son trans
formados en productos y son los productos los que reaccionan covalenterri~~nte con el 
enzima para inactivarlo irreversiblemente: · 

k¡ k2 k3 
E+ S :;;:::::E·S- E·P- E-P 

k_¡ k-411 k4 
(56) 

E+P 

Cuando k3 > k4 el enzima es inactivado rápidamente. ¿Debe llamarse este sustrato 
inhibidor o sustrato? Estos tipos de inhibidores se llaman inhibidores de kcat y se encuen
tran entre los inhibidores más específicos que se conocen. Son muy valorados en la medi
cina, y podrían ser muy útiles en el control de los enzimas de los alimentos. 

Otros inhibidores irreversibles son específicos para ciertos grupos de las cadenas late
rales de los aminoácidos, tales como el grupo sulfhidrilo, el grupo amino, el grupo carboxilo 
y el grupo imidazol. Generalmente, estos tipos de reacciones se denominan modificación 
de proteínas. Se han estudiado muchos compuestos en relación a esta cuestión para inten
tar determinar la naturaleza de uno o más grupos del centro activo del enzima o para 
marcar un grupo específico de tal manera que su localización en la secuencia primaria de 
aminoácidos pueda ser determinada. En la Tabla 13 se dan algunos ejemplos. Son a menu
do no específicos para un tipo único de grupo y pueden reaccionar por lo tanto con el 
mismo tipo de grupo específico fuera del centro activo, a menos que el grupo del centro 
activo sea más reactivo que los mismos grupos fuera del centro activo. Para una discusión 
más detallada de estos tipos de inhibidores acúdase a Whitaker [111]. 
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TABLA 13 Algunos reactivos usados en la modificación química de enzimas. 

Grupo modificado 

Reactivo Amino Carboxilo Suljhidrilo Ser His Trp Tyr Met 
Thr 

Anhídrido acético + + + + 
Imidazol acético ± + + 
Cloruros de arilsulfonilo + + ± + + 
N-Bromosuccinirnida + + + + 
Carbodiimidas + 
Diazometano + + + + 
2,4-Dinitrofluorobenceno + + + + 
N-Etil maleimida ± + ± 
Halocetato, haloarnida + + + + 
Peróxido hidrógeno ± ± + 
Hidroxilarnina + 
Bromuro de hidroxinitrobencilo + 
Mercuribenzoato ± + ± 
Fotooxidación + + + + ± 
Tetranitrometano + + ± 
Trinitrobenceno sulfonato + 

Fuente: De la Ref. 48. 

7.7.3 lnhibidores naturales 

Algunos organismos durante la evolución han desarrollado inhibidores enzimáticos 
como sistemas de regulación metabólica o fisiológica. También han producido inhibidores 
para prevenir la activación prematura de proenzimas o para protegerse frente al ataque de 
insectos y microorganismos. Ryan [89] ha mostrado que las larvas de insectos que se ali
mentan de tallos y hojas de tomates y de patatas estimulan, en las plantas de tomate, una 
rápida producción de inhibidores de proteasas, lo que hace que las larvas dejen de comer
los. Los estímulos desencadenantes parecen ser fragmentos de pectina producidos por la 
acción de enzimas pécticas en respuesta al daño tisular. La mayoría de los inhibidores de 
proteasas así producidos son proteínas. 

7.7.3.1 lnhibidores de proteasas 

Los inhibidores de la tripsina parecen ser ubicuos en todos los tejidos. Donde han sido 
más intensamente estudiados es en las legumbres y en los cereales. Las semillas de soja 
contienen dos 'tipos de inhibidores de la tripsina, el inhibidor de Kunitz, con un peso 
molecular de 21.0000 que es específico sólo para la tripsina (complejo 1: 1) y el inhibidor 
de Bowman-Birk que se une independiente y simultáneamente a la tripsina y a la 
quimotripsina (complejo 1:1:1). La mayoría de las legumbres contienen inhibidores del 
tipo Bowman-Birk, que tienen una homología considerable entre ellos. La mayoría de las 
legumbres no producen inhibidor del tipo Kunitz. El inhibidor de Kunitz, con dos enlaces 
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disulfuro, es mucho más lábil al calor que los inhibidores de Bowman-Birk, que tienen 
siete puentes disulfuro. Se necesita una cocción de alrededor de una hora para inactivar 
completamente al inhibidor de Bowman-Birk, a menos que se añada un compuesto reduc
tor como la cisteína [39]. En las plantas superiores se encuentran a menudo varios 
isoinhibidores de la tripsina [116]. 

Los inhibidores de las legumbres tienen significación nutricional, al menos en algunos 
animales. Como se muestra en la Figura 33, el PER (cociente de eficiencia proteica) au
menta cuando disminuye la cantidad de inhibidor. Como se ha dicho antes, el inhibidor 
puede ser inactivado por un cocinado prolongado. Los cuatro inhibidores de proteasas de 
la judía pinta tienen valores de K¡ para la tripsina bovina que van de 3,4 x I0-10 a 
8,4 X 10-10 M, mientras que la K¡ para la tripsina bovina varía entre 5,5 X 10-10 y 4,0 X 10-9 M 
[116]. Estos son inhibidores lentos y muy firmes. Los valores de K¡ pueden variar 
significativamente en la tripsina de diferentes orígenes. 

La clara de huevo de gallina contiene tres tipos de inhibidores de proteasas, los 
ovomucoides específicos para tripsina, el ovoinhibidor con especificidad por tripsina, 
quimotripsina, subtilisina y proteasa de Aspergillus oryzae, y el inhibidor de papaína 
(cistatina) que tiene especificidad por la papaína y la ficina [107]. Los inhibidores de 
proteína se encuentran en el páncreas y en la sangre donde protegen frente"a la activación 
prematura de las formas pro- de las proteasas digestivas y de las proteasas de la coagula-
ción sanguínea, respectivamente. · .. ~~ 

Los microorganismos contienen varios inhibidores peptídicos de bajo peso molecular. 
Estos inhibidores incluyen a la leupeptina que es activa frente a la tripsina, plasmina, 
papaína y catepsina B, la quimoestatina es activa frente a la quimotripsina y la papaína, el 
elastatinal que es activo frente a la elastasa, las pepstatinas que son activas frente a la pepsina 
y otras proteasas carboxílicas y el fosforamidón es activo frente a termolisina. Para obte
ner una información más detallada, acúdase a Whitaker [107]. Estos pequeños inhibidores 
peptídicos son muy estables y pueden ser producidos económicamente poi fermentación. 
Por lo tanto, podrían ser usados para controlar algunas actividades enzimáticas en los 
alimentos. 

7. 7.3.2 lnhibidores de a-ami/asa 

Son tres los tipos de inhibidores de la a-amilasa: (a) proteínas producidas por plantas 
superiores, (b) polipéptidos pequeños producidos por varias especies de Streptomyces y 
(e) carbohidratos pequeños que contienen nitrógeno, producidos por Streptomyces [50]. 

Varias plantas superiores contienen inhibidores de a-amilasas de mamíferos e insectos 
y algunos de estos inhibidores son activos frente a a-amilasas microbianas y a-amilasas 
de sus hospedadores específicos. Estas fuentes incluyen al trigo, maíz, cebada, mijo, sor
go, cacahuete y habas. Las proteínas tienen un peso molecular de entre 9.000 y 63.000 D. 
La mayoría forma lentamente complejos estequiométricos 1: 1 con las a-amilasas. Los 
valores de K¡ de los inhibidores de la a-amilasa de habas oscila entre I0-10 y I0-11 M; por 
lo tanto estos inhibidores son lentos y de unión muy firme. Son bastante estables, hasta el 
punto que parte del inhibidor puede sobrevivir a la fabricación de pan (por ejemplo) o 
hasta una hora de cocinado de las semillas. 

Hay cierta controversia acerca de si estos inhibidores de la a-amilasa tienen importan
cia nutricional. Ciertamente disminuyen la velocidad de la digestión del almidón en la 
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saliva y en el intestino delgado en hombres y en ratas, y se encuentra algo de almidón no 
digerido en las heces de ratas alimentadas con inhibidores. La glucosa no se libera tan 
rápidamente del almidón hacia la sangre del hombre o de la rata en presencia de los 
inhibidores. Sin embargo, los inhibidores tienen poco efecto sobre el crecimiento de ratas 
y pollos. 

Varias especies de Streptomyces producen inhibidores polipeptídicos de la a-amilasa 
de tamaño relativamente pequeño entre 3.936 y 8.500 D. Existe mucha homología entre 
los cinco inhibidores polipeptídicos que han sido objeto de mayor atención. Los inhibidores 
polipetídicos de origen microbiano de la a-amilasa no han sido probados con a-amilasas 
de plantas, de insectos y de la mayoría de los animales. Su reacción con a-amilasas huma
nas ha sido extensamente estudiada a nivel clínico. 

Los Streptomyces producen también tres tipos de carbohidratos que contienen nitrógeno 
que son inhibidores eficaces de la a-amilasa y de la a-glucosidasa. Estos tres tipos son las 
oligoestatinas, las amiloestatinas y las triestatinas. Todas tienen en común una unidad de 
pseudodisacárido, de oligobioamina o de deshidro-oligobioaillina, un número variable de 
unidades de a-n-glucosa unidas por enlace a.-1,4, y en un tipo por enlace a.-1,1. Se ha 
llevado a cabo mucha investigación clínica sobre su capacidad de modular los efectos de la 
diabetes y la hiperglucernia. 

7. 7.3.3 lnhibidores de la invertasa 

Las patatas irlandesas y los boniatos contienen inhibidores de la invertasa [107]. El 
inhibidor de la invertasa de la patata irlandesa es una proteína de 17.000 D. Inhibe a la 
invertasa de patata ya otras invertasas vegetales [86]. El nivel de inhibidor de la invertasa 
en patatas almacenadas depende de la temperatura, aumentando a temperaturas altas y 
disminuyendo a temperaturas bajas. Se piensa que la función in vivo del inhibidor de la 
invertasa es 1arTegulación de la actividad de ésta. Las patatas almacenadas a temperaturas 
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FIGURA 33 Efecto del tratamiento térmico sobre la actividad del inhibidor de tripsina y sobre el valor 
nutritivo, medido por el cociente de eficiencia proteica (PER) de la harina de soja. (De la Ref. 87, 
p. l64A, con permiso de la American Oil Chemists Society). 
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más bajas (no de congelación) son más dulces (más sacarosa) que aquellas almacenadas a 
temperaturas más altas (en donde las patatas tienen más almidón). Estos cambios ocasio
nados por enzimas son importantes tanto para la calidad como para el costo. 

7. 7.3.4 Otros inhibidores de enzimas 

Se han descrito inhibidores de muchos otros enzimas [ 1 07]. Probablemente, los mejor 
comprendidos fisiológicamente, son los inhibidores de la proteín-fosfatasa y de la proteín
quinasa. La fosforilasa y la glucógeno sintasa son los enzimas clave implicados en la 
degradación metabólica del glucógeno hasta glucosa y de la biosíntesis de glucógeno a 
partir de glucosa en los tejidos animales, respectivamente. El papel de los inhj.bidores de 
la proteín-fosfatasa y de la proteín-quinasa parece ser la regulación de la cantidad de 
fosforilasa a presente mediante el mecanismo que se muestra en la Ecuación 57. 

Fosforilasa fosfatasa 

Fosforilasa a 
(activa) 

4ADP 

2 Fosforilasa b + 4 H3P04 
(inactiva) 

4ATP 

7. 7.3.5 lnhibidores químicos a medida 

(57) 

La síntesis química de inhibidores es una de las principales actividades de los laborato
rios de investigación farmacéutica. En la era de 1950-1970 los inhibidores de marcaje de 
afinidad (Ec. 55) eran el gran tema por el aumento de especificidad en la unión covalente 
al enzima que se deseaba inhibir. Entonces aparecieron los inhibidores del tipo kcat (Ec. 
56) con su doble especificidad de unirse selectivamente al centro activo y de conversión 
catalítica en un producto que inactiva irreversiblemente al enzima cuando todavía se en
cuentra en el centro activo. 

Actualmente hay dos nuevas corrientes. Por un lado, el marcaje específico de las célu
las malignas (como las cancerosas) con anticuerpos adecuados y su destrucción con un 
marcador radiactivo o mediante una molécula sintetizada para poder entrar en la célula e 
inhibir ahí el/los enzima(s) clave del proceso de división celular. La otra área principal es el 
uso de mRNA antisentido para «desconectar» un gen específico [25] como se ha hecho en 
el tomate Flav Savr al suprimir la traducción del gen de la poligalacturonasa. Éste es un 
método general que, en teoría, puede ser usado para suprimir la producción de cualquier 
enzima deletéreo de las materias primas alimentarias o de aquellos enzimas responsables 
de enfermedades en las plantas o en los animales. Este método es mucho más específico 
que disminuir el nivel de un enzima por selección, como se ha hecho, por ejemplo, con la 
polifenoloxidasa en melocotones. 
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7.7.4 lnactivación y/o control por métodos físicos 

Muchas operaciones utilizadas en el procesado de los alimentos inactivan enzimas, 
intencionadamente o no. Entre ellas se incluyen la exposición a las interfases que se for
man a lo largo de las paredes de los tubos de transporte o los efectos de la agitación, del 
cizallamiento, de las altas temperaturas, de la presión y del calor. Sin embargo, no todas 
ellas conducen a la inactivación «instantánea» o completa y puede haber un período ini
cial en el que la actividad del enzima, en contacto con su sustrato esté aumentada. Los 
cambios químicos, catalizados enzimáticamente o no, intencionales o no, tienen la mayor 
importancia para la calidad y la seguridad de los alimentos. 

7.7.4.1 lnactivación de enzimas en interfases 

Las interfases aire/agua y lípido/agua son regiones de alta energía en las que las proteí
nas tienden a alinearse orientando sus porciones hidrófilas a la fase acuosa y las porciones 
hidrófobas en la fase gaseosa o lipídica. El desplegamiento de las proteínas en la interfase 
está favorecido termodinámicamente. Las proteínas son moléculas con actividad de super
ficie ideal y son muy importantes en la formación de espumas y en la emulsificación en los 
alimentos (véanse Capítulos 3 y 6). Una agitación suave de una disolución de proteínas 
puede causar la desnaturalización rápidamente. Este efecto puede constituir una desventa
ja en los zumos de naranja y de tomate y en el procesado en frío en la producción de pasta 
de tomate. Algunas veces se utiliza la formación de espumas en la purificación de proteí
nas, cuando una proteína es más estable que otras durante la formación de espumas. Por 
ejemplo, en la purificación del inhibidor de invertasa de patatas irlandesas es problemáti
ca porque el inhibidor forma complejos con la invertasa. Mediante la formación controla
da de espumas. fa invertasa puede ser desnaturalizada, aumentando así el rendimiento del 
inhibidor no des~aturalizado [ 15]. 

7.7.4.2 Efecto de la presión sobre los enzimas 

Las prácticas normales del procesado de alimentos no crean presiones suficiente
mente altas como para inactivar enzimas por sí mismos. En los procesos combinados, 
como la presión combinada con tratamiento a alta temperatura y/o altas velocidades de 
cizallamiento, los dos últimos mecanismos son los responsables primarios de cualquier 
inactivación enzimática. Los extrusores operan a presiones mayores que las utilizadas 
normalmente en el procesado de alimentos y esto da lugar a un aumento de la fluidez, la 
texturización de los alimentos mediante fuerzas de cizalla, reacciones químicas y altas 
temperaturas. Es dudoso que la mayoría de los enzimas puedan sobrevivir a las condi
ciones de la extrusión. 

Se ha investigado el uso de altas presiones para inactivar microorganismos. Las presio
nes hidrostáticas que son compatibles con los tejidos intactos en el alimento son, casi con 
toda seguridad, incapaces de inactivar completamente los enzimas de interés. 

Es previsible que el tratamiento de los alimentos con presión tendrá un efecto mayor en 
los enzimas con varias s.ubunidades que en los enzimas con una sola cadena polipetídica 
dado que la presión, si es suficientemente alta, favorecerá la forma monomérica de la 
proteína, o sea, causará más disociación en monómeros. Gutfreund et al. [ 44] estudiaron 
el efecto de un salto de presión en la disociación de hemoglobina. Observaron que una 
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presión de 107 Pa causaba una disociación en dos dímeros a,f3 del 4%, una disociación 
bastante sencilla (por ej., NaCl 0,1 M es capaz de hacerlo). 

7. 7.4.3 lnactivación de enzimas por cizallamiento 

En el procesado de los alimentos durante el mezclado, en el paso por tubos y en la 
extrusión se produce un cizallamiento considerable. Se ha prestado cierta atención a las 
condiciones de cizallamiento que se necesitan para inactivar enzimas. Charm y Matteo 
[20] determinaron que cuando el valor de cizallamiento [velocidad de cizallamiento (seg-1) 

por el tiempo de exposición (seg)] es mayor que 104, es detectable cierta inactivación del 
cuajo (Fig. 34) y la velocidad de inactivación es mucho más rápida a 7 x 105• 

Se ha encontrado a valores de cizalla de alrededor de 107 [20], alrededor de un ~0% de 
inactivación de catalasa, de cuajo y de carboxipeptidasa. El cuajo recuperaba parte de la 
actividad después de la inactivación por cizalla, de manera similar a la reactivación tras la 
inactivación por calor. 

7.7.4.4 Radiación ionizante e inactivación de enzimas 

Se ha prestado mucha atención al efecto de inactivación enzimática por la irradiación 
ionizante de los alimentos [34]. Quedó claro muy pronto que se nece~itl< una dosis de 
alrededor de diez veces más radiación ionizante para inactivar enzimas que para destruir 
esporos microbianos. Por ejemplo, carne irradiada en la que la población microbiana fue 
reducida a niveles muy bajos todavía desarrollaba defectos texturales durante el almace
namiento debido a la actividad proteolítica. 

En la Figura 35 se muestran algunos de los factores que influyen en la velocidad de 
inhibición de tripsina por irradiación. La tripsina es más estable en estado seco que húme-
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FIGURA 34 Inactivación de cuajo por cizallamiento a 4°C. (De la Ref. 20, p. 505, cortesía de Acadernic Press). 
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FIGURA 35 Inactivación de la tripsina por irradiación en varias condiciones: (1) tripsina seca, (2) diso
lución de tripsina de 1 O mg/ml a pH 8 y -78°C, (3) disolución de tripsina de 80 mg/rnl a pH 8 y temperatura 
ambiente, (4) tripsina 10 mg/rnl a pH 2,6 y -18°C, (5) tripsina 80 mg/ml a pH 2,7 y temperatura ambiente, 
(6) tripsina 10 mg/rnl a pH 2,6 y temperatura ambiente, (7) tripsina 1 mg/rnl a pH 2,6 y temperatura ambien
te. (De la Ref. 69). 

do debido a qtfe~l efecto indirecto de radicales libres (H" y HO") producidos a partir del 
agua, es muy importante en la inactivación del enzima. En general, cuanto más diluido 
esté la disolución de tripsina, más efectiva es la irradiación. Una dosis de radiación deter
minada es más efectiva a temperatura ambiente que a -78°C. Por lo menos parte de esta 
diferencia de efectos proviene de la inmovilización de radicales libres del agua a -78 oc 
(estado congelado). Las diferencias de pH no parecen tener un efecto pronunciado sobre 
la inactivación por irradiación de la tripsina, pero estas diferencias sí que han sido impor
tantes en la activación de enzimas de la carne por irradiación. Otros factores que aumentan 
la inactivación por radiación ionizante son la presencia de 0 2, iones metálicos como el 
Cu2+, lípidos insaturados, ácidos grasos y la pureza del enzima, ya que otras proteínas 
protegen contra la inactivación. Los enzimas individuales difieren sustancialmente en su 
resistencia a la inactivación por radiación ionizante, siendo la catalasa alrededor de 60 
veces más resistente que la carboxipeptidasa (ambas son metaloenzimas; Fe3+ es el cofactor 
de la catalasa, Zn2+ es el cofactor de la carboxipeptidasa). 

La radiación ionizante causa más daño a los residuos de tirosina, histidina, triptófano y 
cisteína de las proteínas. Los compuestos sulfhidrilo de los alimentos tienden a proteger a 
los enzimas frente a la radiación ionizante. 

Para evitar el uso, de dosis más altas de radiación ionizante que las necesarias para 
destruir microorganismos, se suele combinar el tratamiento térmico (para inactivar enzi
mas) con la radiación ionizan te en aquellos alimentos en los que este método de conserva
ción está permitido. 
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7.7.4.5 lnactivación de enzimas por disolventes 

El efecto de los disolventes sobre la actividad enzimática se estudió, para sistemas 
modelo, en la Sección 7.5.6. En general, los disolventes inmiscibles con agua, por despla
zar el agua, estabilizan los enzimas, de la misma manera que los hace la eliminación de 
agua por deshidratación. Sin embargo, los solventes miscibles en agua, cuando se encuen
tran a concentraciones superiores al5-10%, generalmente inactivan los enzimas. Este efecto 
es, por supuesto, dependiente de la temperatura (más estables a temperaturas más bajas). 

El tratamiento con disolventes, por ejemplo con etanol, puede ser bastante efectivo para 
inactivar microorganismos en los granos y en las semillas de legumbres. Sin embargo, la 
eficacia de este tratamiento probablemente no depende de la inactivación de enzimas. 

7.7.5 Eliminación del sustrato y/o del cofactor 

Es obvio que la eliminación de uno o más de los sustratos o de los cofactores acaba con 
la actividad enzimática. Se sabe bien que puede evitarse el pardeamiento provocado por la 
polifenoloxidasa eliminado el 0 2• Esto sucede eficazmente por la permeabilidad selectiva 
natural de la mayoría de las frutas y vegetales. El pardeamiento catali~ado por la 
polifenoloxidasa puede ser evitado también eliminando o alterando los fenolés (sustratos). 
La unión de fenoles a polietilenglicol, polivinilpirrolidona o Sephadex es eficaz. La activi
dad de la polifenoloxidasa se puede evitar por metilación enzimática de uno o más grupos 
hidroxilo del sustrato fenólico [37]. Esto podría ser eficaz en los zumos, por ejemplo. 

Otro enfoque para prevenir el pardeamiento causado por la polifenoloxidasa es reducir 
el producto inicial, o-benzoquinona, para formar de nuevo el sustrato antes de que la 
o-benzoquinona pueda oxidarse y polimerizar (sin catálisis enzimática) para formar 
melanina. Entre los compuestos que reducen o-benzoquinona, se encuentran el ácido 
ascórbico, el bisulfito sódico y los compuestos tiólicos. Se ha demostrado que estos com
puestos pueden inactivar directamente la polifenoloxidasa por la degradación, mediada 
por radicales libres, de restos de histidina del centro activo (ácido ascórbico y Cu2+) y por 
reducción de Cu2+ a Cu+ en el centro activo del enzima, lo que permite una disociación 
más fácil del cu+ del enzima [84]. 

Los enzimas son, en general, más estables en presencia de los sustratos, los cofactores 
y los inhibidores competitivos. La conclusión general es que la unión de uno de esos 
compuestos al centro activo del enzima tiene un efecto estabilizador. 

7.8 MODIFICACIÓN ENZIMÁ TIC A DE LOS ALIMENTOS 

Los enzimas tienen una gran influencia en la calidad de nuestros alimentos. De hecho, 
sin enzimas no habría alimentos. Pero entonces no habría ninguna necesidad de alimen
tos, porque ningún organismo puede vivir sin enzimas. Los enzimas son los catalizadores 
que hacen posible la vida como la conocemos. 

En cualquier organismo la vida comienza con la acción de los enzimas en los procesos 
de la fertilización y la gestación. El crecimiento y la maduración de nuestros alimentos 
dependen de la acción de los enzimas. Mientras que conocemos desde hace algún tiempo 
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que las condiciones medioambientales durante el crecimiento influyen en la composición, 
incluida la de enzimas, de nuestros alimentos vegetales, en una revisión reciente [16] se 
detalla cuanto efecto tienen la carencia de agua sobre la expresión genética durante el 
crecimiento y la maduración de las plantas. Después de la maduración, las condiciones de 
la recolección, del almacenamiento y del procesado, pueden influir mucho en la velocidad 
del deterioro de los alimentos. También pueden añadirse enzimas a los alimentos durante 
el procesado para cambiar sus características. Se comentará alguno de estos cambios. Los 
enzimas microbianos no inactivados tras la destrucción de los microorganismos, conti
núan afectando la calidad de los alimentos procesados y elaborados. Por ejemplo, las 
salsas con una base de almidón pueden sufrir cambios no deseados de consistencia debido 
a a-amilasas microbianas termorresistentes que sobreviven a tratamientos térmicos que 
destruyen a los microorganismos. Debido a su alta especificidad, los enzimas son también 
los catalizadores ideales para la biosíntesis de sustancias muy complejas. 

7.8.1 Papel de los enzimas endógenos en la calidad de los alimentos 

7.8. 1. 1 Color 

(Véase también el Capítulo 10). El color es probablemente la primera característica 
que el consumidor asocia con la cálidad y la aceptabilidad de los alimentos. Un filete tiene 
que ser rojo y no púrpura o marrón. El color rojo se debe solamente a la oximioglobina, el 
principal pigmento de la carne. La desoximioglobina es responsable del color púrpura de 
la carne. La oxidación del Fe(II), presente en la oximioglobina y la desoximioglobina, a 
Fe(III) para producir metamioglobina, es la causa del color marrón de la carne. Las reac
ciones catali~das por enzimas en la carne, pueden competir por el oxígeno y pueden 
producir compuestos que alteren el estado de oxidación-reducción y el contenido de agua, 
influyendo por lo tanto en el color de la carne. 

La calidad de muchas hortalizas y frutas frescas se juzga basándose en su color verde 
(«verdor»). Durante la maduración, el color verde de muchas frutas disminuye y es reem
plazado por colores rojos, anaranjados, amarillos o negros. En las judías verdes y en los 
guisantes verdes, la madurez conlleva una disminución del contenido de clorofila. Todos 
estos cambios son el resultado de la acción enzimática. La lipooxigenasa, la clorofilasa y 
la polifenoloxidasa son tres enzimas claves responsables de las alteraciones químicas de 
los pigmentos de frutas y hortalizas. 

LIPOOXIGENASA 

La lipooxigenasa (linoleato: óxido-reductasa; EC. 1.13.11.12) tiene seis efectos impor
tantes sobre los alimentos, algunos deseables y otros indeseables. Las dos funciones de
seables son:. (a) el blanqueado de harinas de trigo y de semillas de soja y (b) la formación 
de puentes disulfuro en el gluten durante el amasado (lo que elimina la necesidad de 
añadir oxidantes químicos, como el bromato potásico). Las cuatro acciones indeseables 
en los alimentos son: (a) destrucción de clorofila y de carotenos, (b) desarrollo de aromas 
y de flavores oxidados y extraños caracterizados a menudo como semejantes al heno, (e) 
daño oxidativo a compuestos como las vitaminas y las proteínas y (d) oxidación de los 
ácidos grasos esenciales, linoleico, linolénico y araquidónico. 



586 Química de los alimentos 

Estas seis reacciones se deben a la acción directa de la lipooxigenasa en la oxidación de 
ácidos grasos poliinsaturados (libres y unidos a lípidos) para formar radicales libres interme
diarios (Fig. 36). En los pasos 2, 3 y 4 (Fig. 36) se forman radicales libres, mientras que en el 
paso 5 se forma un hidroperóxido. Reacciones no enzimáticas posteriores conducen a la 
formación de aldehídos (incluyendo dialdehído malónico) y otros compuestos que contribu
yen a la formación de aromas y flavores no deseables. Los radicales libres y el hidroperóxido 
son responsables de la pérdida de color (la clorofila, los colores rojo y naranja de los 
carotenoides), de la formación de puentes disulfuro en el gluten de la masa panaria y del 

21-o.-H• le -H·) 

6j•e, +H+ 
lo +H·) 

FIGURA 36 Reacción catalizada por la lipooxigenasa. Véase el texto para una descripción de la secuen
cia de reacciones. (De la Ref. 111, p. 588). 
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daño a vitaminas y proteínas. La mayoría de restos de aminoácidos en las proteínas sensibles 
a la oxidación son cisteína, tirosina, histidina y triptófano. Los antioxidantes, como la vita
mina E, el galato de propilo, el hidroxitolueno butilado y el ácido nordihidroguayarético, 
protegen a los alimentos del daño producido por radicales libres e hidroperóxidos. 

CLOROFILASA 

La clorofilas a (clorofila clorofílido-hidrolasa, EC. 3.1.1.14) se encuentra en las plantas 
y en microorganismos que contienen clorofila. Hidroliza el grupo fitol de la clorofila 
para dar fitol y clorofílido (ver Capítulo 10). Aunque se ha relacionado esta reacción 
con una pérdida de color, no hay ninguna prueba que lo demuestre porque el clorofílido 
es verde. Más aún, no hay ninguna prueba de que el clorofílido sea menos estable para la 
pérdida del color (pérdida de Mg2+) que la clorofila. Se desconoce la función in vivo de 
la clorofilasa en las plantas. Se han realizado muy pocos estudios de la hidrólisis de la 
clorofila, catalizada por la clorofilasa durante el almacenamiento de materias primas 
vegetales (Capítulo 10). 

POLIFENOLOXIDASA 

La polifenoloxidasa (1,2-bencenodiol:oxígeno óxido-reductasa; EC. 1.10.3.1) se de
nomina frecuentemente tirosinasa, polifenolasa, fenolasa, catecol oxidasa, cresolasa o 
catecolasa, dependiendo del sustrato que se use en el ensayo o que se encuentre en la 
mayor concentración en la planta que· sirva de fuente del enzima. La polifenoloxidasa se 
encuentra en las plantas, en los animales y en algunos microorganismos, especialmente en 
los hongos. Cataliza dos reacciones, bastante diferentes, de multitud de fenoles, como se 
muestra en las Ecuaciones 58 y 59. 

OH OH 

Q (rOH 
1 +Oa+B~ ... +B+~O 

CH, CH3 

(58) 

p-Cresol 4-Metilcatecol 

OH o ()OH o~~o 2 +02 (59) 

Catecol o-Benzoquinona 

La o-benzoquinona (Ec. 59) es inestable y sufre una oxidación por 0 2 no catalizada 
enzimáticamente, y una polimerización para dar melaninas. Éstas son responsables de la 
colaración marrón no deseable en los plátanos, las manzanas, los melocotones, las patatas, 
los hongos, las gambas y de las personas (las pecas), y colores marrón y negro deseables 
del café, del té, de las pasas, de las ciruelas y de la pigmentación de la piel humana. La o
benzoquinona reacciona con el grupo c-amino de los restos de lisina de las proteínas, lo 
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que lleva a una insolubilización de éstas y a una pérdida del valor nutritivo. Las reaccio
nes de pardeamiento también provocan cambios de la textura y del sabor. 

Se ha estimado que se pierde hasta un 50% de las frutas tropicales por pardeamiento 
enzimático. Esta reacción también es responsable del deterioro del color, del sabor y de la 
calidad nutricional en zumos y en vegetales frescos como la lechuga. Por esto, se han 
hecho muchos esfuerzos para desarrollar métodos para el control de la actividad de la 
polifenoloxidasa. Como se comentó antes en la Sección 7.7.5,la eliminación del 0 2 y de 
los fenoles evita el pardeamiento. El ácido ascórbico, el bisulfito sódico y los compuestos 
tiólicos impiden el pardeamiento porque reducen el producto inicial, o-benzoquinona, 
para dar de nuevo el sustrato, impidiendo de esta manera la formación de melanina. Cuan
do se ha consumido todo el compuesto reductor, el pardeamiento se sigue produciendo ya 
que el enzima puede estar todavía activo. El ácido ascórbico, el bisulfito sódico y los 
compuestos tiólicos tienen también un efecto directo inactivando la polifenoloxidasa me
diante la destrucción de histidinas del centro activo (ácido ascórbico) o eliminando el 
Cu2+ esencial del centro activo [84]. 

El 4-hexilresorcinol, el ácido benzoico y algunos otros fenoles ·que no son sustratos 
son inhibidores eficaces de algunas polifenoloxidasas, con valores K¡ de alrededor de 1-1 O 
J.tM. Lo más probable es que la inhibición se deba a la unión competitivaGe-e'ste tipo de 
inhibidor al sitio de unión del compuesto reductor (BH2) (Ec. 58). 

7.8. 1.2 Textura 

La textura es un atributo de calidad muy importante en los alimentos. En las frutas y 
en los vegetales, la textura se debe primariamente a carbohidratos complejos: sustancias 
pécticas, celulosa, hemicelulosa, almidón y lignina. Hay uno o más enzimas que actúan 
sobre cada uno de los carbohidratos complejos que son importantes para la textura de los 
alimentos. Las protesas son importantes en el ablandamiento de tejidos animales y de 
alimentos vegetales ricos en proteínas. 

ENZIMAS PÉCTICOS 

Hay descritas tres clases de enzimas pécticos que actúan sobre las sustancias pécticas. 
Dos (la pectinmetilesterasa y poligalacturonasa) se encuentran en las plantas superiores y en 
los microorganismos y el tercero (las pectato liasas) se encuentra en los microorganismos, 
especialmente en ciertos microorganismos patógenos que infectan a las plantas [109]. 

La pectinmetilesterasa (pectinhidrolasa, EC. 3.1.1.11) hidroliza el enlace metiléster de 
la pectina para dar ácido péctico y metano! (Ec. 60). 
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Este enzima se denomina también pectinesterasa, pectasa, pectín demetoxilasa y 
pectolipasa. La hidrólisis de la pectina hasta ácido péctico en presencia de iones divalentes, 
como el calcio, conduce a un incremento de la consistencia debido a la formación de 
puentes cruzados entre el Ca2+ y los grupos carboxilos del ácido péctico. 

La poligalacturonasa (poli-a-l ,4, galacturónido glicano-hidrolasa, EC. 3.2.1.15) hidro liza 
el enlace glucosídico a-1,4 entre unidades de ácido anhidrogalacturónico (Ec. 61). 

(61) 

Existen tanto endo- como exo-poligalacturonasas; el tipo exo hidroliza enlaces en los 
extremos del polímero y el tipo endo actúa en el interior. Hay diferencias de opinión sobre 
si las plantas contienen tanto polimetilgalacturonasas (actúan sobre pectinas) y 
poligalacturonasas (actúan sobre ácidos pécticos), dado que la pectinmetilesterasa con
vierte rápidamente en las plantas, la pectina en ácido péctico. La acción de la 
poligalacturonasa produce la hidrólisis del ácido péctico, lo que conduce a una disminu
ción importante de la consistencia de algunos alimentos, como los tomates. 

Las pectato liasas [poli (1,4-a-D-galacturónido) liasa, EC. 4.2.2.2] rompen el enlace 
glicosídico tanto de la pectina como del ácido péctico, no con água, sino mediante ~-eliminación 
(Ec. 62). Se encuentran en microorganismos pero no en las plantas superiores. 
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La ruptura del enlace glicosídico da lugar a un producto con un grupo reductor y otro 
producto con un doble enlace. Tanto las poligalacturonasas como las pectatoliasas dan lugar 
cuando rompen el enlace glicosídico, a grupos reductores y a una disminución de la consis
tencia, por lo que no pueden distinguirse por este método. Sin embargo, el doble enlace del 
segundo producto (Ec. 62) tiene un coeficiente de extinción de 4,80 x 103 M-1 cm-1 a 235 nm. 
Por lo tanto, el cambio de absorbancia a 235 nm es el método de elección para distinguir 
entre poligalacturonasas y pectatoliasas. Existen tanto endo- como exo- pectatoliasas, así 
como pectatoliasas que actúan bien sobre la pectina, bien sobre el ácido péctico. 
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Se ha descrito un cuarto tipo de enzima péctico, la protopectinasa, en algunos microor
ganismos. La protopectinasa hidroliza protopectina para dar pectina. Sin embargo, no está 
claro todavía si la actividad protopectinasa en las plantas se debe a la acción combinada 
de pectinmetilesterasa y poligalacturonasa o si se debe a una verdadera protopectinasa. Es 
improbable que la protopectinasa sea una «H-unionasa» como han sugerido algunos in
vestigadores. 

CELULASAS 

La celulosa es abundante en los árboles y en el algodón. Las frutas y los vegetales 
contienen pequeñas cantidades de celulosa que tiene un papel estructural en las células. 
Es todavía objeto de controversia si las celulasas son importantes en el ablandamiento de 
judías verdes y vainas de guisantes. Hay abundante información disponible sobre celulasas 
microbianas por su importancia potencial para convertir desechos celulósicos insolubles 
en glucosa [70]. 

PENTOSANASAS 
/ 

Las hemicelulosas, que son polímeros de xilosa (xilanos), arabinosa(arabanos) o xilosa 
y arabinosa (arabinoxilanos) con pequeñas cantidades de otras pentosas o hexosas, se 
encuentran en las plantas superiores. Las pentosanasas de microorganismos [109] y de 
algunas plantas superiores, hidrolizan los xllanos, los arabanos y los arabinoxilanos hasta 
compuestos más pequeños. Las pentosanasas microbianas están mejor caracterizadas que 
las de plantas superiores. 

También existen varias exo- yendo- pentosanasas en concentraciones muy bajas en el 
trigo, pero se conoce muy poco acerca de sus propiedades. Es importante que estas 
pentosanasas reciban más atención por parte de los científicos de los alimentos. 

AMILASAS 

Las amilasas, los enzimas que hidrolizan almidones, se encuentran no sólo en los 
animales sino también en las plantas superiores y en los microorganismos. No es sor
prendente por lo tanto que cierta degradación del almidón se produzca durante lama
duración, el almacenamiento y el procesado de nuestros alimentos. Dado que el almi
dón contribuye de una manera principal a la viscosidad y a la textura de los alimentos 
su hidrólisis durante el almacenamiento y el procesado es un asunto importante. Hay 
tres tipos principales de amilasas: a-amilasas, ~-amilasas y glucoamilasas. Actúan pri
mariamente sobre el almidón y el glucógeno. También existen otros enzimas que ac
túan sobre el almidón (Tabla 14). 

Las a-amilasas, que se encuentran en todos los organismos, hidrolizan los enlaces 
glucosídicos, a-1,4 del interior del almidón (tanto de la amilosa como de la amilopectina), 
del glucógeno y de las ciclodextrinas manteniendo la configuración a del carbono 
anomérico. Dado que es un enzima del tipo «endo», su acción tiene un gran efecto sobre la 
viscosidad de los alimentos que tienen el almidón como base, como los pudines, las sal
sas, etc. Las a-amilasa salivar y pancreática son muy importantes para la digestión del 
almidón de nuestros alimentos. Algunos microorganismos contienen niveles altos de 
a-amilasas. Algunas a-amilasas microbianas tienen temperaturas altas de inactivación y, 
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si no se han inactivado, pueden tener efectos muy indeseables sobre la estabilidad de los 
alimentos cuya base sea el almidón. 

Las ~-amilasas, que se encuentran en las plantas superiores, hidrolizan los enlaces 
glucosídicos a-1,4 del almidón en el extremo no reductor para dar ~-maltosa. Dado que 
son enzimas del tipo exo, tiene que hidrolizar muchos enlaces antes de que se observe un 
efecto apreciable en la viscosidad de las pastas de almidón. La amilosa se puede hidrolizar 
en un 100% hasta maltosa mediante la ~-amilasa, pero no es capaz de seguir hidrolizando 
después del primer enlace glicosídico a-1 ,6 que encuentra en la amilopectina. Por lo tan
to, la amilopectina se hidro liza sólo hasta cierto punto cuando solamente actúa la ~-amilasa. 
Los jarabes de «maltosa», con un grado de polimerización DP alrededor de 10, son muy 
importantes para la industria alimentaria. La ~-amilasa, junto con la a-amilasa, son muy 
importante en la fabricación de cerveza ya que la maltosa se puede convertir rápidamente 
en glucosa por medio de la maltasa de levaduras. La ~-amilasa es un enzima sulfhidrílico 
y puede ser inhibido por una serie de reactivos que reaccionan con estos grupos, al contra
rio que la a-amilasa y la glucoamilasa. En la malta, la ~-amilasa está a menudo unida 
covalentemente, por medio de enlaces disulfuro, a otros grupos sulfhidrilo; por lo tanto la 
malta debería ser tratada con un compuesto sulfhidrilo, como la cisteína, para aumentar la 
actividad ~-amilasa 

PRO TEAS AS 

La textura de los alimentos cambia por la hidrólisis, por proteasas endógenas y exógenas, 
de las proteínas. La gelatina no gelifica si se le añade piña, porque ésta contiene bromelaína, 
una proteasa. La quimosina provoca la gelificación de la leche, a consecuencia de la 
hidrólisis de un único enlace peptídico entre Phe105-Met106 en la K-caseína. La hidrólisis 
específica de la K -caseína desestabiliza la mi cela de caseína, haciendo que se agregue 
formando un coágulo (queso fresco blanco). La acción de protesas microbianas añadidas 
al queso en barra durante Ja--nladuración contribuyen al desarrollo del flavor (flavor del 
queso Cheddar frente al del queso azul, por ejemplo). La actividad de las proteasas sobre 
las proteínas del gluten en la masa de pan de trigo durante el esponjamiento de la masa es 
importante no sólo para las características del mezclado y las necesidades de energía sino 
también para la calidad del pan. 

El efecto de las proteasas en el ablandamiento de la carne es quizá el mejor conocido y, 
económicamente, el más importante. Después de la muerte, el músculo se vuelve rígido 
por el rigor mortis (causado por la interacción generalizada entre actina y miosina). Debi
do a la acción de proteasas endógenas (proteasas activadas por el Ca2+ y, quizá, catepsinas) 
sobre los complejos de actina-miosina durante el almacenamiento (7-21 días), el músculo 
se ablanda y se hace más jugoso. Los enzimas exógenos, como la papaína y la ficina, se 
añaden a ciertos cortes de carne de calidad inferior para ablandarlos, debido primariamen
te a la hidrólisis parcial de elastina y colágeno. 

7.8. 1.3 Cambios del f/avor y del aroma en los alimentos 

Los compuestos químicos ql!e contribuyen al flavor y al aroma de los alimentos son 
numerosos y las combinaciones críticas de estos compuestos no son fáciles de determinar. 
Son igualmente difíciles de identificar los enzimas que contribuyen a la biosíntesis de los 
flavores típicos de los alimentos y los que contribuyen al desarrollo de flavores indeseables. 
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TABLA 14 Algunos enzimas que degradan almidón o glucógeno. 

Tipo 

Tipo endo (reteniendo la configuración) 
a-Amilasa (EC. 3.2.1.1) 

Isoarnilasa (EC. 3.2.1.68) 

Isomaltasa (EC. 3.2.1.10) 

Ciclomaltodextrinasa (EC. 3.2.1.54) 

Pululanasa (EC. 3.2.1.41) 

Isopululanasa (EC. 3.2.1.57) 

Neopululanasa 

Amilopululanasa 

Amilopectín 6-glucanohidrolasa 
(EC. 3.2.1.41) 

Tipo exo (extremo no reductor) 
~-Amilasa (EC. 3.2.1.2) 
a-Amilasa 

Glucoamilasa (EC. 3.2.1.3) 

a-Glucosidasa (EC. 3.2.1.20) 

Transferasa 
Ciclomaltodextrín glucanotransferasa 

(EC. 2.4.1.19) 

Configuración 
del enlace 
glucosídico 

a-1,4 

a-1,~ 

a-1,6 

a-1,4 

a-1,6 

a-1,4 

a-1,4 

a-1,6 

a-1,4 

a-1,6 

a-1,4 
a-1,4 

a-1,6 

a-1,4 

a-1,4 

Comentarios 

Inicialmente los productos principales 
son dextrinas; al final son maltosa 
y maltotriosa 

El producto son dextrinas lineales 

Actúa sobre productos de la hidrólisis 
de arnilopectina por a-amilasa 

Actúa sobre ciclodextrinas y dextrinas 
lineales para dar maltosa y maltotriosa 

Actúa sobre pululano para dar 
maltotriosa y sobre almidón para 
dar dextrinas lineales 

Actúa sobre pululano para dar 
isopanosa y sobre almidón para 
dar productos desconocidos 

Actúa sobre pululano para dar panosa 
y sobre almidón para dar maltosa 

Actúa sobre pululano para dar 
maltotriosa 

Actúa sobre almidón para dar 
productos DP 2-4 

Actúa sólo sobre amilopectina hidro
lizando enlaces glucosídicos a-1,6 

El producto es ~-maltosa 
El producto es a-maltosa; hay exo

a-amilasasespecíficas que producen, 
reteniendo la configuración, malto
triosa, maltotetraosa, maltopentaosa 
y maltohexaosa 

El producto es ~-glucosa 

Produce a-glucosa; hay varias 
a-glucosidasas 

Se forman a y ~-ciclodextrinas a partir 
de almidón con 6-12 unidades de 
glucosa 
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Los enzimas provocan la aparición de flavores y aromas indeseables en los alimentos, 
especialmente durante el almacenamiento. Alimentos deficientemente escaldados, como 
las judías verdes, los guisantes verdes, el maíz, el brécol y la coliflor desarrollan aromas y 
flavores indeseables fácilmente perceptibles durante el almacenamiento en congelación. 
La peroxidasa, un enzima relativamente resistente al calor y que no está relacionado con 
el desarrollo de defectos en los alimentos, se usa generalmente como indicador del ade
cuado tratamiento térmico de estos alimentos. Actualmente se reconoce que se pueden 
elaborar productos de alta calidad utilizando como indicador al enzima implicado en el 
desarrollo de aromas y flavores anormales. 

Conscientes de esto, Whitaker y Pangborn [74,75,101] determinaron que la lipooxige
nasa es la responsable del desarrollo de aromas y flavores anormales en los guisantes 
verdes, en las judías verdes y en el maíz y que la cistina liasa es el enzima responsable del 
desarrollo de aromas y flavores anormales en el brécol y en la coliflor. Las pruebas que 
demuestran el importante papel de la lipooxigenasa como catalizador del desarrollo de 
flavores anormales en las judías verdes se muestran en la Figura 37. Trabajos adicionales 
indicaron que la estabilidad del flavor en alimentos congelados (de los tipos mencionados 
arriba) es mayor cuando están escaldados hasta un punto en el que no se detecta el enzima 
responsable, que cuando se escaldan hasta que no se detecta peroxidasa. 

La naringina es la responsable del sabor amargo del pomelo y del zumo de pomelo. La 
naringina se puede destruir tratando el zumo con naraginasa. Se están realizando investi
gaciones para suprimir la biosíntesis de naringina por medio de tecnología del DNA 
recombinante. 

7.8. 1.4 Calidad nutricional 

Hay relativamente pocos datos disponibles acerca de los efectos de los enzimas so
bre la calidad nutritiva de los alimen~os.-La oxidación de los ácidos linoleico, linolénico 
y araquidónico por la lipooxigenasa disminuye ciertamente la cantidad de estos ácidos 
grasos esenciales en los alimentos. Los radicales libres producidos en la oxidación de 
ácidos grasos poliinsaturados catalizada por lipooxigenasa disminuye el contenido de 
carotenoides (precursores de vitamina A), tocoferoles (vitamina E), vitamina C y folato 
en los alimentos. Los radicales libres pueden dañar también a los restos de cisteína, 
tirosina, triptófano e histidina de las proteínas. El ácido ascórbico es destruido por la 
ascórbico oxidasa de algunos vegetales como la calabaza. La tiaminasa destruye la 
tiamina, un cofactor esencial, implicado en el metabolismo de los aminoácidos. La 
riboflavín hidrolasa que se encuentra en algunos microorganismos, puede degradar la 
riboflavina. El pardeamiento causado por la polifenoloxidasa disminuye el contenido 
disponible de lisina de las proteínas. 

7.8.2 Los enzimas como herramientas del procesado 
y como ingredientes 

Los enzimas son ideales para producir cambios clave en las propiedades funcionales 
de los alimentos, para eliminar componentes tóxicos y para producir nuevos ingredientes. 
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FIGURA 37 Efecto de la adición de enzimas sobre el desarrollo de determinantes del aroma indeseado 
en judías verdes. Se muestran las diferencias medias del aroma entre una muestra y una referencia 
escaldada a la que no se le ha añadido enzimas. Una intensidad media del aroma de 50 es la misma que 
la de la referencia. Las barras negras indican diferencias en la intensidad del determinante del aroma 
que son estadísticamente diferentes a la referencia. (De la Ref. 114, p. 134, con permiso del lnstitute of 
Food Technologists). 

Esto es así porque son altamente específicos, actúan a bajas temperaturas (25-45°) y no 
producen reacciones colaterales. El aprovechamiento de la alta especificidad de los enzi
mas no se consigue en la actualidad porque se utilizan preparaciones relativamente grose
ras de enzimas, debido a su costo. Las preparaciones groseras contienen otros enzimas 
que pueden producir compuestos no deseados. Un problema muy importante es que las 
preparaciones groseras varían sustancialmente entre lote y lote. Con la utilización de las 
técnicas del DNA recombinante se acerca el momento en el que se puedan utilizar enzi
mas puros en el procesado de alimentos. 

Se han conseguido éxitos importantes en la utilización de enzimas en la tecnología 
alimentaria. La producción de jarabe de maíz de alto contenido en fructosa es un ejem-
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plo. Este proceso requiere una a-amilasa relativamente termorresistente, glucoamilasa 
y glucosa isomerasa: 

a-amilasa glucoamilasa glucosa 
Almidón dextrinas glucosa fructosa (63) 

isomerasa 

Se calienta el almidón a 105°C, se añade a-amilasa de Bacillus licheniformis y se 
producen dextrinas de DP de 10-12 por la acción del enzima de tipo endo. El producto 
soluble se pasa a través de columnas gigantes (2-3 metros de diámetro y 6 metros de 
altura) de glucoamilasa inmovilizada donde se produce glucosa. El ligando que contienen 
la glucosa se hace circular por columnas gigantes de glucosa isomerasa inmovilizada don
de se producen concentraciones aproximadamente equimolares de glucosa y de fructosa. 
La fructosa se separa entonces de la glucosa por cristalización diferencial y es utilizada 
por la industria alimentaria como uno de los edulcorantes más importantes ( -100 millardos 
toneladas/año). La glucosa o una mezcla de glucosa y de fructosa se usan como edulcorantes 
o se recicla la glucosa para producir más fructosa. También se pueden producir enzimáti
camente otros edulcorantes (Tabla 15). 

Un segundo ejemplo es el uso de aminoacilasas para separar mezclas racémicas de 
DL-aminoácidos en lotes de Vllrias toneladas. Un tercer ejemplo es el uso de lipasas espe
cíficas para construir lípidos a medida en cuanto a un punto de fusión, a su grado de 
insaturación o a la localización específica de un ácido graso en el triacilglicerol Esto 
requiere un lípido inicial, las concentraciones apropiadas de ácidos grasos libres, los enzi
mas y las condiciones apropiadas (Tabla 16). Por ejemplo, una lipasa 1,3-específica cataliza 

TABLA 15 Producción biocatalítica de edulcorantes. 

Materia prima Producto Enzima(s) 

Almidón Jarabes de maíz a-Amilasas, pululanasas 
Glucosa a-Amilasas, glucoamilasas 
Fructosa a-Amilasa, glucoamilasa, glucosa isomerasa 

Almidón + sacarosa Derivados de sacarosa Ciclodextringlucosiltransferasa y, pululanasa 
(o isoarnilasa) 

Sacarosa Glucosa + fructosa Invertasa 
Sacarosa Isomaltulosa ~-Glucosiltransferasa e isomaltulosa sintetasa 
Sacarosa + fructosa Leucrosa a-1 ,6 glicosiltransferasa 
Lactosa Glucosa + galactosa ~-Galactosidasa 
Galactosa Ácido galacturónico Galactosa oxidasa 

Glucosa Galactosa epimerasa 
Varios Aspartamo Termolisina, penicilinacilasa 
Esteviósido Esteviósido a-glicosilado a-Glucosidasa 

Ribaudiósido-A ~-Glicosiltransferasa 

Fuente: De la Ref. 110, p. 676. 
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la transesterificación de ácidos grasos en las posiciones 1 y 3 del glicerol, una lipasa 
2-específica cataliza solamente la transesterificación en la posición 2 de glicerol y una 
lipasa no específica cataliza la transesterificación en las posiciones 1, 2 y 3 del glicerol. 
Un ejemplo utilizando una lipasa 1,3-específica es: 

X 

20{ +3L 
X 

::::;::=====~ O { L +O { L + 3X 
U pasa 1 ,3-específica 

X L 

TABLA 16 Enzimas que modifican lípidos. 

Enzima 

Lipasa 

Fosfolipasa A 
Fosfolipasa D 

Productos 

Triglicéridos reorganizados 
Ceras, por esterificación 
Monoglicéridos 
Lisofosfolípidos 
Fosfatidilglicerol 

Fuente: De la Ref. 110, p. 685 

(64) 

7.8.2. 1 Productos e ingredientes especiales obtenidos mediante enzimas 

El texto y las tablas siguientes ilustran alguno de los usos actuales o potenciales de los 
enzimas a escala industrial. 

PRODUCCIÓN ENZIMÁTICA DE COMPUESTOS VALIOSOS 

En las Tablas 17 y 14 se enumeran los enzimas utilizados en la producción de aditivos 
alimentarios. 

ELIMINACIÓN ENZIMÁTICA DE COMPUESTOS INDESEABLES 

Las materias primas alimentarias contienen a menudo, compuestos tóxicos o 
antinutritivos que en ocasiones son eliminados por un adecuado tratamiento térmico, por 
extracción o con reacciones enzimáticas (Tabla 18). Hay más de 12.000 plantas en el 
mundo que podrían ser utilizadas como fuente de alimentos. Muchas no lo son por alguna 
característica indeseable que podría ser evitada mediante el uso apropiado de enzimas. 

ENZIMAS EN LA LECHE Y EN LOS PRODUCTOS LÁCTEOS 

La leche de vaca contiene muchos enzimas (véase Capítulo 14) y alguno más se le 
añade durante el procesado (Tabla 19). El uso de quimosina en la producción de varios 
tipos de quesos tiene una gran importancia económica. La ~-galactosidasa tiene una im-
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TABLA 17 Producción enzimática de compuestos deseables o de efectos beneficiosos. 

Enzimas 

Aminoacilasas 
Aspartasa 
Proteasas 
Peroxidasa 
5'-Fosfodiesterasas 
5'-Adenilato deaminasa 
Lipasas (pregástricas) 
Pro teas as 

Lipasas/esterasas 
Proteasas, nucleasas 
Fumaras a 
Ciclomaltodextrina glucanotransferasa 
Tan asa 
a-Galactosidasa 

Fuente: De la Ref. UO, p. 674. 

Objeto 

Separar D-L-aminoácidos 
Producir aspartato 
Surfactantes 
Resinas fenólicas 
5'-Nucleótidos como potenciadores del flavor 
Producir ácido 5'-inosínico para el flavor 
Flavor del queso y la mantequilla 
Disminuir el tiempo de maduración de los quesos 
Ablandamiento de la carne 
Ésteres (flavor) 
Flavores cárnicos por hidrólisis con levaduras 
Ácido fumárico como acidulante 
Ciclodextrinas para complejar inclusiones 
Antioxidantes, como el galato de propilo 
Gomas alimentarias modificadas 

TABLA 18 Eliminación enzjmática de compuestos no deseables. 

Enzimas 

a-Galactosidasa 
~-Galactosidasa 
Glucosa oxidasa 

Fitasa 
Tioglicosidasas 
Oxalato oxidasa 
Alcohol oxidasa 
Oxirasa 
Catalasa 
Sulfhidril oxidasa 
Ureas a 
Cianidasa 
Pepsina, quimotripsina, carboxipeptidasa A 
Naringinasa 
Proteasas 
a-Amilasas 
Proteasas 

Fuente: De la Ref. UO, p. 678. 

Componente no desecado 

Rafinosa 
Lactosa 
Glucosa 
02 
Ácido fítico 
Tioglicósidos 
02 
02 
02 
H202 
Flavores oxidados 
Carbamatos 
Cianuro 
Péptidos amargos 
Compuestos amargos en los cítricos 
Fenilalanina 
lnhibidores de la amilasa 
Inhibidores de proteasas 
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Tabla 19 Enzimas de la leche y de los productos lácteos. 

Enzimas 

Quimosina 

Quimosina, proteasas fúngicas 

Pro teas as 

Lipasas 

Sulfhidril oxidasa 
~-Galactosidasa 
Proteasas microbianas 

Fuente: De la Ref. 110, p. 687. 

Función 

Coagulación de la leche 
Para pudín de cuajada 
Para quesos frescos blancos 
Para quesos en barra 

Mejora del flavor, disminución del tiempo 
de maduración de los quesos 

Mejora del flavor, disminución del tiempo 
de maduración de los quesos 

Eliminar flavor a cocido 
Eliminar lactosa 
Coagulación de la leche de soja 

1 
. 1 

portancia potencial muy grande en la hidrólisis comercial de la lactosa en la leche y en los 
productos lácteos para hacer posible que estos productos sean consumidos por personas 
con deficiencias de P-galactosidasa. La P-galactosidasa se usa también para convertir la 
lactosa en glucosa y en galactosa, dos edulcorantes con gran demanda comercial. 

ENZIMAS EN PRODUCTOS DE PANADERÍA 

Se usan varios enzimas en la fabricación de pan (Tabla 20). Se añaden amilasas y 
proteasas desde hace años. Hay varias preparaciones disponibles utilizadas con el propó
sito específico de disminuir la velocidad de endurecimiento del pan. Entre éstas se encuen
tran: (a) un enzima desramificador de Bacillus acidopullulyticus (del tipo de la polulanasa 
que hidro liza enlaces a, 1 ,6) junto con a-amilasa; (b) una a-amilasa creada por ingeniería 
genética de Bacillus megaterium que reorganiza las cadenas ramificadas de amilopectina 

Tabla 20 Enzimas para la panadería y la bollería. 

Enzimas 

Ami lasa 
Pro teas a 
a-Glutarnil transferasa, glutatión oxidasa, 

cisteinilglicina dipeptidasa 

Pentosanasas 

Sulfhidril oxidasa 

Fuente: De la Ref. 110, p. 689. 

Objeto 

Maximizar la fermentación; prevenir el endurecimiento 
Mejorar el manejo y las propiedades reológicas 
Mejorar la elasticidad de la masa, el volumen 

y la estructura de la miga y mantener la blandura 
del pan almacenado 

Disminuir en productos de pan de centeno el tiempo de 
desarrollo de la masa y las necesidades de energía, 
aumenta la humedad 

Fortalecer masas débiles por formación de enlaces -S-S-
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mediante transferencia de cadenas para dar lugar a un polímero lineal; (e) una mezcla de 
celulasa, ~-glucanasa y pentosanasa producida por Trichoderma reesei; (d) una mezcla de 
celulasas, hemicelulasas, y pentosanasas que se usan junto con a-amilasas fúngicas. Se ha 
indicado que las preparaciones que contienen pentosanasas incrementan el contenido de 
humedad de los panes de centeno porque disminuyen el alto contenido de pentosano de la 
harina de centeno. 

ENZIMAS EN LA FABRICACIÓN DE CERVEZA 

Se han llevado a cabo recientemente varias mejoras en el uso de enzimas en la fabrica
ción de cerveza (Tabla 21). Hay un interés creciente en el posible uso de preparaciones 
que contienen a-amilasa y proteasas para reemplazar a la malta en la fabricación de cerve
za. Esto es atribuible a la carestía y a la limitación del aporte de malta y a la posibilidad de 
poder conseguir un control de calidad mejor. La industria ha usado también recientemente 
amiloglucosidasas para hacer cerveza «light». Las amiloglucosidasas hidrolizan los enla
ces a-1,6-glucosídicos de la fracción de amilopectina permitiendo una fermentación com
pleta del almidón. El uso de ~-glucanasas podría solucionar los problemas de alta viscosidad 
y de baja velocidad de filtración ocasionados por los mananos de las paredes celulares. El 
avance más interesante es, sin embargo, el uso de la acetolactato descarboxilasa, que ha 
sido clonada en la levadura de cerveza, para dismiquir el tiempo de fermentación por 
evitar la formación de diacetilo (Ec. 65) [83a]. 

O COOH O H 
11 1 (A) 11 1 (B) 

CH3-C-C-CH3~ CH3-C-C-CH3 
1 1 

OH COz O 
H 

Acetolactato Acetoína 

(A = acetolactato descarboxilasa; 8 = deshidrogenasa) 

TABLA 21 Enzimas en la fabricación de cerveza. 

Enzimas Objeto 

H H 
1 1 

CH3-?-?-CH3 

o o 
H H 

2,3-Butilenglicol 

· Amilasas (a y ¡3) Convertir almidón sin malta en maltosa y dextrinas; fermentadas por 
levaduras hasta alcohol y co2 

(65) 

Proteasas (endo y exo) 
Papaína 
Amiloglucosidasa 

Hidrolizar proteínas hasta aminoácidos; usados por levaduras para crecer 
Comprobar la resistencia de la cerveza al enfriamiento 

13-Glucanasas 
Acetolactato descarboxilasa 

Fuente: De la Ref. 110, p. 690. 

Hidrolizar enlaces 1,6 en la arnilopectina permitiendo una fermentación 
completa del almidón (cerveza «light») 

Hidrolizar glucanos para reducir la viscosidad y facilitar la filtración 
. Disminuir el tiempo de fermentación al evitar la formación de diacetilo 
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ENZIMAS EN EL CONTROL DE MICROORGANISMOS 

Los enzimas tienen la capacidad de destruir microorganismos por diferentes medios 
(Tabla 22). Estos van desde la hidrólisis de compuestos de las paredes celulares, como los 
J3-glucanos, la quitina y los peptidoglicanos, hasta la producción de H20 2 y O{ para oxidar 
los grupos-SH esenciales de los enzimas sulfhidrílicos o los ácidos grasos poliinsaturados 
de las paredes celulares. Son posibilidades interesantes que merecen ser comprobadas en 
el ámbito comercial. 

TABLA 22 Enzimas para el control de microorganismos. 

Enzima 

Oxidasas 

Xilitol fosforilasa 
Lipasas 

Lactoperoxidasa 

Mieloperoxidasa 
Lisozima 

Mananasa 
Quitinasa 
Antienzimas 

Fuente: De la Ref. 92. 

Función 

Eliminación de 0 2, NADH o NADPH; producen H20 2 y 02 que oxidan 
grupos -SH y lípidos poliinsaturados 

Conversión del xilitol en xilitol-5-fosfato, que mata microorganismos 
Liberación de ácidos grasos libres, que \on tóxicos para el protozoo 

Giardia lamblia \_ 
Utiliza 02 y H20 2 producidos por la oxidasa para convertir SCN- en SCNo

y grupos -SH en -S-S, -S-SCN o -S-OH 
Produce HOCl y cloroaminas con H20 2 y CI- añadidos 
Efectiva frente a una serie de microorganismos gram positivos mediante la 

hidrólisis de peptidoglicanos de la pared celular; hidrólisis de la capa 
externa de manano-proteínas de las levaduras cuando se le añade junto 
con una endo-¡3-1,3-glucanasa / 
Lisis de J3-glucanos-proteína de la pared celular de levaduras 
Efectiva contra la quitina de la pared celular de varios hongos 
Proteasas, sulfhidriloxidasa, deshidrogenasas, lipooxigenasas 

7.9 ENZIMAS INMOVILIZADOS EN EL PROCESADO DE ALIMENTOS 

7 .9.1 Ventajas y desventajas 

¿Por qué enzimas inmovilizados? Los objetivos de inmovilizar enzimas son permitir 
su uso repetido para fabricar productos y, al final, conseguir un producto libre de enzima. 
En la Sección 7.8.2, el estudio se ha centrado en las muchas aplicaciones, y posibilidades 
potenciales, de los enzimas en el procesado de alimentos, en su uso en el desarrollo de 
ingredientes alimentarios y en la eliminación de compuestos no deseados. Se ha mencio
nado que las preparaciones groseras de enzimas producen numerosas reacciones colatera
les debidas a enzimas contaminantes. Un ejemplo de este problema puede ocurrir durante 
la producción de zumos de frutas. Se usan frecuentemente preparaciones de Aspergillus 
niger para aumentar el rendimiento y la claridad. Sin embargo, la preparación de enzimas 
de Aspergillus niger contiene varios enzimas que hidrolizan polímeros (Tabla 23). El efecto 



TABLA 23 Enzimas que hidrolizan polímeros, producidos por Aspergillus niger. 

Sustrato 

Arabinanos 
Celulosa 
Dextrano 
DNA,RNA 
P-Glucanos 
Hernicelulosa 
Inulina 
Manan os 
Sustancias pécticas 
Proteínas 
Almidón 
Xilanos 

Enzimas 

a-L-Arabinofuranosidasa 
Celulasas• 
Dextranasa 
Desoxirribonucleasa, ribonucleasa 
P-Glucanasa 
Hernicelulasas (pentosanasas) 
Inulinasa 
P-Mananasa 
Pectinametilesterasa, pectato liasa, poligalacturonasa 
Proteasas 
a-Arnilasa, glucoamilasa 
Xilanasa 

• Todos los tipos de celulasas (véase la Sección 7.11.2). 
Fuente: De la Ref. 110, p. 684. 
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neto observado tras el tratamiento enzimático del zumo es la suma de las actividades de 
los muchos enzimas presentes. Por ejemplo, en el zumo de manzana una arabinosidasa 
elimina las unidades laterales de arabinosa de la cadena lineal de arabano, el cual se agre
ga entonces y provoca turbidez. Además, el siguiente lote de enzimas pécticos deAspergillus 
niger puede comportarse de manera diferente a menos que las condiciones de crecimiento 
estén controladas cuidadosamente. 

Actualmente, el costo de p~eparaciones más puras de enzimas sería prohibitivo si sólo 
se usaran una vez. La ventaja \le los enzimas inmovilizados es que pueden ser usados 
repetidamente, lo que disminuyé mucho el costo total. El costo de la producción de fructosa 
a partir de almidón de maíz sería prohibitivo si la glucoamilasa y la glucosa isomerasa se 
utilizaran sólo para un lote de producto. Obsérvese el contraste con el sistema actual que 
utiliza glucoamilasa y glucosaisomerasa en donde el coste de producción de fructosa es 
alrededor del 65% del coste de producción de sacarosa a partir de caña de azúcar y de 
remolacha. 

¿Por qué no se utilizan más los sistemas de enzimas inmovilizados en el procesado de 
alimentos? La respuesta es que la mayoría de los alimentos son demasiado complejos, 
físicamente. La complejidad química no es un problema. Debido a la alta especificidad de 
los enzimas, un único compuesto como la glucosa, por ejemplo, puede ser seleccionado 
entre una compleja mezcla, unirse a la glucosa oxidasa y convertirse en producto. Los 
otros miles de compuestos no cambian. En un sistema con enzimas inmovilizados es nece
sario tomar medidas especiales para conseguir que haya contacto entre el enzima y el 
sustrato. Esto puede realizarse añadiendo la preparación del enzima inmovilizado y ha
ciéndola circular extensamente, o haciendo fluir el alimento por un enzima inmovilizado 
estático (columna, pared de un tubo recubierto, etc.). El enzima inmovilizado puede usar
se durante varios meses. 

Los enzimas inmovilizados son especialmente valiosos en los procesos analíticos. Este 
tema se estudiará en la Sección 7 .12.4. 



602 Química de los alimentos 

7.9.2 Métodos de inmovilización de enzimas 

Los enzimas pueden ser inmovilizados por diversos métodos: (a) fijación covalente a un 
material de soporte insoluble como metales, cristal, cerámica, nailon, celulosa, sepharosa o 
sephadex; (b) inclusión en la matriz de un gel hecho de, por ejemplo, poliacrilamida, sephadex 
o agar; (e) adsorción a una matriz insoluble por métodos hidrófobos electrostáticos u otros 
métodos por semajanza no covalente; (d) adsorción a una matriz insoluble y unión posterior 
a ésta por enlaces covalentes; (e) entrelazamiento intermolecular de enzimas para formar 
una matriz insoluble que se usa en forma granular; (f) unión a membranas semipermeables; 
y (g) suspensión de partículas insolubles de enzimas en disolventes orgánicos inmiscibles. 

Algunos de los criterios usados para optar por un método de inmovilización son: (a) 
estabilidad del enzima durante el uso repetido; (b) mantenimiento de la actividad del enzima 
después de la inmovilización; (e) estabilidad de la matriz frente a otros enzimas y condicio
nes como el flujo, la presión y la temperatura; (d) accesibilidad del sustrato al enzima (difu
sión del sustrato hacia el enzima y separación de los productos del enzima); (e) susceptibili
dad del enzima a la degradación por el sustrato que se le suministre; (f) eficiencia de la 
conversión del sustrato en producto; (g) compatibilidad del sistema con los pasos subsi
guientes de la conversión y recuperación del producto; (h) necesid~ de cofactores; (i) com
patibilidad del enzima puro, del enzima sin purificar o de las célul~s con la inmovilización; 
U) susceptibilidad a la contaminación microbiana; (k) eficacia de la-renovación y (1) costo. 

Idealmente, el sistema de un enzima inmovilizado debería ser reutilizable cientos de 
veces (de 3 a 6 meses) antes de que se perdiera un 50% de la actividad enzimática. ¿Exis
ten estos sistemas para uso alimentario? Sí, existen. Se van a describir tres. 

Uno de los mejores tipos de sistemas podría implicar el flujo en contracorriente de dos 
líquidos inmiscibles, el uno que contiene un enzima capaz de funcionar en la interfase y el 
otro que contenga un sustrato que se pueda concentrar en la interfase. Este tipo de sistema 
podría usarse potencialmente para transesterificar triacilgliceroles. Los sustratos 
(triacilglicerol y ácidos grasos) son solubles en la fase orgánica y la lipasa es soluble en la 
fase acuosa y es activa en la interfase del sustrato micelar. Estos sistemas se están usando 
en la actualidad. 

Otro sistema potencial podría implicar enzimas inmovilizados a una matriz insoluble 
sensible a fuerzas magnéticas. Después de reaccionar con el componente preciso del ali
mento en un reactor en agitación, el soporte magnético insoluble podría ser fácilmente reti
rado y reutilizado. Un tercer método podría basarse en el uso de una membrana semi permeable 
a través de la cual circulará el enzima mientras está sumergida en el producto. El sustrato 
tiene que difundir hacia adentro la membrana y el producto debe difundir hacia afuera. 

7 .9.3 Aplicaciones 

La conversión de fructosa en almidón es casi un sistema ideab Los gránulos de almi
dón se rompen por calentamiento a 105°C para conseguir solubilizarlos; sin embargo, la 
disolución resultante es muy viscosa para ser manipulada. La hidrólisis del almidón hasta 
un DP zlO con la a-amilasa de Bacillus licheniformis relativamente estable al calor re
suelve el problema. Además el calentamiento a 105°C destruye los microorganismos del 
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TABLA 24 Aplicación de enzimas inmovilizados en la industria alimentaria y en industrias relacionadas. 

Enzimas 

Aminoacilasa 

Aspartasa 
Escherichia coli 

Fumarasa 
Brevibacterium ammoniagenes 

Glucosa isomerasa 
Streptomyces sp. 
Bacillus coagulans 
Actinoplanes missouriensis 
Arthrobacter sp. 

a-Galactosidasa 
(usado para hidrolizar rafinosa, 
que impide la cristalización de 
sacarosa, en zumos de azúcar 
de remolacha) 

Fuente: De la Ref. 88, p. 436. 

Sustrato 

Sintética 
acil-DL-aminoácido + H20 

Fumarato + NH3 

O-Glucosa 

Rafinosa 

Productos 

L-Aminoácido + acil-D
arninoácido 

L-Aspartato 

L-Malato 

D-Fructosa 

O-Galactosa y suerosa 

almidón y de los disolventes. Por lo tanto, el resto de la hidrólisis y de la isomerización se 
puede llevar a cabo en columnas gigantes de glucoamilasa y de glucosa isomerasa, que 
también son relativamente ~stables. El deterioro y la regeneración de las columnas no 
constituyen un problema imPortante. Otras importantes aplicaciones comerciales de los 
enzimas inmovilizados tienen características similares (Tabla 24). 

¿Cuántas otras muchas aplicaciones de los enzimas están esperando una aplicación 
comercial? La f3-galactosidasa inmovilizada para hidrolizar la lactosa de la leche se está 
considerando en los Estado Unidos. Los sistemas basados en columnas tienen el inconve
niente del deterioro, pero es sorprendente que alguna de las otras formas en las que se 
pueden usar enzimas inmovilizados (estudiadas anteriormente) no son todavía aceptados 
comercialmente. Solamente Italia procesa comercialmente leche para hidrolizar la lactosa 
enzimáticamente. 

7.9.4 Células inmovilizadas 

En algunos casos, se pueden emplear células microbianas inmovilizadas para producir 
compuestos útiles (Tabla 25) o para eliminar componentes tóxicos de los productos de 
desecho (Tabla 26). Los científicos japoneses han contribuido especialmente al desarrollo 
de esta área. En teoría, esto tendría que ser un método muy importante, ya que el enzima 
deseado se inmoviliza dentro de la célula, los cofactores pueden ser regenerados por los 
enzimas metabólicos apropiados, la célula está a menudo viva y puede reemplazar las 
pérdidas de enzimas y se pueden llevar a cabo reacciones complejas que requieran varios 
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TABLA 25 Producción de compuestos útiles por células microbianas vivas inmovilizadas. 

Compuestos útiles 

Etanol 

L-lsoleucina 
Ácido acético 
Ácido láctico 

a-Ácido cetoglucónico 
Bacitracina 
Ami lasa 
Gas hidrógeno 

Células microbianas 

Saccharomyces carlsbergensis 
Saccharomyces cerevisiae 
Saccharomyces carlsbergensis 
Saccharomyces cerevisiae 
Serratia marcescens 
Acetobacter sp. 
Mezcla de lactobacilos y levaduras 
Arthrobacter oxidans 
Serratia marcescens 
Bacillus sp. 
Bacillus subtilis 
Clostridium butyricum 
Rhodospirillium rubrum 

Soportes para 
la inmovilización 

Carragenanos 
Poliacrilamida 
Cloruro de polivinilo 
Alginato cálcico 
Carragenano 
Óxido de titanio hidratado 
Gelatina 
Poliacrilamida 
Colágeno 
Poliacrilamida 
Poliacrilamida 
Poliacrilamida 
Agar 

Fuente: De la Ref. 21, p. 88, cortesía de la International Union of Biochernistry and Elsevier/North-Holland. 

TABLA 26 Descomposición de compuestos tóxicos mediante células microbianas vivas inmovilizadas. 
1 

Aplicaciones Compuestos Células microbianas So rtes para 
tóxicos la inmovilización 

Tratamiento Fenol Candida tropicalis Poliacrilamida 
de efluentes Benceno Pseudomonas putida Poliacrilamida 

Agua residual Mezcla de varios Bentonita y Mg2+ 

microorganismos Esponja de poliuretano 
Desnitrificación Nitrato, nitrito Micrococcus denitrificans Membrana líquida 

Pseudomonas sp. Carbón activo 

Fuente: De la Ref. 21, p. 89, cortesía de la International Union of Biochernistry and Elsevier/North-Holland. 

pasos. Se ha sugerido también que otros enzimas que se necesitan para la hidrólisis de 
alimentos para el ganado, para el metabolismo celular o para la producción de cofactores 
podrían ser inmovilizados en la superficie de la célula [ 45]. Por ejemplo, si se inmovilizaran 
endocelulosas en células microbianas, podrían convertir la celulosa insoluble en 
oligosacáridos solubles; éstos podían difundir dentro de la célula y podrían seguir siendo 
hidro !izados por exocelulasas y celobiasa hasta glucosa, y la glucosa podría ser metabolizada 
entonces hasta etanol y C02, ambos productos útiles. 

Sin embargo, hay una serie de condiciones que se deben de alcanzar antes de que se 
puedan usar comercialmente células microbianas inmovilizadas: (a) tiene que permitirse el 
uso de los microorganismos en los alimentos y/o en la manufactura de ingredientes 
alimentarios; (b) el sustrato tiene que difundir fácilmente dentro de la célula y el producto 
fuera{aunque puede aumentarse la permeabilidad de las paredes celulares por tratamientos 
químicos, hay un límite a lo que puede conseguirse antes de que la célula muera o se vuelva 
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demasiado frágil); (e) la célula viva no tiene que duplicarse pero tiene que permanecer 
viable en términos de generación de enzima y cofactor; (d) la célula tiene que ser lo sufi
cientemente robusta para permitir un uso repetido; (e) la célula no tiene que fabricar canti
dades apreciables de productos tóxicos o indeseables; y (f) el producto deseado no tiene 
que ser sustrato para otros enzimas. 

Se ha propuesto repetidas veces que se podía inmovilizar y empaquetar en columnas 
células vegetales para fabricar componentes del flavor, colorantes, vitaminas y otros pro
ductos valiosos, pero esto no se ha hecho, excepto en el laboratorio. La ventaja sería un 
compuesto relativamente puro que necesitaría poca purificación posterior para tener utili
dad comercial. Otras ventajas serían la eficiencia energética, la poca necesidad de espacio, 
y la independencia frente al ambiente. Los problemas de la fragilidad celular, de introducir 
el alimento en la célula y sacar el producto, de la utilización a largo plazo y de la elimina
ción eficaz de calor, no se han solucionado. Pero algún día, este enfoque tendrá éxito y, 
esperamos, que los científicos de los alimentos y la industria alimentaria contribuirán 
mucho para que ello ocurra. 

7.10 SISTEMAS ENZIMÁTICOS DE REPARTO EN DISOLVENTES 

Los sistemas de flujo continuo para la fabricación de todo tipo de productos tienen 
ventajas importantes frente a los sistemas discontinuos (por lotes). Por lo tanto, los enzi
mas inmovilizados usados en sistemas continuos tienen ventajas sobre el uso de enzimas 
en sistemas discontinuos. En los sistemas enzimáticos de reparto en disolventes hay dos 
fases, pero al q->ntrario que en las columnas de enzimas inmovilizados, ambas fases pue
den estar en móvimiento simultáneamente por flujo en contracorriente o en un reactor 
bajo agitación. Para que tengan éxito, los sustratos, los productos y el(los) enzima(s) 

·tienen que poder ser parados cuando sea conveniente. Dos sistemas parecen que cumplen 
esta expectativas; los sistemas en contracorriente de las disoluciones inmiscibles, y los 
sistemas de enzimas «secos» suspendidos en un disolvente orgánico inerte. 

7.10.1 Actividad y estabilidad de los enzimas en disolventes orgánicos 

¿Pueden sintetizar enlaces las hidrolasas? ¿Son activas las hidrolasas en disolventes 
orgánicos inmiscibles en agua? ¿Son estables los enzimas en disolventes orgánicos 
inmiscibles con agua? Hace algunos años, les parecía claro a los investigadores que las 
hidrolasas podrían catalizar la biosíntesis de ésteres, amidas, péptidos y carbohidratos en 
las condiciones experimentales adecuadas. La papaína, por ejemplo, puede formar enla
ces peptídicos durante la hidrólisis de proteínas, siempre que el pH sea de alrededor de 6 
y la concentración de péptido sea del30-35%. Más tarde se demostró que esta biosíntesis 
se rige por el mecanismo de un intermediario acil-enzima, en la cual un grupo ácido es 
transferido a una molécula nucleofílica aceptora (habitualmente agua). Sin embargo, si la 
concentración de otro nucleófilo, tal como el grupo amino (aminoácido) es lo suficiente
mente alta, el grupo acilo del acil-enzima se reparte entre el agua y el grupo amino de 
acuerdo con su nucleofilicidad y sus concentraciones relativas. Si se reemplaza parte del 
agua por disolventes orgánicos inmiscibles, la biosíntesis se produce aún más deprisa 
(Ecs. 66 y 67), dado que la concentración de agua disminuye, con relación a la de H2NR'. 
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o o 
11 K1 11 

E-O-C-R+H2NR'===- E-OH+R C-NH-R' 

o 
11 

E-o-C-R+H20 = 
o 

11 
E-OH+R-C-OH 

• 

(66) 

(67) 

También ayuda que el ácido esté protonado. Estas reacciones competitivas de hidrólisis/ 
biosíntesis se han utilizado con éxito en la reacción de la plasteína [6] para modificar las 
características de la proteína de soja. Esto se realizó añadiendo el éster metílico de la 
metionina a la mezcla de la reacción y provocando su incorporación a la proteína de soja. 
El resultado es un producto más firme, más masticable y con una mejor calidad nutritiva. 
De manera similar se han creado productos surfactantes de mayor calidad usando una 
proteasa para formar derivados !áuricos de la gelatina. Reemplazar parte del agua por un 
disolvente orgánico inmiscible puede aquí, otra vez, facilitar la reacción biosintética. 

Las mismas consideraciones se aplican a la reestructuración de triacilgliceroles para 
conseguir triacilgliceroles con mejores propiedades de fusión, con mayor solubilidad e 
insaturación y con mejores propiedades nutricionales que las del triacilglicerol original. 
Un ejemplo de reestructuración de un triacilglicerol por adición de un ácido graso (L) y 
una lipasa 1,3-específica se muestra en la Ecuación 64. Si se usa una lipasa no específica, 
el triacilglicerol se puede reformular para dar varios productos (Ec. 68), don~E es la 
lipasa no específica. 

X L L X L L 

+9L E 0--1 +6X+30 (68) 

X X L X X L 

Mediante el uso de dos o más ácidos grasos en cantidades controladas, se pueden obte
ner muchos tipos de productos intermediarios con interesantes propiedades funcionales. 

Por lo tanto, las hidrolasas pueden llevar a cabo reacciones biosintéticas en las condi
ciones apropiadas (Sección 7.5.5) [4,91,118], estando favorecida la biosíntesis por una 
baja actividad del agua en conjunción con un disolvente orgánico. Las velocidades de las 
reacciones de transesterificación de lípidos catalizadas por lipasas se pueden aumentar 
más de seis veces con una disminución simultánea de 16 veces de la velocidad de hidrólisis. 

Si es conveniente no usar disolventes orgánicos en la biosíntesis, se pueden llevar a 
cabo reacciones de biosíntesis con lipasas alquiladas [91,118]. Aparentemente, el aumen
to de hidrofobicidad de la superficie de la lipasa es responsable para este desplazamiento 

' . 
de la relación entre biosíntesis e hidrólisis. La tripsina alquilada es un catalizador más· .. · 
efectivo de la esterificación de la sacarosa con ácido oleico que la tripsina [4]. 

¿Son los enzimas suficientemente estables para permitir la biosíntesis en disolventes 
orgánicos? Esta cuestión se ha tratado en la Sección 7.5.6. La ribonucleasa y la lisozima 
son más estables cuando están suspendidas en disolventes orgánicos inmiscibles que cuando 
están disueltos en agua (Tabla 10). Por lo tanto, llevar a cabo reacciones de transesterifi-
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cación con enzimas suspendidos en disolventes orgánicos inmiscibles es completamente 
posible. Una ventaja adicional es que se evitan problemas microbiológicos. 

7.1 0.2 Ventajas de los sistemas enzimáticos de reparto en disolventes 

Por lo visto hasta ahora, varias de las ventajas de llevar a cabo reacciones catalizadas 
por hidrolasas en sistemas de reparto en disolventes en vez de en sistemas acuosos 
deberían ser obvias: (a) el equilibrio está desplazado hacia la biosíntesis; (b) el enzima 
es más estable; (e) el enzima es fácilmente eliminable del sistema; (d) se obtienen más 
fácilmente productos de mayor pureza, particularmente si se reparte en la fase orgáni
ca; (e) no es probable que el producto esté contaminado con enzima; y (f) se minimizan 
los problemas microbianos. 

En algunas situaciones hay otra ventaja frente a las reacciones catalizadas en 
disolventes orgánicos inmiscibles; es que el sistema puede favorecer una forma 
estereoisómera frente a otra. La Tabla 27 ilustra la enantioselectividad de la transesteri
ficación entre el butirato de vinilo y el alcohol sec-fenetílico cuando está catalizada por 
lipasa pancreática porcina en diferentes disolventes inmiscibles. La enantioselectivi
dad, vR/vs, (donde vR y vs son las quiralidades) disminuye de 75 en nitrometano a 6 en 
decano. Por lo tanto, la enantioselectividad es mayor cuanto mayor sea la polaridad 
(constante dieléctrica) del disolvente. 

7.1 0.3 Aplicaciones 

Actualmente la aplicación más importante de sistemas enzimáticos de reparto en 
disolventes es la reestructuración de triacilgliceroles para uso alimentario. La reestructu-

TABLA 27 Enantioselectividad de la lipasa pancreática porcina en la transesterificación entre vinilbutirato 
y alcohol sec-fenetílico•. 

Disolvente vRb(mM/h) 

Nitrometano 9,7 
Dimetilformamida 2,3 
Trietilarnina 4,2 
Alcohol terc-amílico 6,9 
Butano na 8,6 
Acetonitrilo 14 
Benceno 10 
Ciclohexano 43 
Decano 5,5 

• 100 mM de alcohol sec-fenetílico y 100 mg/ml de Iipasa. 
b Quiralidad del producto 

vSh(mM/h) 

0,13 
0,038 
0,099 
0,20 
0,32 
0,64 
0,67 
3,3 
0,85 

Fuente: De la Ref. 40, p. 3170, copyright 1991, American Chemical Society. 

Enantioselectividad (vR!vS) 

75 
61 
42 
35 
27 
22 
15 
13 
6 
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ración de triacilgliceroles es importante no sólo para cambiar las propiedades físicas sino 
también para mejorar las características nutricionales. Este área es lo suficientemente im
portante como para que las compañías de ingeniería genética hayan invertido millones de 
dólares para modificar los genes de las plantas superiores para producir tricialgliceroles 
especiales. 

Otra aplicación es la fabricación de surfactantes y detergentes. Los ácidos grasos de 
cadena larga pueden unirse covalentemente a aminas, tales como los aminoácidos, o a glu
cosa para dar surfactantes altamente funcionales para el uso enjabones y champús, así como 
en alimentos. Esto puede dar lugar a unas propiedades espuman tes y emulsionan tes mejoradas 
y a una incorporación más fácil del agua, de flavores insolubles, de colores y de antioxidantes 
en sistemas que contengan componentes incompatibles. Estas ventajas pueden incrementarse 
usando enzimas para hacer jabones, champús y detergentes completamente biodegradables 
a partir de compuestos naturales, como la glucosa. 

El descubrimiento de que los enzimas pueden catalizar eficientemente reacciones en 
disolventes inmiscibles, incluidos los sistemas bifásicos de disolventes, es seguramente 
uno de los mayores avances en la aplicación de la enzimología en los últimos 20 años. 

7.11 ENZIMAS EN EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS 
'~ 

Se ha estimado que la producción anual de los principales carbohidratos utilizados como 
materia prima bruta para su uso como combustibles potenciales o para fabricar sustancias 
químicas es de alrededor de 1.160 millones de toneladas frente a 50 millones de toneladas de 
materia prima bruta (químico orgánica) [42]. Esta cifra incluye 160 millones de toneladas de 
basuras sólidas urbanas, 400 millones de residuos agrícolas, 400 millones de residuos fores
tales y 200 millones de toneladas de maíz y cereales. Estos residuos producen graves proble
mas medioambientales dado que gran cantidad de los residuos agrícolas son incinerados 
(donde está permítido), los residuos forestales provocan graves incendios cada año y, los 
grandes vertederos municipales son a menudo el origen de la contaminación de las aguas 
subterráneas. Por lo tanto, si alguno de estos materiales pudiera ser convertido en otra forma 
de combustible (etanol y metanol) o como sustrato de fermentación (glucosa) para producir 
proteína, etanol y C02, se mejorarían los problemas de su eliminación y se conservarían los 
suministros de combustibles no renovables. El gobierno de los Estado Unidos está gastando 
considerables sumas de dinero en la investigación de cómo utilizar eficientemente estas 
fuentes potenciales de combustibles y reactivos químicos. 

¿Cuáles son los compuestos que tienen que ser transformados? Son fundamentalmente 
almidón, celulosa, lignina, lípidos, ácidos nucleicos y proteínas. ¿Qué enzimas se necesi
tan? Básicamente amilasas, celulasas, lignina peroxidasas, lipasas, nucleasas y proteasas. 
Éstos son enzimas de los que se sabe bastante. Entonces, ¿cuál es el problema? Los pro
blemas fundamentales son la insolubilidad de los sustratos potenciales que se acaban de 
enumerar y la pobre estabilidad e ineficiencia catalítica de los enzimas necesarios. Existen 
algunos métodos para aumentar la solubilidad de los sustratos y por lo tanto la velocidad 
de hidrólisis. Pero todos los métodos requieren un considerable aporte de energía que 
convierte al proceso, por el momento, en no rentable, a pesar de que el petróleo y el carbón 
son relativamente baratos. 
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¿Existen soluciones comerciales factibles para convertir la biomasa en sustancias va
liosas? La naturaleza hace esto eficientemente dada la enorme cantidad ( 1.160 millones 
de toneladas) que se transforma anualmente. La conversión natural de estos compuestos 
ocurre por la acción de los tipos habituales de enzimas, pero el proceso es lento. Las 
mejoras en velocidad son posibles mediante el rediseño de enzimas con mayor eficiencia 
y con propiedades sinérgicas. 

La conversión rápida y económica de biomasa es una tarea difícil, así que el enfoque 
que se siga debe tener facetas múltiples. Se necesitan enzimas más eficientes, y esto re
quiere el conocimiento de por qué estos enzimas son tan ineficientes atacando sustratos 
insolubles. Una vez que se comprenda esto, se pueden buscar enzimas mejores o se pue
den desarrollar por técnicas de DNA recombinante. Una propiedad que se necesita es una 
mayor estabilidad, especialmente a temperaturas lo suficientemente altas para que el cre
cimiento microbiano no sea un problema. Los polímeros que contienen pentosas son espe
cialmente difíciles de hidrolizar y aún más difíciles de fermentar hasta etanol y C02• La 
lignina limita generalmente la hidrólisis y fermentación de la celulosa, debido a que es 
muy inerte. Se necesitan enzimas que ataquen eficientemente a estos sustratos. 

La solución al problema de la conversión de biomasa es una necesidad absoluta. Los 
procesos de conversión tienen que ser medioambientalmente aceptables, y todos los com
ponentes, incluso los minoritarios, deben ser convertidos económicamente en productos 
utilizables o inocuos para conseguir los objetivos de reducción de residuos perseguidos 
por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. 

7.11.1 Almidón y amilasas 

La conversión del almidón del maíz molido en húmedo para dar productos utilizables 
es Ja historia de un gran éxito. Las amilasas, las glucoamilasas y las glucosa isomerasas 
(véase Secciones 7 .8.1.4 y 7 .8.2), cada una de las cuales representa a un grupo de enzimas 
con propiedades catalíticas similares aunque con propiedades químicas y físicas bastante 
diversas, son los instrumentos que permiten convertir comercialmente el almidón en otros 
productos útiles. Los productos son jarabes de uso alimentario con varios DPs (grados de 
polimerización), glucosa y fructosa. La industria alcanza ventas de más de un millardo de 
dólares al año sólJ> en los Estados Unidos, y todo este crecimiento ha ocurrido en los 
últimos 25 años( 

También hay una industria alcoholera basada en el almidón de maíz con una produc
ción anual de unos 3.200 millones de litros en 1988. ¿Por qué se ha desarrollado tan bien 
la conversión de almidón en productos útiles? En parte porque el almidón es un sustrato 
razonablemente manejable, solubilizándose, pero viscoso, al calentar a 105°C. También 
ha sido de la mayor importancia la intensa investigación que ha conducido al conocimien
to fundamental de los tres grupos principales de enzimas que se necesitan y cómo estos 
enzimas podían ser inmovilizados para su uso en sistema continuos. 

7.11.2 Celulosa y celulasas 

Con cierto retraso se está realizando en todo el mundo un gran esfuerzo para compren
der la estructura y la función de las celulasas, para identificar los microorganismos que 
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producen grandes cantidades de celulasas de alta eficiencia, para determinar sus estructu
ras primarias a través de la identificación y clonación de sus genes y para construir celulasas 
por ingeniería genética que tengan las tan deseadas propiedades. Otro gran problema con 
respecto a la celulosa es su insolubilidad. También se desconoce si la celulosa cristalina, 
los oligosacáridos o los sustratos sintéticos, tales como los o- y p-nitrofeniloligosacáridos, 
son los mejores sustratos para ser usados como estándar para la comparación interlabora
torial de métodos de conversión de celulosa. 

Los enzimas que actúan sobre la celulosa y sobre los intermediarios de su degradación 
pueden dividirse en cuatro grupos [26]. 

l. Las endoglucanasas [1,4(1,3; 1,4)-~-D-glucán 4-glucanohidrolasas, EC. 3.2.1.4] son 
relativamente inactivas frente a las regiones cristalinas del algodón y del Avicel, pero 
hidrolizan las regiones amorfas de estos sustratos, incluyendo al papeyde filtro, y los 
sustratos solubles, como la carboximetilcelulosa y la hidroximetilcelulosa. La activi
dad endoglucanasa se caracteriza por uná hidrólisis al azar de enlaces ~-glucosídicos, 
que provoca una rápida disminución de la viscosidad relativa con relación a la veloci
dad de incremento de grupos reductores. Los productos, especialmente al final de la 
secuencia de reacciones, incluyen a la glucosa, la celobiosa y las celodextrinas de 
varios tamaños. 

2. El segundo grupo de celulasas es el de las celobiohidrolasas (1,4-~-D-glucán 
celobiohidrolasas, EC. 3.2.1.91) que son enzimas del tipo exo. Degradan la celulosa 
amorfa por eliminación cuantitativa de celobiosa de los extremos no reductores de la 
celulosa. Cuando son puros, son usualmente poco activos sobre el algodón pero pue
den hidrolizar cerca del 40% de los enlaces hidrolizables del Avicel, una celulosa 
microcristalina. La velocidad de disminución de la viscosidad con relación al aumento 
en grupos reductores es mucho menor que en las endoglucanasas. Las endoglucanasas 
y las celobiohidrolasas muestran sinergismo en la hidrólisis de la celulosa cristalina, 
por razones no claramente comprendidas. 

3. El tercer grupo de celulasas es el de exoglucohidrolasas (1,4-~-D-glucán glucobiohi
drólasas, EC. 3.2.1.74), que hidroliza consecutivamente unidades de glucosa del extre
mo no reductor de las celodextrinas. La velocidad de hidrólisis disminuye a medida 
que disminuye la longitud de la cadena de sustrato. 

4. El cuarto grupo de enzimas lo constituyen las ~-glucosidasas (~-n-glucósido 
glucohidrolasas, EC. 3.2.1.21) que escinden la celobiosa hasta glucosa y eliminan la 
glucosa del extremo no reductor de celodextrinas pequeñas. A diferencia de las 
exoglucohidrolasas, la velocidad de hidrólisis de la ~-glucosidasa aumenta a medida 
que el tamaño del sustrato disminuye, siendo la celobiosa el sustrato que más rápida
mente se hidroliza. 

7.11.3 Hemicelulosas y pentosanasas 

Existen varias endo- y exo-pentosanasas (hidro lasas), debido a la gran complejidad de 
las hemicelulosas. Los enzimas de tipo endo- son de dos tipos: las arabanasas que hidrolizan 
los enlaces glucosídicos 1,4-a-D-arabinopiranosilo en el esqueleto lineal de los arabanos 
y las xilanasas que hidrolizan los enlaces glicosídicos 1,4-~-D-xilanopiranosilo en xilanos 
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y arabinoxilanos. Los enzimas del tipo exo de un primer grupo actúan en el extremo no 
reductor de los arabanos (las arabinosidasas), xilanos (xilosidasas) y las arabinoxilanos 
(xilanosidasas). Los enzimas del tipo exo del segundo tipo (arabinosidasas) eliminan uni
dades arabinofuranosílicas laterales de los arabinoxilanos. 

Algunos hongos producen cantidades considerables de pentosanasas. También existen 
varias endo- y exo-pentosanasas en niveles muy bajos en el trigo. La concentración de algu
nas pentosanasas aumenta en unas 6-10 veces durante la germinación de las semillas. Se 
cree que las pentosanasas están primariamente localizadas en el salvado, pero se desconoce 
dónde están localizados los enzimas que son sintetizados de nuevo durante la germinación. 

7 .11.4 Proteínas y enzimas proteo líticos 

Toda la biomasa contiene proteínas. El contenido proteico es relativamente bajo en la 
mayoría de los materiales de desecho de las plantas superiores, mientras que los desechos de 
la carne, de las habas, de los frutos secos y de las semillas de cereales contienen alrededor 
del20-35%. En general, las proteínas son por lo menos parcialmente solubles en agua. Son 
rápidamente degradadas por una serie de proteasas vegetales y microbianas dado que cons
tituyen una fuente de aminoácidos esenciales para los microorganismos. 

Todos los materiales biológicos contienen probablemente tanto endo- como exo-proteasas. 
Las endoproteasas hidrolizan enlaces peptídicos específicos en el interior de la cadena proteica 
para la que son específicos. Por ejemplo, los enzimas del tipo de la tripsina hidolizan enlaces 
peptídicos en los cuales residuos de Arg y Lys aportan el grupo carbonilo del enlace peptídico. 
No hidrolizan otros enlaces peptídicos. Sobre los péptidos resultantes, actúan carboxipeptidasas, 
desde el extremo carboxiterminal, y aminopeptidasa, desde el extremo aminoterminal. Las di y 
tripeptidasas se encuentran en la mayoría de los organismos. Por lo tanto, las proteínas se 
hidrolizan rápida y específicamente hasta aminoácidos de una manera eficiente. La degrada
ción de proteínas en materiales de desecho no presenta mayores problemas. 

7.11.5 Lípidos y lipasas 

Las lipas~olizan triacilgliceroles hasta ácidos grasos, mono- y/o diacilgliceroles y 
glicerol. Como se ha estudiado en la Sección 7.8.2, hay lipasas no específicas del tipo 1,3 y 
del tipo 2 que pueden hidrolizar eficientemente lípidos de los materiales de desecho. Las 
lipas1;ts actúan sobre la forma micelar del los lípidos, preferiblemente en estado líquido. Los 
lípidos sólidos se hidrolizan lentamente. Parece no haber límite en la hidrólisis efectiva de 
los lípidos de los desechos, como los de las basuras domésticas. De hecho, raramente se 
mencionan problemas de hidrólisis de lípidos en los estudios sobre conversión de produc
tos de desecho. 

7.12 ENZIMAS EN EL ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS 

Los ensayos enzimáticos son a menudo el método de elección en el análisis químico por 
su alta sensibilidad y su gran especificidad. El costo de los reactivos, especialmente del 
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enzima puro, está más que compensado por el ahorro de tiempo y de dinero ya que no hay 
necesidad de una separación total o parcial del compuesto antes del análisis. Por ejemplo, se 
puede determinar glucosa en la sangre, en la orina y en los extractos vegetales con glucosa 
oxidasa sin otra preparación que la eliminación de los materiales insolubles que interfieren 
con la medida de la absorbancia. Las reacciones enzimáticas se llevan a cabo normalmente 
a temperaturas cercanas a la del ambiente y sólo se requieren unos pocos minutos y pH 
neutro, minimizándose por ello cambios de origen no enzimáticos en el compuesto. Las 
reacciones enzimáticas colaterales no deseadas no son un problema siempre que otros enzi
mas contaminantes se eliminen o se inactiven. 

Los ensayos enzimáticos de materiales biológicos se usan para compr9bar la adecua
ción del escaldado o del procesado, el grado de maduración, el tiempo de ,álmacenamiento, 
la estabilidad, el tipo de cultivo y las modificaciones genéticas o por selección. Se usan 
para hacer determinaciones cuantitativas de la composición de los alimentos, incluyendo a 
aquellos compuestos que son sustratos, activadores o inhibidores de enzimas concretos. 
Muchas enfermedades de origen genético o inducidas por condiciones medioambientales 
dan lugar a cambios en los niveles de enzimas clave en el organismo humano, y esto a su 
vez condiciona la elección de alimentos. Dos ejemplos de deficiencias de enzimas en el 
hombre son la intolerancia a la fenilalanina (fenilcetonuria) y a la lactosa (deficiencia de 
~-galactosidasa). 

Para usar los ensayos enzimáticos es importante conocer los factores que afectan a la 
actividad enzimática (Sección 7.5), ya que todas las variables tienen que ser controladas 
adecuadamente. Se deben de usar curvas estándar y estándares internos, de la misma manera 
que en cualquier análisis. 

7 .12.1 Concentración de enzima 

Este es el tipo más sencillo de análisis en el que están implicados los enzimas. Normal
mente hay una relación lineal entre v0 y [E]0 (Fig. 12), independientemente de la [S]0, del 
pH y de la temperatura (las tres deben ser mantenidas constantes), siempre que haya sufi
ciente actividad mensurable. Para la mayoría de los enzimas, la pérdida de actividad por 
desnaturalización o por reacción con el producto no constituye un problema si se obtiene v0 

con menos de un 5% de conversión del sustrato en producto. 
La relación entre v0 y [E]0 (Fig. 12) constituye el fundamento de la determinación 

analítica de la concentración de enzima en materiales biológicos. Duplicando la [E]0 la v0 
debería duplicarse. Es importante y fácil verificar esta relación, simplemente añadiendo 
diferentes volúmenes de un extratto enzimático usando concentraciones constantes de 
sustrato y de tampón. No se debe asumir que la relación es lineal porque muchos factores 
pueden conducir a la no linealidad [111]. 

Es importante que no haya enzimas contaminantes que compitan por el mismo sustrato. 
Úsese un sustrato lo más específico que sea posible. Por ejemplo, en la determinación de 
la concentración de tripsina se debe usar el éster etílico de N-tosil-L-arginina, en vez de 
caseína, porque ésta es un sustrato de todas las proteasas. 

En la Tabla 28 se muestran algunos ejemplos de ensayos de la concentración de enzi
ma. Para una lista completa véase la Ref. 108. 



TABLA 28 Determinación analítica de algunas concentraciones de enzimas. 

Enzima 

Alcohol deshidrogenasa 
· Catalasa 
~-Galactosidasa 
Peroxidasa 
Polifenoloxidasa 

Sustrato 

Etanol 
Peróxido de hidrógeno 
o-Nitrofenil-~-D-galactósido 
H20 2, o-dianisidiria 
Pirocatecol 

• E, método electrométrico; S, método espectrofotométrico. 
Fuente: De la Ref. 108, pp. 331-335. 

7 .12.2 Compuestos que son sustratos 
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Detección• 

S; NAD+ ~ NADH 
E;02 

S; o-nitrofenol 
S; o-dianisidina oxidada 
S; benzoquinona 

La relación entre v0 y [S]0 no es lineal, sino más bien hiperbólica (Fig.1). Como se ha 
estudiado anteriormente (Sección 7.4.2), cuando la [S]0 > 100 Km la velocidad de las reac
ciones catalizadas por enzimas es independiente de la [S]0, de manera que en esas condi
ciones no se puede determinar la concentración de un compuesto que sea un sustrato del 
enzima. Por lo tanto, la concentración del compuesto debe ser< 100 Km y preferiblemente 
< 5 Km. Cuando la [S]0 < 100 Km puede usarse la Ecuación 69, 

(69) 

para calcular [S]0. Además se debe preparar una curva estándar de v0 frente a [S]0 que 
debe de ser representada en su forma recíproca, de acuerdo a la Figura 13. La curva estándar 
puede usarse para determinar el valor de li[S]0 que se requiere para obtener 1/v0. También 
puede usarse la ecuación de Lineweaver-Burk (Ec. 21). 

La concentración de compuestos que sirven como sustratos puede determinarse tam
bién por el método del cambio total (Fig. 38). Es necesario que la reacción sea completa, 
es decir, q~ todo el sustrato se transforme en producto; la concentración de producto 
puede determinarse entonces por el cambio total en absorbancia o fluorescencia. Estos 
ensayos son menos exigentes en cuanto al control preciso del pH y la temperatura. Sin 
embargo, requieren más enzimas para terminar la reacción en un tiempo razonable (2-10 
minutos). En algunos casos la reacción no es completa porque se alcanza el equilibrio. En 
este caso existen dos opciones. La primera es preparar una curva estándar exactamente en 
las mismas condiciof1es que se usan para el análisis del compuesto. El segundo método es 
eliminar uno o más productos a la vez que se van formando, de tal manera que la reacción 
pueda ser completada (eliminando, por ejemplo, piruvato con oxamato en la reacción de 
la lactato deshidrogenasa usando lactato y NAD+ como sustratos). 

En la Tabla 29 se muestran algunos ejemplos de compuestos que pueden ser determi
nados cuantitativamente mediante análisis enzimático. Para una lista más completa, el 
lector puede acudir a la Ref. 108. 
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TABLA 29 Determinación analítica de algunos compuestos que son sustratos enzimáticos. 

Compuesto 

Amoníaco 
Etanol 
O-Glucosa 
Nitrato 
Urea 

Enzima 

Glutamato deshidrogenasa 
Alcohol deshidrogenasa 
Glucosa oxidasa 
Nitrato reductasa 
Ureasa 

• E, método electrométrico; S, método espectrofotométrico. 
Fuente: De la Ref. 108, pp. 340-344. 
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S; NADH ~ NAD+ 
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\ 

FIGURA 38 Efecto de la concentración de sustrato sobre el cambio de la absorbancia en el método del 
cambio total. (A) Efecto de tres concentraciones, C A• C8 y Ce. de sustrato sobre el cambio de absorbancia. 
Nótese que el cambio inicial de la absorbancia es muy rápido, así que la reacción se completa en unos 
pocos minutos. Sólo es necesario conocer, en el método del cambio total, las absorbancias inicial y final. 
(B) Relación entre concentración de sustrato y cambio total de la absorbancia, representado a partir de A. 
(De la Ref. 108, pp. 318). 
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7.12.3 Otros ensayos 

Algunos enzimas, pero no todos, necesitan cofactores para ser activos (véase la Sec
ción 7 .6). Los cofactores pueden ser compuestos orgánicos, tal como el piridoxal fosfato o 
el NAD+, o inorgánicos, como el Zn2+ o e~ Mg2+. Por lo tanto, cuando la v0 de una reacción 
catalizada por un enzima se incrementa de una manera reproducible por la adición de un 
compuesto, la magnitud de ese incremento puede ser usada para calcular la concentración 
de ese compuesto. El principio de esta determinación se muestra en la Ecuación 70 donde 
Act es el activador: 

Kd k1, S "-2 
E+Act ~E·Act~E·Act·S~E·Act+P 

k_I 
(70) 

Se pueden encontrar dos tipos de relación entre la concentración de activador y v0• Si 
el activador se une fuertemente al enzima (un grupo prostético, por ejemplo; Kct < I0-9 M), 
entonces una representación de v0 frente a [activador] es lineal. Si el activador se une 
débilmente al enzima (Kd > I0-8), entonces la relación entre v0 y [activador] es hiperbólica. 
La determinación de compuestos que actúan como activadores que se unen débilmente es 
similar a la determinación de la concentración de sustrato. Se pueden encontrar más ejem
plos en la Ref. 108. 

La concentración en los alimentos de compuestos que inhiben a los enzimas (inhibidores) 
puede ser determinada analíticamente mediante el uso de enzimas. Un inhibidor es un com
puesto que, cuando se añade a una reacción catalizada enzimáticamente, disminuye la v0 de 
esa reacción. Los inhibidores pueden ser compuestos inorgánicos como el Pb2+, Hg2+ o 
Ag2+, o compuestos orgánicos, que se unen de manera reversible al enzima (inhibidores 
competitivos, no competitivos, acompetitivos) o irreversible (véase Sección 7.7). Debido a la 
diversidad de tipos de inhibidores enzimáticos, el diseño de experimentos y la interpretación 
de los resultados pueden ser más complejos que los de la determinación de la concentración de 
enzima, sustrato o activador. Los métodos analíticos se describen en la Ref. 108. 

7.12.4 Enzimas inmovilizados en el análisis de los alimentos 

Los enzimas inmovilizados permiten el uso repetido del mismo enzima, reduciendo 
por lo tanroel costo unitario del análisis. Los enzimas inmovilizados hacen el análisis con 
mayor rapidez y facilidad. Hay por lo menos cuatro sistemas que funcionan bien. Éstos son 
las columnas de enzimas inmovilizados, los electrodos de enzimas, los chips con enzimas, 
y el enzimainmunoensayo (ELISA) [43,105,108]. 

7.12.5 Indicadores del escaldado adecuado o de la pasteurización 

El escaldado consiste en el tratamiento térmico moderado de frutas y hortalizas cuyo 
objetivo primario es proteger a estos alimentos frente al deterioro enzimático y/o frente al 
deterioro microbiano durante el almacenamiento. Los productos pueden ser alimentos 
mínimamente procesados que pueden conservar su calidad y seguridad higiénica durante 
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una o dos semanas de almacenamiento en refrigeración o durante uno o dos años de alma
cenamiento en congelación. Las formas vegetativas de los microorganismos son destrui
das a temperaturas más bajas que la mayoría de los enzimas. El tratamiento térmico análo
go de la leche y de otros alimentos se denomina pasteurización. 

Los indicadores de un correcto escaldado son necesarios. Los indicadores más usados 
son la peroxidasa en frutas y hortalizas y la fosfatasa alcalina en la leche, los productos 
lácteos y el jamón cocido. Se ha usado hi ~-acetilglucosaminidasa en los huevos. ¿Por qué 
se usan peroxidasa y fosfatasa alcalina? Porque son los enzimas más estables que se en
cuentran en las frutas y hortalizas y en la leche, respectivamente. Aunque no son la causa 
de la pérdida de calidad, sus atividades se correlacionan con la estabilidad de los alimen
. tos almacenados. A veces hay mejores indicadores disponibles, y éstos han sidóéstudia
dos en la Sección 7 .8. La Tabla 30 resume los varios usos de los enzimas como indicadores 
de la calidad de los alimentos. 

TABLA 30 Uso de enzimas para determinar la calidad de los alimentos. 

Objeto Enzima 

Tratamiento térmico adecuado Peroxidasa 
Fosfatasa alcalina 
~-Acetilglucosaminidasa 

Congelación y descongelación Enzima málico 
Glutamato oxalacetato 

transaminasa 
Contaminación bacteriana Fosfatasa ácida 

Catalasa 
Reductasa 
Glutamato descarboxilasa 
Catalasa 

Infestación por insectos Uricasa 
Uricasa 

Frescura Lisolecitinasa 
Xantina oxidasa 

Madurez Sacarosa sintetasa 

Alimento 

Frutas y hortalizas 
Jamón cocido, leche y productos lácteos 
Huevos 
Ostras 
Carne 

Carne, huevos 
Leche 
Leche 
Leche 
Judías verdes 
Cereales almacenados 
Frutas y derivados 
Pescado 
Hipoxantina en pescado 
Patatas 

Pectinasa Peras 
Brotes Amilasa Harina 

Peroxidasa ·Trigo 
Color Polifenoloxidasa Café, trigo 

Polifenoloxidasa Melocotón, aguacate 
Succinato deshidrogenasa Carne 

Flavor Aliinasa Cebollas, ajo 
Glutaminil transpeptidasa Cebollas 

Calidad nutritiva Proteasas Digestibilidad 
Proteasas Inhibidores de proteínas 
L-Aminoácido descarboxilasa Aminoácidos esenciales 
Lisina descarboxilasa Lisina 

Fuente: De la Ref. 108, p. 337. 
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7.13 TECNOLOGÍA DEL DNA RECOMBINANTE E INGENIERÍA GENÉTICA 

7.13.1 Introducción 

La tecnología del DNA recombinante y la ingeniería genética tienen la máxima impor
tancia para el científico de los alimentos porque son potentes herramientas para modificar 
las propiedades y las condiciones de procesado de los alimentos. El tomate Flav Savr, en 
el cual se ha reprimido la expresión de la poligalacturonasa, ha recibido la aprobación 
final y ya se encuentra en el mercado. Hay otros ochenta cambios más en la composición 
genética de nuestros alimentos en condiciones de llegar a los mercados en menos de cinco 
años. 

La ingeniería genética se ocupa de la alteración de uno o más genes (eliminación o 
adición, supresión o aumento de la expresión, modificación de la funcionalidad) en un 
organismo para conseguir mejoras de la calidad y/o para aumentar la vida útil de las 
materias primas alimentarias. Esto se ha hecho durante años en la selección, mediante el 
cruzamiento entre plantas y los ensayos de campo. La selección cambia simultáneamen
te varios genes y estos cambios no son siempre deseables. La ingeniería genética permi
te el cambio de un solo gen tal y como se desee. Este gen puede, por ejemplo, controlar 
propiedades de un enzima tales como la concentración o la estabilidad, así como el nivel 
de expresión. 

La tecnología del DNA recombinante implica un cambio en uno o más de los nucleóti
dos de un gen para cambiar las propiedades de la proteína que se expresa a partir de ese 
gen. Por ejemplo, el cambio puede dar lugar a un aumento o disminución de la estabilidad, 
a un incremento de la eficiencia catalítica o a una mayor o menor especificidad por el 
sustrato (véase también la Sección 7 .13.4 ). 

El proceso de insertar material genético (para la quimosina, por ejemplo) de un donan
te (ternera) en un plásmido hospedador (de un microorganismo, por ejemplo) se muestra 
en la Figura 39. El gen donado se replica en el hospedador' y el producto de ese gen se 
secreta y puede ser obtenido con un alto rendimiento (por ej., la quimosina, que ya se 
encuentra en el mercado). 

Dos grupos de enzimas que hacen posible la ingeniería genética y la tecnología del DNA 
recombinante son las endonucleasas de restricción de tipo II del DNA (EC 3.1.21.4) y las 
DNA ligasas (polimerasas; el enzima de E. coli EC 6.5.1.2, y el enzima de T4 EC 6.5.1.1). 

7. 13.1. 1 Enzimas de restricción 

Como se muestra en la Figura 39, el DNA extraño se obtiene de un donante cortando 
con dos endonucleasas de restricción altamente específicas la doble hélice de DNA en dos 
lugares. Se corta otro segmento del plásmido usando los mismos enzimas de restricción y 
se reemplaza el DNA cortado con el DNA del donante. El segmento se une covalentemente 
al DNA del hospedador con una DNA ligasa, para reconstituir el enlace fosfodiéster. Las 
reacciones implicadas se muestran en las Figuras 40 y 41. 

En la Figura 40 se muestran los detalles de cómo las endonucleasas de restricción 
catalizan la hidrólisis del enlace 3'-0-P entre dos nucleótidos en el donante y en el DNA 
hospedador (Fig. 39). Se conocen más de 600 endonucleasas de restricción, y más de 100 
se comercializan en forma pura. Las endonucleasas de restricción son altamente específi-
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DNAextraño 
para ser insertado + Plásmido vector 

l Unión 

o 
Molécula de DNA recombinante 

!Introducción en la célula hospedadora 
..t, por transformación o por infección viral 

j Selección de células que contienen 
.J, una molécula de DNA recombinante 

~Clonación 

FIGURA 39 Diagrama esquemático de la inserción de un fragmento de DNA extraño (del donante) en un 
plásmido vector (del hospedador) y clonación de moléculas de DNA en células del hospedador. (De la 
Ref. 111, p. 462). 

cas y reconocen una secuencia de varios nucleótidos en ambas hebras del DNA. Sólo 
actúan sobre DNA de doble hebra. 

7. 13. 1.2 DNA polimerasas 

Las DNA polimerasas vuelven a formar los enlaces fosfodiéster cuando están presen
tes todos los reactivos necesarios (Fig. 41). Éstos son la hebra primaria, uno o más de los 
cuatro nucleótidos trifosfato, un molde (la secuencia de nucleótidos que sirve como pa
trón para copiar; Ec. 71), la DNA polimerasa y Mg2+ (el cofactor requerido). Si se apor-
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tan todos los nucleótidos trifosfato, la polimerasa puede copiar una cadena completa de 
DNA molde (la reacción en cadena de la polimerasa, conocida como PCR). 

2dATP 
+ dCTP 

3'-G-G-C-T-A-T-C-G-A ... dGTP 

(Desoxirribonucleótido)n (arriba) 
molde de DNA (abajo) 

2dTTP 

Nucleótidos 

Mj+ 5'-C-C-G-A-T-A-G-C-T ... 
• o • o • o o o o ""' . . . . . . . . . . 

' • o • • • • • •• 

6PP¡ 3'-G-G-C-T-A-T-C-G-A ... 

(Desoxirribonucleótido)n + 6 (arriba) 
molde de DNA (abajo) 

7.13.2 Aplicaciones: materias primas alimentarias 

(71) 

Existen muchas posibilidades para mejorar las materias primas alimentarias mediante 
la ingeniería genética. Las proteínas de las legumbres son deficientes en el aminoácido 
metionina, mientras que las proteínas de los cereales son deficientes en lisina. Como ejem
plo, el gen de una proteína con alto contenido en metionina podría ser incorporado en el 
genoma de las legumbres (las judías, por ejemplo) para mejorar su calidad nutritiva. Hay 
investigadores trabajando en la incorporación de una proteína de alto contenido en 
metionina de las nueces brasileñas o de la soja, en las judías. De hecho, la secuencia de 
nucleótidos de una proteína de las judías podría ser modificada para que contuviera más 
metionina. Un problema potencial es que las propiedades funcionales podrían cambiar de 
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FIGURA 40 Hidrólisis de enlace 3' -0-P entre dos nucleótidos catalizada por endonucleasas de restricción. 
(De la Ref. 111, p. 462). 
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FIGURA 41 Mecanismo propuesto para la reacción catalizada por DNA-polimerasa l. (De la Ref. 111, p. 
467). 

tal manera que la proteína no pudiera llevar a cabo sus funciones fisiológicas y/o fuera 
hidrolizada rápidamente in vivo por proteasas. 

Algunas plantas contienen inhibidores naturales de las proteasas o de las a-amilasa, 
que las protegen frente a insectos y microorganismos. Ya se ha demostrado que los genes 
de estos inhibidores pueden ser expresados en otras plantas hospedadoras, protegiendo a 
éstas frente a algunos tipos específicos de insectos. En otras ocasiones, podría ser desea
ble reducir el nivel de inhibidores de proteasas (- 2% del total de las proteínas de la soja, 
por ejemplo), ya que los inhibidores de las pro teas as pueden tener un efecto negativo 
sobre la digestibilidad de las proteínas por los animales (Fig. 33). 

Las propiedades funcionales de las proteínas pueden ser modificadas cambiando 
tan sólo un aminoácido [59]. Algunas proteínas son muy estables y no se despliegan 
fácilmente en las interfases aire/agua (espumas) o lípido/agua (emulsiones). Potencial
mente, estas limitaciones pueden ser superadas mediante la ingeniería genética. Algu
nas compañías suministran actualmente hidrolizados parciales de proteínas como in
gredientes funcionales. En un futuro próximo, los ingredientes funcionales, incluyendo 
a las proteínas, los carbohidratos y las gomas, serán modificados mediante la ingenie
ría genética. 

Los compuestos de triacilglicerol pueden ser modificados mediante ingeniería genética 
para cambiar el tipo y la localización de los ácidos grasos en el glicerol, para poder mejo
rar la nutrición o para cambiar los puntos de congelación y de fusión. También existe la 
oportunidad, a través de la ingeniería genética, de eliminar flavores (el amargor de la 
naringina) o colores indeseables, y de modificar otros factores de calidad de los productos 
animales o vegetales. La resistencia de las plantas a herbicidas y pesticidas, la tolerancia a 
la sal y quizá la capacidad de fijar nitrógeno también son propiedades que pueden ser 
potencialmente alcanzables mediante la ingeniería genética. Esta no es, de ninguna mane
ra, una lista completa de posibilidades. 
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7.13.3 Aplicaciones: control de enzimas endógenos 

Las actividades indeseables de enzimas endógenos que afectan al color, al flavor y al 
aroma, a la ~textura y a las propiedades nutritivas de nuestros alimentos han sido mencio
nadas en la1Sección 7.8.2. Son particularmente importantes la polifenoloxidasa, la lipo
oxigenasa y la poligalacturonasa. Calgene ha desarrollado el tomate Flav Savr en el que se 
expresa mucha menos poligalacturonasa, usando para ello la técnica del RNA-antisentido 
que impide la expresión de uno o más de los genes de la poligalacturonasa. Es importante 
no impedir la expresión de toda la poligalacturonasa, porque éste es un enzima importante 
para el crecimiento y la maduración de las plantas. También hay investigadores trabajando 
en otras técnicas que podrían permitir controlar la velocidad de la maduración de los 
frutos y de los vegetales. El etileno es esencial en muchas plantas. Modificando (reducien
do) uno o más de los enzimas implicados en la producción de etileno, la velocidad de la 
maduración puede disminuirse y los frutos y vegetales podrían ser almacenados durante 
más tiempo. 

El control de la expresión mediante el RNA-antisentido es una herramienta general 
que puede ser utilizada, en principio, para modificar la expresión de cualquier enzima. 
Muy probablemente, pronto aparecerán métodos para controlar la expresión de 
polifenoloxidasa y lipooxigenasa. Ya se ha seleccionado soja que contiene mucha menos 
lipooxigenasa [63]. 

El nivel de producción de los enzimas (y de cualquier otro compuesto) está controlado 
por el número de copias de su gen en las células y a través de la regulación de la expresión 
de ese gen. Disminuyendo el número de copias, el nivel de expresión puede disminuirse; 
incrementando el número de copias, el nivel de expresión puede aumen.tarse. Esta capaci
dad es muy importante para la producción de ingredientes, incluyendo enzimas, de uso 
alimentario. 

7.13.4 Aplicaciones: diseño de enzimas para uso alimentario 

Es conveniente tener un suministro adecuado de enzimas de suficiente pureza para uso 
alimentario. El costo de preparar enzimas suficientemente puros para uso industrial es 
prohibitivo, a menos que se utilicen grandes cantidades de manera eficiente (bajo costo 
por unidad). Esto ocurre, por ejemplo, en la producción de edulcorantes a partir de almi
dón, en la prqducción de aminoácidos y en la separación de mezclas racémicas de aminoá
cidos. El costo de los enzimas de cierta pureza depende del nivel de expresión del enzima 
en un organismo. Si ese organismo es modificado genéticamente para producir una con
centración 100 veces mayor de la normal de un enzima, se logra una gran .reducción del 
costo. 

El contar con enzimas de pureza suficiente tiene otra ventaja, y es que se evitan reaccio
nes colaterales indeseables. No hay ninguna razón por la que estas reacciones colaterales, 
que son catalizadas por otros enzimas, no puedan reducirse mediante la ingeniería genética. 

Otras propiedades de los enzimas que pueden ser modificadas mediante ingeniería 
genética son: (a) la estabilidad, (b) el pH óptimo de la actividad, (e) la unión del cofactor 
y las características de la regeneración, (d) la especificidad para el sustrato, (e) la eficien
cia (aumento de la velocidad de transformación del sustrato en producto) y (f) la facilidad 
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para ser inmovilizado (por ej., añadiendo algunos aminoácidos extra en los extremos N- o 
e-terminal para facilitar la unión covalente a soportes insolubles). 

7.14 LOS ENZIMAS Y LA SALUD, LA NUTRICIÓN Y LOS ALIMENTOS 

En el pasado reciente la mayoría de nosotros comíamos nuestros alimentos de acuerdo 
a nuestra experiencia individual y a nuestras preferencias. Actualmente se presta mucha 
más atención al contenido en nutrientes de la dieta y a la cantidad de calorías consumidas. 
Los enzimas juegan un importante papel en el desarrollo de alimentos q~ean mejores y 
más saludables nutritivamente. ~ 

7.14.1 Deficiencias de enzimas 

Las cantidades de enzimas producidas por nuestro cuerpo están controladas genética
mente, por la edad y por la dieta. En nuestro cuerpo se produce una cantidad 
sorprendentemente grande de enzimas cada día. Sólo nuestro sistema digestivo produce 
entre 15 y 20 gramos de proteasas, carbohidrasas, lipasas y nucleasas para digerir nuestros 
alimentos. La miosina, el 55% de la proteína de nuestros músculos, es un enzima y un 
porcentaje significativo de ella es metabolizado cada día. El hígado es la «factoría» de 
nuestro cuerpo que más enzimas necesita. Afortunadamente, la mayoría de los enzimas 
que producimos cada día son hidrolizados por proteasas, y convertidos de nuevo en ami
noácidos para la biosíntesis de nuevos enzimas y de otras proteínas. Este sistema recicla 
entre 50 y 100 gramos de proteína por día. Compárense con los aproximadamente 70 g/ día 
proporcionados por la ingestión de alimentos. 

Se conocen más de cien defectos genéticos que tienen como consecuencia una menor 
producción de algún enzima (Tabla 31) [104] o la producción de enzimas defectuosos que 
son objeto de proteólisis. Alguna de estas deficiencias enzimáticas, como la alcaptonuria, la 
fenilcetonuria, la galactosemia, la enfermedad de Gaucher, etc., pueden ser mortales. Otras, 
como la deficiencia de lactasa y la gota exigen la modificación de la dieta. Las alergias/ 
intolerancias a los alimentos se conocen mal, pero afectan a muchos individuos e implican a 
alimentos tales como la leche, el trigo o los huevos. La industria alimentaria y los científicos 
de los alimentos no dedican la suficiente atención a la comprensión de las intolerancias 
alimentarias de origen genético y al desarrollo de alimentos especiales para aliviarlas. 

Algunas de estas enfermedades pueden ser prevenidas incrementando el nivel del enzi
ma deficitario en el individuo afectado. En algunos casos, se conoce la forma de llevar 
esto a cabo. Sin embargo, se tienen que resolver primero cuestiones éticas antes de que 
este enfoque sea corriente. Mientras tanto, como científicos de los alimentos, tenemos que 
resolver las necesidades especiales de la dieta de estos individuos. 

7.14.2 Alimentos especiales para niños y ancianos 

La composición enzimática de nuestros cuerpos cambia con la edad. Los niños produ
cen quimosina en el estómago para coagular la leche, de tal manera que ésta sea retenida 
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TABLA 31 Algunas enfermedades genéticas causadas por defectos enzimáticos. 

Enfermedad 

Alcaptonuria 
Fenilcetonuria 
Hiperamonernia 
Anemia hemolítica 
Acatalasia 
Intolerancia congénita a la lisina 
Enfermedad de Gaucher 
Enfermedad de Refsum 
Síndrome de McArdle 
Hipofosfatasia 
Deficiencia congénita de lactasa 
Gota 
Xantinuria 
Intolerancia hereditaria a fructosa 

Fuente: De la Ref. 104, p. 22. 

Enzima defectuoso 

Oxidasa del ácido homogentísico 
Fenilalanin hidroxilasa 
Omitina transcarbamilasa 
Glucosa-6-fosfato deshidrogenasa eritrocitaria 
Catalasa eritrocitaria 
L-Lisina-N AD-óxido-reductasa 
Glucocerebrosidasa 
Oxidasa del ácido fitánico 
Fosforilasa muscular 
Fosfatasa alcalina 
Lactas a 
Hipoxantina-guanina fosforribosil transferasa 
Xantín oxidasa 
Fructosa-1-fosfato aldolasa 

en el estómago el tiempo suficiente para comenzar la digestión de los lípidos y de las 
proteínas. Más tarde, la quimosina es reemplazada por la pepsina, que es también una 
proteasa que digiere proteínas. La mayoría de los niños tiene también niveles altos de 
~-galactosidasa en la mucosa !iel intestino delgado. Ésta está presente para hidrolizar la 
lactosa hasta glucosa y galactosa, ambas importantes como fuentes de energía, pero tam
bién para la síntesis de cerebrósidos. En edades avanzadas, el nivel de ~-galactosidasa 
desciende. Se estima que el 80% de los adultos no pueden consumir leche ni productos 
lácteos sin que les produzca algún trastorno. Algunas razas son mucho menos tolerantes a 
la leche y a los productos lácteos que otras. Éstos son ejemplos bien conocidos de cómo 
los niveles de enzimas cambian con la edad o con la raza. Indudablemente, existen otros 
ejemplos, pero su número no se conoce con precisión. 

Los ancianos desarrollan a menudo intolerancia a los alimentos. Alguna de estas 
intolerancias puede estar relacionadas con cambios en la biosíntesis de enzimas. Los cien
tíficos de los alimentos deberían trabajar junto con nutrólogos y médicos para comprender 
mejor los cambios metabólicos durante el envejecimiento y para proporcionar dietas 'apro
piadas que satisfagatN~s necesidades nutritivas de este segmento de la población. 

La biosíntesis adecuada de enzimas también está relacionada con la dieta. Más de 150 
enzimas necesitan Zn2+ como cofactor esencial. Muchos otros enzimas necesitan otros 
cofactores. La biosíntesis de los enzimas requiere la presencia de aminoácidos esenciales. 
Estos constituyentes deben estar disponibles en la dieta en las cantidades adecuadas. 

7.14.3 Tóxicos y antinutrientes [7,23,53] 

Las materias primas vegetales pueden contener sustancias necesarias para la supervi
vencia de la planta, pero no son deseables en los alimentos. Entre estas sustancias se 
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incluyen inhibidores enzimáticos, especialmente de proteasas y amilasas, una serie de 
alcaloides, como la solanina de las patatas, glicósidos cianogénicos, hemaglutininas 
(lectinas), y la avidina deJa clara de huevo. Ames [2,3] concluyó que estas ~ustancias de 
presencia natural son más tóxicas y tienen que preocupar más que los residuos de pestici
das que se encuentran en los alimentos. 

En algunos casos, las concentraciones de estos compuestos indeseables presentes de 
manera natural en los alimentos deben de ser reducidas antes de que el alimento pueda ser 
consumido con seguridad. Algunos procesos tecnológicos estimulan la acción de enzimas 
que degradan los componentes indeseables, o inactivan los enzimas que catalizan la for-
mación de la sustancia indeseable (por ej., el HCN en la mandioca). ~-----

7.14.4 Sustancias alergénicas 

Sabemos muy poco acerca de qué es lo que hace a algunos individuos reaccionar 
adversamente frente a algunos componentes de los alimentos, especialmente frente a las 
proteínas. El gluten del trigo, las proteínas de la clara de huevo y las proteínas de la leche 
provocan reacciones alérgicas considerables en individuos susceptibles. ¿Se sensibilizan 
estos individuos frente a estas proteínas porque pueden atravesar la mucosa intestinal, 
provocando esa sensibilidad por reacciones inmunitarias frente a esos compuestos? ¿Tienen 
propiedades alergénicas los péptidos acumulados y derivados de la acción de proteasas? 
¿Pueden ser consumidas sin riesgo por estos individuos proteínas prehidrolizadas? Necesi
tamos mucha más investigación sobre estas y otras cuestiones antes de que podamos deter
minar el papel que juegan, si es que juegan alguno, los enzimas, especialmente las proteasas, 
en las reacciones alérgicas y en las intolerancias a los alimentos. 
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Desde el descubrimiento de las vitaminas básicas y sus múltiples formas, se ha genera
do y publicado una abundante información sobre su retención en los alimentos tras la 
manipulación postrecolección, procesado comercial, distribución, almacenamiento y pre
paración e, igualmente, se han escrito muchas revisiones sobre el tema. Un buen resumen 
de toda esta información es la obra Nutrition Evaluation of Food Processing [61,62,72] 
que fervientemente se recomienda al lector. 

El principal objetivo de este capítulo es discutir y revisar críticamente, y de forma 
individual, la química de las vitaminas, así como los conocimientos actuales sobre los 
factores químicos y físicos que influyen en la retención y biodisponibilidad de las vitami
nas en los alimentos. Un segundo objetivo es identificar las lagunas existentes en nuestro 
conocimiento e indicar los factores que afectan a la calidad de los datos relativos a lo que 
se sabe en la actualidad sobre la estabilidad de las vitaminas. Debe apuntarse que hay un 
desafortunado estado de incoherencia en la literatura sobre nomenclatura de las vitaminas, 
con muchos términos que, aunque obsoletos, se siguen aún utilizando. A lo largo de este 
capítulo se utilizará la terminología recomendada por la Unión Internacional de Química 
Pura y Aplicada (IUPAC) y el Instituto Americano de Nutrición [1]. 

8.1.2 Resumen sobre la estabilidad de las vitaminas 

Las vitaminas comprenden un grupo diverso de compuestos orgánicos que son, desde 
el punto de vista nutritivo, micronutrientes esenciales. Las funciones que desempeñan las 
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vitaminas in vivo son diversas: (a) como coenzimas o sus precursores (niacina, tiatnina, 
riboflavina, biotina, ácido pantoténico, vitamina B6, vitamina B12 y folato); (b) como com
ponentes del sistema de defensa antioxidante (ácido ascórbico, ciertos carotenoides y vi
tamina E); (e) como factores implicados en la regulación genética (vitaminas A, D y, 
potencialmente, otras cuantas) y (d) en funciones especializadas, como la vitamina A en la 
visión, el ascorbato en diversas reacciones de hidroxilación y la vitamina K en reacciones 
de carboxilación específicas. 

Las vitaminas son cuantitativamente los componentes minoritarios de los alimentos. 
Desde el punto de vista de la Química de Alimentos, el interés principal radica en retener 
la cantidad máxima de vitaminas mediante la minimización de la extracción acuosa 
(lixiviación) y de los cambios químicos, como la oxidación e interacciones con otros com
puestos. Además, muchas vitaminas influyen en la naturaleza química del alimento al 
comportarse como agentes reductores, secuestradores de radicales, reactantes en las reac
ciones de pardeamiento y como precursores del sabor y aroma. Aunque se sabe mucho 
acerca de la estabilidad y propiedades de las vitaminas, nuestro conocimiento de su com
portamiento, en el complejo medio que es un alimento, es limitado. Se han publicado 
muchos estudios, algunas veces necesariamente, en sistemas modelos químicamente defi
nidos (e incluso en disoluciones tamponadas) para simplificar la investigación sobre la 
estabilidad de la vitamina. Los resultados de tales estudios deben interpretarse con cautela 
porque, en muchos casos, no se conoce el grado en que estos sistemas modelos simulan 
los complejos medios alimentarios. Aunque dichos estudios han proporcionado datos va
liosos en relación con las variables químicas que afectan a la retención de vitaminas, son, 

TABLA 1 Resumen de la estabilidad de las vitaminas. 

Nutriente Neutro Ácido Alcalino Aire u Luz Calor Pérdida 
oxígeno máxima 

por cocción 

Vitamina A E I E I I I 40 
Ácido ascórbico I E I I I I 100 
Biotina E E E E E I 60 
Caro ten os E I E I I I 30 
Colina E E E I E E 5 
Vitamina B12 E E E I I E 10 
Vitamina D E E I I I I 40 
Folato I I I I I I lOO 
Vitamina K E I I E I E 5 
Niacina E E E E E E 75 
Ácido pantoténico E I I E E I 50 
Vitamina B6 E E E E I I 40 
Riboflavina { E I E I I 75 
Tiarnina E I I E I 80 
Tocoferoles E E E I I I 55 

Nota: E: estable (destrucción sin importancia); I: inestable (destrucción significativa). Precaución: estas conclusiones 
están muy simplificadas y no representan exactamente la estabilidad de las vitaminas bajo cualquier circunstancia. 
Fuente: De la Ref. 60. 
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a veces, de limitado valor para predecir el comportamiento de las vitaminas en las matri
ces alimentarias; esto se debe a que los alimentos, con frecuencia, difieren marcadamente 
de los sistemas modelo en relación con las variables físicas y composicional~, como la 
actividad del agua, fuerza iónica, pH, catalizadores enzimáticos y trazas de lós metálicos 
y otros reactantes (proteínas, azúcares reductores, radicales libres, diferentes especies 
moleculares de oxígeno activo, etc.). A lo largo del presente capítulo se hará énfasis en el 
comportamiento de las vitaminas bajo las condiciones que prevalecen en los alimentos 
actuales. 

La mayoría de las vitaminas existen como grupos de compuestos estructuralmente afi
nes que exhiben funciones nutricionales similares. Se han realizado muchos intentos para 
resumir la estabilidad de las vitaminas, como, por ejemplo, el que se muestra en la Tabla 1 
[60]. La limitación principal de tales esfuerzos es la marcada variación en la estabilidad 
que puede existir entre las varias formas de cada vitamina, ya que éstas pueden exhibir 
una estabilidad (por ej., pH óptimo de estabilidad y susceptibilidad a la oxidación) y reac
tividad muy amplias. Por ejemplo, el ácido tetrahidrofólico y el ácido fólico son dos folatos 
que exhiben propiedades nutricionales muy próximas pero, como más adelante se descri
birá, el ácido tetrahidrofólico (una forma que se presenta naturalmente) es extremadamen
te susceptible a la degradación oxidativa mientras que el ácido fólico'(una forma sintética 
utilizada para la fortificación de ciertos alimentos) es muy estable. Por tanto, los intentos 
de generalizar o resumir las propiedades de las vitaminas son, en el mejor de los casos, 
imprecisos y, en el peor, confusos. 

8.1.3 Toxicidad de las vitaminas 

Además del papel nutricional de las vitaminas, es también importante conocer su toxi
cidad potencial. Las vitaminas A, D y B6 son las que adquieren mayor importancia al 
respecto. Los episodios de toxicidad vitamínica se han asociado siempre con un extrema
do consumo de suplementos nutritivos. También se puede presentar una posible toxicidad 
a partir de alimentos excesivamente fortificados de forma inadvertida, como ocurrió en un 
incidente con leche fortificada con vitamina D. Ejemplos de intoxicación por vitaminas 
endógenas de los alimentos son extremadamente raros. 

8.1.4 Fuentes de vitaminas 

Aunque las vitaminas se consumen en forma de suplementos nutritivos por una frac
ción cada vez mayor de la población, los alimentos representan generalmente las fuentes 
más importantes de la ingesta de vitaminas. Los alimentos, en sus vastas y dispares for
mas, aportan las vitaminas que naturalmente se encuentran en las fuentes vegetales, ani
males y microbianas, así como las utilizadas en la fortificación. Además, se preparan 
ciertos alimentos dietéticos y médicos, fórmulas enterales y disoluciones intravenosas para 
que, a partir de estas fuentes, se puedan suministrar a las personas las necesidades com
pletas de vitaminas. 

Independientemente de si las vitaminas de un alimento son de origen natural O-,añadi
das, siempre existe potencialmente la posibilidad de que se produzcan pérdidas por causas 
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quúnícas y físicas (lixiviación u otras separaciones). Las pérdidas de vitaminas son, en 
algún grado, inevitables durante la producción, distribución, comercialización, almacena
miento en el hogar y preparación de los alimentos procesados. También pueden ocurrir 
pérdidas de vitaminas durante la manipulación postcosecha y distribución de frutas y hor
talizas y durante la manipulación postsacrificio y distribución de los productos cárnicos. 
Debido a que el moderno suministro de alimentos depende, cada vez más, del procesado y 
de la formulación industrial, la adecuación nutricional de los alimentos dependerá, en 
gran medida, de nuestro conocimiento sobre las causas que originan pérdidas de vitami
nas y de nuestra habilidad para controlarlas. 

Aunque se dispone de una considerable información relativa a la estabilidad de las 
vitaminas en los alimentos, nuestra capacidad para usar dicha información es frecuente
mente limitada, debido a los pocos conocimientos que poseemos sobre los mecanismos, 
cinéticas y termodinámicas de las reacciones bajo diferentes circunstancias. Por ello, es 
difícil predecir, en base a nuestros conocimientos actuales, en qué extensión unas deter
minadas condiciones de procesado, almacenamiento y manipulación influirán en la reten
ción de muchas vitaminas. Sin una información precisa sobre la cinética y termodinámica 
de las reacciones es también difícil seleccionar las condiciones y métodos de procesado, 
almacenamiento y manipulación de los alimentos para optimizar la retención de vitami
nas. En consecuencia, se necesita un conocimiento más profundo sobre la química básica 
de la degradación de las vitaminas como realmente ocurre en los complejos sistemas ali
mentarios. 

8.2 ADICIÓN DE NUTRIENTES A LOS ALIMENTOS 

Durante la primera parte del siglo 20, la deficiencia de nutrientes representó un proble-
. ma prioritario de salud pública en Estados Unidos. La pelagra fue endémica en una gran 

parte de la zona rural del Sur mientras que las deficiencias de riboflavina, niacina, hierro 
y calcio estaban ampliamente extendidas. El desarrollo de normas de identidad definidas 
legalmente en la Disposición sobre Alimentos, Medicamentos y Cosméticos de 1938 re
guló la adición directa de diversos nutrientes a los alimentos, especialmente a productos 
lácteos y a granos de cereales. Como los aspectos tecnológicos e históricos de la fortifica
ción caen fuera del objeto de este capítulo, se remite al lector a la obra Nutrient Additions 
to Food: Nutritional, Technological and Regulatory Aspects [7] donde encontrará un am
plio estudio sobre el tema. La casi total erradicación de enfermedades por deficiencias vita
mínicas muestra, de forma evidente, la excepcional eficacia de los programas de fortifica
ción en la mejora general de la calidad nutritiva de los alimentos de Estados Unidos. 

En Estados Unidos, las definiciones de los diversos términos asociados a la adición de 
nutrientes son los siguientes: 

1 Restitución: Adición para reponer la concentración original de nutrientes importantes. 
2 Forti:gcación: Adición de nutrientes en cantidades lo suficientemente importantes como 

paraconseguir que el alimento sea más rico que el producto original en los nutrientes 
añadidos. Esta operación puede realizarse añadiendo nutrientes normalmente ausentes 
en el alimento o, algunos de los que ya contiene, en cantidades superiores a las existen
tes en el alimento original. 
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3 Enriquecimiento: Adición de cantidades específicas de determinados nutrientes de acuer
do con las normas de identidad definidas por la Food and Drug Administration (FDA) 
deEE UU. 

4 Nutrificación: Es un término genérico que pretende abarcar cualquier adrtión de 
nutrientes a los alimentos. 

La adición de vitaminas y otros nutrientes, aunque claramente es un hecho beneficioso 
en las prácticas actuales, conlleva un potencial abuso y, por tanto, un riesgo para los con
sumidores. Por estas razones, se han desarrollado pautas importantes que conducen a una 
aproximación razonable y prudente. Estas pautas, de la FDA de EE UU [21 CFR 
Sec.104.20(g)], establecen que el nutriente añadido a un alimento debe s~r: 

1 Estable bajo las condiciones habituales decalmacenamiento, distribución y uso. 
2 Fisiológicamente disponible a partir del alimento. 
3 Presente a un nivel en el que se asegura que la ingesta no sea excesiva. 
4 Apropiado para el fin propuesto y en conformidad con las disposiciones (es decir, 

regulaciones) que gobiernan la seguridad. 

Adicionalmente, se establece en estas pautas que «la FDA no aconseja la adición indis
criminada de nutrientes a los alimentos». Recomendaciones similares han sido desarrolladas. 
y recomendadas conjuntamente por el Council on Food and Nutrition de la American Medica! 
Association (AMA), el Institute of Food Tecnologists (IFf) y la Food and Nutrition Board 
(FNB) de la National Academy of Sciences-National Research Council [4]. 

Las pautas de la AMA-IFf-FNB indican, además, que deben cumplirse los siguientes 
requisitos previos para que se justifique la fortificación: (a) la ingesta de un determinado 
nutriente sea inadecuada para una porción sustancial de la población; (b) que el alimento 
(o grupo de alimentos) sea consumido por la mayoría de los individuos en la población a 
que van destinados; (e) haya una seguridad razofiable de que no ocurra una ingesta exce
siva; y (d) el coste sea razonable para la población de destino. La declaración conjunta 
incluye también la siguiente recomendación para los programas de enriquecimiento: 

«De forma específica deben continuar realizándose en Estados Unidos las siguientes 
operaciones: el enriquecimiento (con tiamina, riboflavina, niacina y hierro) de la harina, 
pan, arroz blanco sin germen; la retención o restitución de tiamina, riboflavina, niacina y 
hierro en cereales proce&ados; la adición de vitamina D a la leche, a leche desnatada 
líquida y a la leche en polvo desnatada y la adición de yodo a la sal de mesa. Se reconoce 
la acción protectora del fluoruro contra la caries dental y se aprueba la adición normaliza
da de fluoruro en aquellas áreas en las que las aguas de consumo contengan un nivel bajo 
de fluoruro». 

Cuando se elaboró este escrito, la FDA estaba evaluando la posibilidad de añadir ácido 
fólico para enriquecer los productos de cereales (es decir, harina de trigo, arroz, harina de 
maíz, pan y pastas). El enriquecimiento parece ser una operación viable para proporcionar 
una cantidad suplementaria de ácido fólico con el fin de reducir los riesgos de ciertos 
defectos en el nacimiento (espina bífida y anencefalia); sin embargo, debe evitarse una 
ingesta excesiva de ácido fólico para no enmascarar el diagnóstico de la deficiencia en 
vitamina B 12• 

La estabilidad de las vitaminas en alimentos enriquecidos y fortificados ha sid<Yam
pliamente evaluada. Como se muestra en la Tabla 2, la estabilidad de las vitaminas añadí-
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TABLA2 Estabilidad de las vitaminas añadidas a productos derivados de cereales. 

Vitamina Declarado Hallado 

En 1libra (453,6 g) de harina blanca 
Vitamina A (UI) 7.500 8.200 
Vitamina E (UI)• 15,0 15,9 
Piridoxina (mg) 2,0 2,3 
Folato (mg) 0,30 0,37 
Tiamina (mg) 2,9 3,4 

En 1libra (453,6 g) de harina amarilla de maíz 
Vitamina A (UI) 7.500 
Vitamina E (UI)• 15,8 
Piridoxina (mg) 2,8 
Folato (mg) 0,30 
Tiamina (mg) 3,5 

En 740 g de pan 
Vitamina A (UI) 
Vitamina E (UI)• 
Piridoxina (mg) 
Folato (mg) 

Después del horneado 

7.500 
15 
2 
0,3 

8.280 
16,4 
2,4 
0,34 

• La vitamina E se expresa como acetato de d/-a-tocoferol. 
Fuente: De la Ref. 25. 

Tiempo de almacenamiento (meses a 23°C) 

2 4 6 

8.200 8.020 7.950 
15,9 15,9 15,9 
2,2 2,3 2,2 
0,30 0,35 0,3 

3,4 

7.500 6.800 
15,8 15,9 
2,8 2,8 
0,30 0,29 

3,6 
5 días de almacenamiento (23°C) 

8.300 
16,7 
2,5 
0,36 

TABLA 3 Estabilidad de las vitaminas añadidas a cereales de desayuno. 
1 

Contenido de vitaminas (por gramo de producto) 

Vitamina A (UI) 
Ácido ascórbico (mg) 
Tiamina (mg) 
Riboflavina (mg) 
Niacina (mg) 
Vitamina D 
Vitamina E (UI) 
Piridoxina (mg) 
Folato (mg) 
Vitamina B 12 (Jlg) 
Ácido pantoténico (mg) 

Fuente: De la Ref. 3. 

/ 

Tiempo de almacenamiento 

Valor inicial 3 meses a 40°C 6 meses a 23°C 

193 
2,6 
0,060 
0,071 
0,92 

17,0 
0,49 
0,085 
0,018 
0,22 
0,42 

168 
2,4 
0,060 
0,074 
0,85 

15,5 
0,49 
0,088 
0,014 
0,21 
0,39 

195 
2,5 
0,064 
0,67 
0,88 

16,6 
0,46 
0,081 
0,018 
0,21 
0,39 

das a productos de los cereales es excelente bajo condiciones de ensayos de vida útil 
acelerada [3,25]. Similares resultados se han obtenido para cereales de desayuno fortifica
dos (Tabla 3). Esta excelente retención se debe en parte a la estabilidad de las formas 
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químicas utilizadas pero también al entorno favorable en relación con la actividad del 
agua y la temperatura. La estabilidad de las vitaminas A y Den productos lácteos fortifi
cados es también satisfactoria. 

8.3 RECOMENDACIONES DIETÉTICAS 

Es esencial disponer de unas normas nutricionales de referencia si se pretende analizar 
el impacto de la composición e ingesta de alimentos en el estado nutricional de los indivi
duos y poblaciones. Asimismo, dichas normas son también necesarias para determinar los 
efectos del procesado y de las prácticas de manipulación en la calidad nutricional de un 
alimento determinado. Con estos fines, se han desarrollado en Estados Unidos los 
Recommended Dietary Allowances (Aportes Dietéticos Recomendados) (RDA). Los va
lores RDA se han definido como «los niveles de ingesta de nutrientes esenciales que el 
Committee on Dietary Allowances del Food and Nutrition Board considera adecuados, de 
acuerdo con los conocimientos científicos disponibles, para cubrir las necesidades nutriti
vas conocidas de prácticamente todas las personas sanas» [44]. Los RDA se han formula
do para cubrir, hasta donde es posible, las necesidades nutritivas de una gran variabilidad 
de la población, teniendo en cuenta la posibilidad de una incompleta biodisponibilidad de 
nutrientes. Sin embargo, las limitaciones en el conocimiento actual sobre la biodisponibi
lidad de las vitaminas de los alimentos hace que dichas normas sean muy inciertas. Otros 
muchos países y diversas organizaciones internacionales, como la FAO/OMS, han desa
rrollado valores de referencia similares a los RDA; difieren cuantitativamente debido a las 
diferencias en los juicios científicos o en la filosofía. 

Para que el etiquetado de los alimentos sea comprensible, la concentración de nutrientes 
se expresa en términos relativos a valores de referencia. En Estados Unidos, los datos 
nutricionales de la etiqueta para los micronutrientes se han expresado tradicionalmente 
como porcentajes de los valores «U.S. RDA», una costumbre que se inició cuando se 
introdujo el etiquetado nutricional. Los valores de entonces derivaron de los RDA de 
1968 que eran algo diferentes de los actuales, elaborados por la Food and Nutrition Board 
(Tabla 4 ). Estas diferencias, aunque no muy claras para el consumidor, deben tenerse en 
cuenta y comprenderse. Las regulaciones federales permiten la modificación de los U.S. 
RDA por la FDA «de cuando en cuando a medida que se dispone de más información sobre 
la nutrición humana» [21 CFR Sec. 101.0 (c)(7)(b)(ii)], aunque no se introduzcan cambios. 
Bajo la revisión de la regulación del etiquetado introducida por la Food and Drug 
Administration en 1994, el término U.S. RDA ha sido reemplazado por el de «Reference 
Daily Intake» (RDI) (Ingesta Diaria de Referencia), que normalmente equivale a los previos 
U.S. RDA. En el formato de etiquetado nutricional actual, el contenido de vitaminas se 
expresa como porcentaje de los RDI y figuran como «% Daily Value» (% del Valor Diario). 

8.4 MÉTODOS ANALÍTICOS Y FUENTES DE DATOS 

Las principales fuentes de información en relación con el contenido de vitaminas de 
los alimentos de Estados Unidos son el Banco Nacional de Datos sobre Nutrientes del 
U. S. Department of Agriculture y las series No. 8 del Agricultura! Handbook. Una limita-



TABLA4 Comparación entre los Aportes Dietéticos Recomendados (RDA) y la «lngesta Diaria de Referencia» (RDI) actualmente utilizada en Estados 
Unidos para el etiquetado nutricional. 

Categoría Edad Vitamina Vitamina Vitamina Vitamina Vitamina Tiamina Ribo- Niacina Vitamina Folato Vitamina 
(años) A D E K e jlavina B6 Bl2 

(pg RE)" (pg) (mg a-TE) (pg) (mg) (mg) (mg) (mg NE) (mg) (/lg) (/lg) 

Lactantes 0,0-0,5 375 7,5 3 5 30 0,3 0,4 5 0,3 25 0,3 
0,5-1,0 375 10 4 10 35 0,4 0,5 6 0,6 35 0,5 

Niños 1-3 400 10 6 15 40 0,7 0,8 9 1,0 50 0,7 
4-6 500 10 7 20 45 0,9 1,1 12 1,1 75 1,0 

7-10 700 10 7 30 45 1,0 1,2 13 1,4 100 1,4 
Hombres 11-14 1.000 10 10 45 50 1,3 1,5 17 1,7 150 2,0 

15-18 1.000 10 10 65 60 1,5 1,8 20 2,0 200 2,0 
19-24 1.000 10 10 70 60 1,5 1,7 19 2,0 200 2,0 
25-50 1.000 5 10 80 60 1,5 1,7 19 2,0 200 2,0 

51+ 1.000 5 10 80 60 1,2 1,4 15 2,0 200 2,0 
Mujeres 11-14 800 10 8 45 50 1,1 1,3 15 1,4 150 2,0 

15-18 800 10 8 55 60 1,1 1,3 15 1,5 180 2,0 
19-24 800 10 8 60 60 1,1 1,3 15 1,6 180 2,0 
25-50 800 5 8 65 60 1,1 1,3 15 1,6 180 2,0 

51+ 800 5 8 65 60 1,0 1,2 13 1,6 180 2,0 
En gestación 800 10 10 65 70 1,5 1,6 17 2,2 400 2,2 
En lactación 0-0,5c 1.300 10 12 65 95 1,6 1,8 20 2,1 280 2,6 

0,5-1,0c 1.200 10 11 65 90 1,6 1,7 20 2,1 260 2,6 
RDib(usado 1.000 10 20 sin RDI 60 1,5 1,7 20 2,0 400 6,0 
en el etiquetado (5.000 UI) (400 UI) (30 UI) 
de alimentos) 

• Unidades: RE, equivalente de retinol (l RE= l f!8 de retinol o 6 f!8 de f3-caroteno); a-TE, equivalente de a-tocoferol (l mg a-TE= l mg d-a-tocoferol); NE, 
equivalente de niacina (l mg NE = l mg de niacina o 60 mg de triptófano). 

:S b La Ingesta Diaria de Referencia (RDI) es la unidad utilizada en Estados Unidos en el etiquetado nutricional de los alimentos, anteriormente denominada U.S. RDA. ,.. 
e Duración de la lactación. ~ 
Fuente: De la Ref. 44. ~-

1; 
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ción muy importante de estos datos y de la mayoría de otras bases de datos, es la incierta 
adecuación de los métodos analíticos utilizados. Con frecuencia, no está paro cómo se 
obtuvieron los datos, qué métodos se utilizaron y si los resultados procedían de muestras 
representativas. En diversas revisiones [8,9] se han discutido las ventajas e inconvenien
tes y los diversos problemas que presentan las bases de datos. 

La adecuación de los métodos analíticos es un serio problema respecto a muchas vita
minas. Mientras los métodos habituales son generalmente aceptables para algunas vita
minas (por ej., ácido ascórbico, tiamina, riboflavina, niacina, vitamina B6, vitamina A y 
vitamina E), para otras son menos adecuados (por ej., folato, ácido pantoténico, biotina, 
carotenoides, vitamina B12, vitamina D y vitamina K). Los factores que limitan la adecua
ción de los métodos analíticos pueden ser de diversa naturaleza, como una falta de espe
cificidad de los métodos químicos tradicionales, interferencias en los ensayos 
microbiológicos, extracción incompleta del compuesto a analizar de la matriz alimentaria 
y la medida incompleta de las formas complejadas de una determinada vitamina. La me
jora de los datos analíticos existentes para las vitaminas requiere el apoyo para la inves
tigación de nuevos métodos, una mejora del entrenamiento de los analistas, el desarrollo 
de protocolos de control de calidad (es decir, validación y normalización de los métodos) 
y el desarrollo de materiales de referencia normalizados para el análisis de las vitaminas. 
La consistencia y las limitaciones de los métodos analíticos para cada vitamina se estú-
diará brevemente en cada apartado. ' 

8.5 BIODISPONIBILIDAD DE VITAMINAS 

El término biodisponibilidad se refiere al grado en que un nutriente ingerido es absorbi
do en el tracto intestinal, metabolizado o utilizado por el organismo. La biodisponibilidad 
implica a ambos fenómenos: absorción y utilización del nutriente a medida que se consu-

1 

me; este concepto no se refiere a las pérdidas que pueden ocurrir antes de su consumo. 
Para una completa descripción de la adecuación nutricional de un alimento deben cono
cerse tres factores: (a) la concentración de la vitamina en el momento de su consumo, (b) 
la identidad de las diversas especies químicas de la vitamina dada y (e) la biodisponibilidad 
de dichas formas de la vitamina tal como existen en el alimento consumido. 

Los factores que influyen en la biodisponibilidad de las vitaminas son: (a) composi
ción de la dieta, que puede influir a su vez en el tiempo de tránsito, viscosidad y caracte
rísticas de la emulsión intestinal, y pH; (b) forma de la vitamina [las diversas formas 
pueden diferir en la velocidad o extensión de la absorción, facilidad de conversión en 
formas metabólicamente activas (por ej., coenzimas) o en funcionalidad metabólica] y (e) 
interacción entre las vitaminas y otros componentes de la dieta (por ej., proteínas, almido
nes, fibra dietética, lípidos) que pueden interferir en la absorción intestinal de las vitami
nas. Aunque nuestro conocimiento de la biodisponibilidad relativa de varias especies quí
micas de cada vitamina mejora rápidamente, se sabe muy poco todavía acerca de las com
plejas influencias del consumo de alimentos en la biodisponibilidad de las vitaminas. 
Además, los efectos del procesado y almacenamiento en la biodisponibilidad de las vita
minas sólo se han determinado parcialmente. 

En el momento presente, la aplicación de la información referente a la biodisponibi
lidad de las vitaminas es limitada. La biodisponibilidad se tiene en cuenta generalmente 
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en el desarrollo de recomendaciones dietéticas (por ej., los valores RDA) pero ello impli
ca el uso solamente de valores medios de la biodisponibilidad estimada. Nuestros cono
cimientos actualmente son tan fragmentarios que no permite que los datos sobre la 
biodisponibilidad de las vitaminas se incluyan en las tablas de composición de alimen
tos. Sin embargo, incluso si nuestros conocimientos sobre la biodisponibilidad de las 
vitaminas en alimentos determinados fueran mucho más completos, los datos relativos a 
tales alimentos serían de uso restringido. Una necesidad mucho mayor es un mejor co
nocimiento de la biodisponibilidad de vitaminas en la dieta en su conjunto (incluyendo 
los efectos interactivos de los alimentos individuales) y las fuentes de variación al res
pecto entre los individuos. 

8.6 CAUSAS GENERALES QUE ORIGINAN VARIACIONES/PÉRDIDAS 
DE VITAMINAS EN LOS ALIMENTOS 

Desde el momento de la recolección, todos los alimentos sufren inevitablemente algu
nas pérdidas de vitaminas. El significado nutricional de la pérdida parcial de vitaminas 
depende del estado nutricional de los 1ndividuos (población) para la vitamina implicada, 
de la importancia del alimento en particular como fuente de aquella vitamina y de la bio
disponibilidad de la misma. La mayoría de los métodos de procesado, almacenamiento y 
manipulación intentan minimizar las pérdidas de vitaminas. A continuación se hace un 
resumen de los diversos factores responsables de la variación en el cóntenido de vitamina 
de los alimentos. 

8.6.1 Variación inhe'rente en el contenido de vitaminas 

La concentración de vitaminas en frutas y hortalizas varía frecuentemente con el esta
do de madurez, el lugar geográfico del cultivo y el clima. Durante la maduración de las 
frutas y hortalizas, la concentración de vitaminas viene determinada por la velocidad de 
síntesis y degradación. No se dispone de información sobre la concentración de vitami
nas a lo largo de la vida de la mayoría de frutas y hortalizas, excepto para el ácido ascórbico 
y el ~-caroteno en unos pocos productos. En el ejemplo que se muestra en la Tabla 5, la 
concentración máxima de ácido ascórbico en los tomates se alcanza antes de la plena 
madurez. En zanahorias, se ha observado que el contenido de carotenoides varía marca
damente con la variedad pero el estado de madurez no influye significativamente en el 
mismo. 

Poco se conoce acerca de los cambios que ocurren en el contenido de vitaminas duran
te el crecimiento de cereales y leguminosas. En contraste con las frutas y hortalizas, los 
cereales y leguminosas se recolectan en un período de madurez bastante uniforme. 

Las prácticas agrícolas y las condiciones ambientales influyen, indudablemente, en el 
contenido de vitaminas de los alimentos de origen vegetal. No obstante, no se disponen de 
muchos datos al respepto. Klein y Perry [78] determinaron el contenido de ácido ascórbico 
y la actividad de laxítamina A (a partir de los carotenoides) en algunas frutas y hortalizas, 
cuyas muestras se tomaron en seis diferentes zonas geográficas de Estados Unidos. Ob
servaron una amplia variación entre las zonas de muestreo, posiblemente debida a efectos 
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TABLA S Efecto del grado de madurez en el contenido de ácido ascórbico de tom~s. 

Semanas desde la floración 

2 
3 
4 
5 
6 
7 

Fuente: De la Ref. 89. 

Peso medio ( g) 

33,4 
57,2 

102 
146 
160 
168 

Color 

Verde 
Verde 
Verde-amarillo 
Amarillo-rojo 
Rojo 
Rojo 

Ácido ascórbico (mg/100 g) 

10,7 
7,6 

10,9 
20,7 
14,6 
10,1 

geográficos/climáticos, diferencias varietales y.efectos de las prácticas agrícolas locales. 
Estas últimas (tipo y cantidad de fertilizante, régimen de riego) pueden influir en el conte
nido de vitaminas de los alimentos de origen vegetal. 

El contenido de vitaminas de los alimentos de origen animal depende de mecanismos 
de control biológico y de la dieta del animal. En el caso de muchas vitaminas B, la concen
tración de las mismas en los tejidos está limitada por la capacidad que dichos tejidos 
poseen para captar las vitaminas de la sangre y convertirlas en la forma de coenzimas. Una 
dieta animal nutritivamente inadecuada puede conducir a una concentración menor que la 
normal de las vitaminas hidrosolubles y liposolubles afectadas. En contraste con lo que 
ocurre con las vitaminas hidrosolubles, los suplementos en la dieta de vitaminas liposolubles 
pueden claramente dar lugar a un aumento de sus concentraciones en los tejidos, lo que ha 
conducido a ensayos para aumentar el contenido de vitamina E en ciertos productos ani
males con el fin de mejorar la estabilidad oxidativa y la retención del color. 

8.6.2 Cambios postrecolección o postsacrificio en el contenido 
de vitaminas ae los alimentos 

Las frutas, hortalizas y los tejidos animales retienen enzimas que contribuyen a cam
bios postrecolección (o postsacrificio) en el contenido de vitamina de los alimentos. La 
liberación de enzimas oxidativos e hidrolíticos, debida a la alteración de la integridad 
celular y de la compartimentalización enzimática, puede causar cambios en la distribución 
de las formas químicas y actividad de las vitaminas. Por ejemplo, la desfosforilización de 
la vitamina B6 y la de la tiamina o la de los coenzimas flavina, la desglicosilación de los 
glucósidos de vitamina B6 y la desconjugación de los poliglutamilfolatos pueden ocasio
nar diferencias entre las concentraciones tras la recolección o sacrificio y las que ocurren 
naturalmente en las plantas o animales antes de la cosecha o del sacrificio. La extensión 
de dichos cambios dependerá de los daños físicos que se originen durante la manipula
ción, de los abusos de temperatura y del tiempo que transcurra entre la obtención del 
alimento y su procesado. Estos cambios tienen poca influencia en la concentración neta de 
una determinada vitamina, pero sí pueden, afectar a su biodisponibilidad. En contraste, 
los cambios oxidativos causados por la acción de las lipooxigenasas pueden reducir la 
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concentración de muchas vitaminas y la ácido ascórbico oxidasa puede reducir específi
camente el contenido de ácido ascórbico. 

Las modificaciones en el contenido de vi~aminas parecen ser pequeñas pero signifi
cativas siempre que se sigan una prácticas adecuadas de manipulación durante la 
postrecolección de frutas y hortalizas. Una inadecuada manipulación de estos productos 
durante su almacenamiento y transporte a temperatura ambiente puede conducir a unas 
pérdidas importantes de las vitaminas más lábiles. El metabolismo postrecolección de 
los tejidos vegetales puede ser responsable de los cambios en la concentración total y en 
la distribución de las diversas formas químicas de ciertas vitaminas dependiendo de las 
condiciones del almacenamiento. Las pérdida de vitaminas postsacrificio en productos 
cárnicos son habitualmente mínimas bajo las condiciones normales de almacenamiento 
refrigerado. 

8.6.3 Tratamientos preliminares: pelado y troceado, lavado y molienda 

El pelado y troceado de frutas y hortalizas pueden ocasionar pérdidas importantes de 
vitaminas, sobre todo si se tiene presente que en muchos casos las vitaminas se concentran 
en las porciones (tallos, piel, mondas) que se desechan. Aunque estas operaciones pueden 
constituir una fuente muy importante de pérdidas relativas en frutas y hortalizas, en la 
mayoría de los casos hay que considerarlas como inevitables, independientemente de si 
ocurre en el procesado industrial o en la preparación del producto en el hogar. 

Los tratamientos alcalinos aplicados para incrementar la eficacia del pelado pueden 
aumentar las pérdidas de vitaminas lábiles en la superficie del producto, como folato, 
ácido ascórbico y tiamina Sin embargo, las pérdidas por esta causa tienden a ser pequeñas 
en comparación con el contenido total de vitaminas del producto. 

Cualquier exposición al agua o a disoluciones acuosas de cortes, o trozos de tejidos 
dañados de otra forma, procedentes de productos vegetales o animales ocasiona pérdidas 
de vitaminas hidrosolubles por extracción (lixiviación); pueden producirse durante ella
vado, transporte por canales, exposiciones en salmueras durante la cocción, etc. La cuan
tía de dichas pérdidas depende de los factores que influyen en la difusión y solubilidad de 
cada vitamina, entre los que cabe citar el pH (puede afectar a la solubilidad y disociación 
de las vitaminas en los sitios de unión al tejido), fuerza iónica del extractan te, temperatu
ra, relación entre el volumen del alimento y disolución y la relación superficie/volumen de 
las partículas del alimento. Entre las propiedades del extractante que influyen en la des
trucción de las vitaminas una vez extraídas se pueden citar el oxígeno disuelto, la fuerza 
iónica, concentración y tipo de las trazas de metales catalíticos y la presencia de solutos 
con capacidad destructiva (por ej., cloro) o protectora (por ej., agentes reductores). 

La molienda de los granos de cereales implica su trituración y fraccionamiento para 
separar el salvado (capa más externa de la semilla) y el embrión. Como muchas vitaminas 
se localizan en el embrión y salvado, la pérdidas mayores de las mismas se pueden produ
cir durante su separación (Fig. 1). Tales pérdidas, unidas a la prevalencia de enfermedades 
por deficiencias de vitaminas, proporcionó los argumentos necesarios para la legalización 
del enriquecimiento de los productos de cereales mediante la adición de ciertos nutrientes 
(riboflavina, niacina, ~mina, hierro y calcio). El impacto beneficioso de este programa 
de enriquecimiento en la salud pública ha sido enorme. 
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FIGURA 1 Retención de diversos nutrientes en función del grado de refinado de harina de trigo. El grado 
de extracción se refiere al porcentaje recuperado en la harina durante la molienda en comparación con la 
cantidad del grano completo. (De la Ref. 98). ' 

8.6.4 Efectos del escaldado '1 de los procesos térmicos 

El escaldado, un tratamiento térmico s~ave, es un paso esencial en el procesado de 
frutas y hortalizas. Los objetivos primarios de dicho tratamiento son la inactivación de 
enzimas potencialmente deletéreos, la reducción de la carga microbiana y la disminución 
de los gases intersticiales antes del procesado térmico. Con frecuencia, la inactivación de 
enzimas tiene un efecto beneficioso en la estabilidad de muchas vitaminas durante el al
macenamiento posterior. 

El escalado puede realizarse en agua caliente, flujo de vapor, aire caliente o en horno 
microondas. Las pérdidas de vitaminas se producen, en primer lugar, por oxidación y 
extracción acuosa (lixiviación) y, en segundo lugar en importancia, por el calor aplicado. 
El escaldado en agua caliente puede dar lugar, por lixiviación, a pérdidas enormes de 
vitaminas hidrosolubles. En la Figura 2 se muestra un ejemplo de las mismas. 

Se ha demostrado repetidas veces que los tratamientos a altas temperaturas y tiempos 
cortos mejoran la retención de los nutrientes lábiles durante el escaldado y otros procesos 
térmicos. Los efectos específicos del escaldado han sido revisados profundamente por 
Selman [118]. 

Los cambios en el contenido de vitaminas'de los alimentos durante el procesado térmi
co es un tema que se ha estudiado extensamente y revisado en profundidad [61,62,72,113]. 
Las.elevadas temperaturas que se aplican en los procesos térmicos aceleran las reacciones 
que ocurren a baja velocidad a temperatura ambiente. Las pérdidas de vitaminas inducidas 
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FIGURA 2 Retención de ácido ascórbico en guisantes sometidos a un escaldado experimental con agua 
durante 10 minutos a diferentés 'temperaturas. (De la Ref. 118). 

TABLA 6 Pérdidas típicas de vitaminas durante el enlatado". 

Producto Biotina Folato B6 Acido A Tiamina Riboflavina Niacina e 
pantoténico 

Espárragos o 75 64 43 67 55 47 54 
Alubias 62 47 72 55 83 67 64 76 
Judías verdes 57 50 60 52 62 64 40 79 
Remolacha 80 9 33 50 67 60 75 70 
Zanahorias 40 59 80 54 9 67 60 33 75 
Maíz 63 72 o 59 32 80 58 47 58 
Setas 54 84 54 80 46 52 33 
Guisantes verdes 78 59 69 80 30 74 64 69 67 
Espinacas 67 35 75 78 32 80 50 50 72 
Tomates 55 54 30 o 17 25 o 26 

• Incluido el escaldado. 
Fuente: De varias fuentes recopiladas por Lund [87]. 

térmicamente depentlen de la naturaleza química del alimento, de su entorno químico (pH, 
humedad relativa/metales de transición, otros compuestos reactivos, concentración de 
oxígeno disuelto, etc.), de la estabilidad individual de las formas de las vitaminas presen-
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tes y de la lixiviación cuando se produce. El significado nutritivfoY(Íe tales pérdidas depende 
del grado de disminución del contenido y de la importancia del alimento como fuente ·de 
una determinada vitamina en una dieta típica. Aunque las variaciones pueden ser amplias, 
en la Tabla 6 se muestran unos datos representativos sobre las pérdidas de vitaminas 
durante el enlatado de hortalizas. 

8.6.5 Pérdidas de vitaminas posteriores al procesado 

En comparación con las pérdidas que se producen durante el procesado térmico, el 
almacenamiento posterior tiene a menudo un pequeño pero significativo efecto en el con
tenido de vitaminas. Diversos factores contribuyen a las pequeñas pérdidas postprocesado: 
(a) la velocidad de las reacciones son relativamente bajas a temperatura ambiente e infe
riores, (b) el oxígeno disuelto puede eliminarse y (e) el pH puede modificarse durante el 
procesado (habitualmente disminuye) debido a los efectos térmicos o a los de concentra
ción (secado o congelación), lo que puede tener un efecto favorable en la estabilidad de 
algunas vitaminas, como la tiamina y el ácido ascórbico. Por ejemplo, la Figura 3 muestra 
cómo la retención de vitamina C en patatas puede verse afectada por el procesado térmico. 
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FIGURA 3 Retención y distribución de ácido ascórbico en patatas procesadas térmicamente en latas o 
bolsas flexibles. Los valores muestran el contenido de ácido ascórbico en relación con el existente antes 
del procesado, en patatas y en el líquido de cobertura de Jos envases. Los valores de Jetalidad (F0) no se 
publicaron. (De la Ref. 113. Datos originales de la Ref. 32a). 
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La importancia relativa del escaldado, la degradación química y el tipo de envase (lata o 
bolsa) queda clara en los datos mostrados en la figura. 

En los alimentos de baja humedad, la estabilidad de las vitaminas está fuertemente 
influida por la actividad del agua además de otros factores que se discutirán. En ausencia 
de lípidos oxidables, las vitaminas hidrosolubles, de forma general, se degradan escasa
mente a actividades del agua inferiores o iguales a la de la hidratación de la monocapa (aw 
aprox. 0,2-0,3). La velocidad de degradación aumenta proporcionalmente con la actividad 
del agua en la regiones de hidratación de la multicapa, lo que refleja una mayor solubili
dad de las vitaminas y la presencia potencial de reactantes y catalizadores. En contraste, el 
efecto de la actividad del agua en la estabilidad de las vitaminas liposolubles y carotenoides 
sigue un modelo paralelo al de las grasas insaturadas. Es decir, una velocidad mínima en 
la hidratación de la monocapa que aumenta por encima o por debajo del valor de actividad 
de agua en esta zona (véase Capítulo 2). En los alimentos muy secos se pueden producir 
pérdidas sustanciales de la vitaminas sensibles a la oxidación. 

8.6.6 Efecto de sustancias químicas utilizadas en los tratamientos 
tecnológicos y de otros componentes de los alimentos 

La composición química de los alimentos puede influir poderosamente en la estabili
dad de las vitaminas. Los agentes oxidantes influyen directamente en la degradación del 
ácido ascórbico, vitamina A, carotenoides y vitamina E y puede afectar indirectamente a 
la degradación de otras vitaminas; su importancia viene dictada por la concentración del 
agente oxidante y el potencial de oxidación. En contraste, los agentes reductores, como 
los ácidos ascórbico e isoascórbico y los tioles proporcionan una mayor estabilidad en las 
vitaminas oxidables, como ocurre con los tetrahidrofolatos, por su acción reductora y 
como secuestradores de oxígeno y radicales libres. A continuación se incluye una breve 
discusión sobre el efecto de diversas sustancias químicas utilizadas en ciertos tratamien
tos tecnológicos en las vitaminas. Detalles adicionales se ofrecen en las secciones especí
ficas de cada vitamina. 

El cloro se aplica a los alimentos en forma de ácido hipocloroso (HClO), anión 
hipoclorito (CIO-), cloro molecular (Cl2) o dióxido de cloro (Cl02). Estas sustancias pue
den interaccionar con las vitaminas por sustitución electrofílica, oxidación y cloración de 
dobles enlaces. La cuantía de las pérdidas de vitaminas causadas por los tratamientos de 
los alimentos con aguas doradas no ha sido estudiada extensamente. Sin embargo, se 
podría predecir relativamente los efectos menores si la aplicación se confina a la superfi
cie del producto. Así, la cloración de harina para tartas tiene, presumiblemente, muy poco 
efecto en las vitaminas y en otros ingredientes utilizados en bollería porque el cloro resi
dual sería inapreciable. Los productos de reacción de las diversas formas del cloro con las 
vitaminas son, en la mayoría de los casos, desconocidos. 

El sulfito y otros agentes sulfitantes (S02, bisulfito, metabisulfito) se utilizan en vinos 
como agentes antimicrobianos y en alimentos deshidratados para inhibir el pardeamiento 
enzimático. Estas sustancias ejercen un efecto protector sobre el ácido ascórbico y un 
efecto deletéreo sobre ~ersas vitaminas. Los iones sulfito reaccionan directamente con 
la tiamina causando su inactivación. El sulfito reacciona también con grupos carbonilo y 
se sabe que convierte los aldehídos de la vitamina B6 (piridoxal y fosfato de piridoxal) en 
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sus derivados sulfonados, presumiblemente inactivos. La extensión~ la que los agent~s 
sulfitantes afectan a otras vitaminas no se ha estudiado en profundídad. 

El nitrito se utiliza en la conservación y curado de las carnes y puede formarse por 
reducción microbiana de los nitratos naturales. El ácido ascórbico, o el isoascórbico, se 
añade a las carnes junto al nitrito con el fin de prevenir la formación de N-nitrosaminas, lo 
que se logra al originarse NO y prevenir la formación del no deseable anhídrido nitroso 
(N20 3, el agente nitrosante primario). Las reacciones que se han propuesto [84] son: 

Ácido ascórbico + HN02 ~ éster 2-nitrito del ácido ascórbico ~ radical semideshidroascorbato + NO 

La formación de NO es deseable porque es el ligando que se requiere para unirse a la 
mioglobina y formar el color típico de la carne curada. El radical semideshidroascorbato 
residual retiene parcialmente la actividad de vitamina C. 

Las sustancias químicas esterilizantes se usan en tratamientos muy específicos, como 
los óxidos de etileno y propileno para la desinfestación de especias. La acción biocida de 
estos compuestos se basa en la alquilación de proteínas y ácidos nucleicos. Se han obser
vado efectos similares en algunas vitaminas aunque la pérdida de la actividad vitamínica 
por este efecto es insignificante en el aporte global de vitaminas por los alimentos. 

Las sustancias químicas y los ingredientes de los alimentos que influyen en el pH 
afectarán directamente a la estabilidad de las vitaminas, como la tiamina o el ácido 
ascórbico, particularmente en la zona neutra o ligeramente ácida del pH. La acidulación 
aumenta la estabilidad del ácido ascórbico y de la tiamina. En contraste, los agentes 
alcalinizantes reducen la estabilidad del ácido ascórbico, tiamina, ácido pantoténico y 
ciertos folatos. 

8.7 VITAMINAS LIPOSOLUBLES 

8.7.1 Vitamina A 

B. 7. 1. 1 Estructura y propiedades generales 

La vitamina A comprende un grupo de hidrocarburos insaturados, nutritivamente acti
vos que incluye al retino! y compuestos afines (Fig. 4) y a ciertos carotenoides (Fig. 5). La 
actividad vitamina A en los tejidos animales está principalmente en forma de retino! y sus 
ésteres, retina! y, en menor extensión, ácido retinoico. La mayor concentración de vitami
na A se localiza en el hígado, encontrándose principalmente en las formas de retinol y de 
ésteres del retino!. El término retinoides se refiere a un tipo de compuestos entre los que se 
incluyen el retinol y sus derivados químicos constituidos por cuatro unidades isoprenoides. 
Ciertos retinoides análogos de las formas nutritivamente activas de la vitamina A exhiben 
propiedades farmacológicas útiles. Por otra parte, el acetato de retinilo y el palmitato de 
retinilo son formas sintéticas que se utilizan ampliamente para la fortificación de los ali
mentos. 

Los carotenoides pueden contribuir de forma significativa a la actividad vitamina A de 
los alimentos, tanto en los de origen vegetal como en los de animal. De los aproximada
mente 600 carotenoides conocidos, alrededor de 50 exhiben alguna actividad de provitamina 
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FIGURA 4 Estructura de los retinoides comunes. 
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A (es decir, se convierten in vivo parcialmente en vitamina A). La vitamina A preformada 
no existe en las plantas ni en los hongos; su actividad de vitamina A se asocia a ciertos 
carotenoides. La estructura de diversos carotenoides, junto con sus actividades de vitami
na A determinadas mediante bioensayos en ratas, se muestran en la Figura 5. Se remite al 
lector al Capítulo 1 O en relación con las propiedades de los carotenoides en el contexto de 
su papel como pigmentos de los 'alimentos. 

Para que un compuesto tenga actividad de vitamina A o de provitamina A debe exhibir 
ciertas similitudes estructurales con el retinol. Entre ellas: (a) al menos un anillo [3-ionona 
no oxigenado intacto y (b) una cadena lateral isoprenoide terminada en un alcohol, aldehído 
o función carboxilo (Fig. 4). Se considera que los carotenoides vitamina A activos, como 
elf3-caroteno (Fig. 5), poseen actividad de provitamina A hasta que ellos sufren una rotura 
enzimática oxidativa en la mucosa intestinal que recae en el enlace central de los carbonos 
C15 - C15", liberándose dos moléculas activas de retinal. Entre los carotenoides, elf3-caroteno 
es el que presenta la mayor actividad de provitamina A. Los carotenoides con hidroxila
ción del anillo o~on la presencia del grupo carbonilo exhiben una menor actividad de 
provitamina A que elf3-caroteno, si sólo un anillo se ve afectado, pero carecen de activi-
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·~o m puesto Actividad relativa 

13-Caroteno 50 

o.-Caroteno 25 

13-Apo-8'-Carotenal 25-30 

Criptoxantina o 

HO 
Cantaxantina o 

o 
OH 

Astaceno o 

HO 
Licopeno o 

FIGURA S Estructuras y actividades de provitamina A de diversos carotenoides. 

dad si los dos anillos están oxigenados. Aunque potencialmente se producen dos molécu
las de vitamina A de cada molécula de ~-caroteno de la dieta, la ineficacia del proceso 
explica el hecho que el ~-caroteno exhiba sólo alrededor del 50% de actividad vitamina A 
en relación con la que presenta el retino!, sobre una base de masas. Existen considerables 
variaciones entre el hombre y las diversas especies animales en lo relativo a la eficacia de 
la utilización de los carotenoides y a la cuantía de absorción de las moléculas de carotenoides 
en su forma intacta. La función antioxidante in vivo que se ha atribuido a los carotenoides 
de la dieta requiere la absorción de la molécula intacta [18]. 

Los retinoides y los carotenoides con actividad provitamina A son compuestos muy 
lipófilos debido a sus estructuras apolares. Consecuentemente, están asociados a los lípidos, 
orgánulos específicos o proteínas de transporte, tanto en los alimentos como en las células 
vivas. En muchos sistemas alimentarios, los retinoides y carotenoides se encuentran aso
ciados con las gotitas de grasa o micelas dispersas en un medio acuoso. Por ejemplo, los 
retinoides y carotenoides se encuentran en los glóbulos grasos de la leche mientras que en 
el zumo de naranja los carotenoides se asocian con los aceites dispersos. Los sistemas de 
dobles enlaces conjugados de los retinoides proporcionan fuertes absorbancias y caracte-
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TABLA 7 Actividad de vitamina A relativa de las formas estereoisómeras 
de los derivados del retinol. 

Isómero 

Todo-trans 
13-cis 
ll-cis 
9-cis 
9, 13-Di-cis 
ll, 13-Di-cis 

Actividad de vitamina A relativaa 

Acetato de retinilo 

100 
75 
23 
24 
24 
15 

Retina/ 

91 
93 
47 
19 
17 
31 

a Actividad molar de vitamina A relativa referida a las formas todo-trans del 
acetato de retinilo, en bioensayos de ratas. 

Fuente: De la Ref. 2. 

TABLA 8 Actividad de vitamina A relativa de las formas estereoisómeras 
de los carotenos. 

Compuesto e isómero 

(3-Caroteno 
Todo-trans 
9-cis (neo U) 
13-cis (neo B) 

a.-Caroteno 
Todo-trans 
9-cis (neo U) 
13-cis (neo B) 

Actividad de vitamina A relativaa 

100 
38 
53 

53 
13 
16 

a Actividad relativa referida a las formas todo-trans del P-caroteno en 
bioensayos de ratas. 

Fuente: De la Ref. 145. 

rísticos espectros en la región ultravioleta, mientras que el sistema adicional de doble 
enlace conjugado origina la absorbancia en el espectro visible y el color amarillo-anaran
jado de estos compuestos. Los isómeros todo-trans exhiben la mayor actividad de vitami
na A; son las formas de retinoides y carotenoides que predominan naturalmente en los 
alimentos (Tablas 7 y 8). La conversión a los isómeros cis, que puede ocurrir en el proce
sado térmico de los alimentos ocasiona una pérdida de actividad de vitamina A. 

B. 7. 1.2 Estabilidad y formas de degradación 

La degradación de la vitamina A (retinoides y carotenoides vitamina A activos) sigue 
generab:ñente un curso payalelo al de la degradación oxidativa de los lípidos insaturados. 
Los factores que potencian la oxidación de los lípidos insaturados aceleran también la 
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TABLA 9 Concentración de ~-caroteno en zano/Íorias cocidas y. 
deshidratadas. 

Muestra 

Frescas 
Deshidratadas por esponjamiento 

(compresión-descompresión) 
Liofilizadas 
Deshidratación convencional por aire 

Fuente: De la Ref. 30. 

Concentración de {3-caroteno 
(pg/g de sólidos) 

980-1.860 

805-1.060 
870-1.125 
636- 987 

TABLA 10 Distribución de los isómeros del ~-caroteno en diversas frutas y hortalizas frescas y procesa-
das térmicamente. 

Producto Porcentaje de {3-caroteno total 

Estado 13-cis Fonnas trans 9-cis 

Boniato Fresco 0,0 100,0 0,0 
Boniato Enlatado 15,7 75,4 8,9 
Zanahoria Fresca 0,0 100,0 0,0 
Zanahoria Enlatada 19,1 72,8 8,1 
Calabaza Fresca 15,3 75,0 9,7 
Calabaza Enlatada 22,0 66,6 11,4 
Espinaca Fresca 8,8 80,4 10,8 
Espinaca Enlatada 15,3 58,4 26,3 
Col rizada Fresca 16,3 71,8 11,7 

--
Col rizada Enlatada 26,6 46,0 27,4 
Pepino Fresco 10,5 74,9 14,5 
Encurtidos Pasteurizado 7,3 72,9 19,8 
Tomate Fresco 0,0 100,0 0,0 
Tomate Enlatado 38,8 53,0 8,2 
Melocotón Fresco 9,4 83,7 6,9 
Melocotón Enlatado 6,8 79,9. 13,3 
Albaricoque Deshidratado 9,9 75,9 14,2 
Albaricoque Enlatado 17,7 65,1 17,2 
Nectarina Fresca 13,5 76,6 10,0 
Ciruela Fresca 15,4 76,7 8,0 

Fuente: De la Ref. 23. 

degradación de la vitamina A, bien por oxidación directa o bien merced a efectos indirec
tos de radicales libres. Los cambios en el contenido de P-caroteno de zanahorias cocidas y 
deshidratadas ilustran la cuantía de una degradación normal durante el procesado y la 
habitual exposición al oxígeno que conlleva la manipulación asociada (Tabla 9). Debe 
tenerse en cuenta, sin embargo, que un almacenamiento prolongado de la vitamina A en 
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los alimentos, como los cereales de desayuno fortificados, fórmulas infantiles, leche líqui
da, sacarosa fortificada y otros condimentos, no es habitualmente muy deletéreo para la 
retención de la vitamina A añadida. 

La pérdida de la actividad vitamina A de los retinoides y carotenoides en los alimentos 
se produce principalmente mediante reacciones que afectan a la cadena lateral de los 
isoprenoides insaturados, como la autooxidación y la isomerización geométrica. Las mo
léculas de retinoides y carotenoides permanecen químicamente intactas durante el proce
sado térmico aunque sufren alguna ligera isomerización. El análisis por cromatografía 
líquida de alta resolución (HPLC) ha revelado que muchos alimentos contienen una mez
cla de isómeros trans y cis de retinoides y carotenoides. Como se muestra en la Tabla 10, 
el enlatado convencional de frutas y hortalizas es suficiente para inducir la isomerización, 
con la subsiguiente pérdida de actividad vitamina A. Además de la isomerización térmica, 
la conversión de las formas todo-trans de los retinoides y carotenoides en varios isómeros 
cis puede inducirse por la exposición a la luz, ácidos, disolventes dorados (por ej., cloro-

lit 

IVt 

FIGURA 6 Estructuras de algunos isómeros cis del ~-caroteno (1) todos-trans; (11): 11, 15 di-cis; (III): 
9-cis; (IV): 13-cis; (V): 15-cis. 
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formo) o yodo diluido. Los disolventes clorados se utilizan con frecuencia en el análisis de 
lípidos para acelerar la isomerización fotoquímica del palmitato de retinilo y, presumible
mente, de otros retinoides y carotenoides. 

Desde hace muchos años se sabe que los isómeros cis de los carotenoides existen natu
ralmente (Fig. 6). La nomenclatura antigua de los isómeros de los 13-carotenos derivaba de 
las separaciones cromatográficas e incluía al neo-13-caroteno U (9-cis-13-caroteno) y neo-
13-caroteno B (13-cis-13-caroteno). Todavía existe alguna confusión en la bibliografía por
que el neo-13-caroteno B se identificó originalmente de forma incorrecta como 9,13'-di
cis-13-caroteno [133]. Una isomerización análoga ocurre también con otros carotenoides. 
La cuantía máxima de isomerización térmica que habitualmente se observa en las frutas y 
hortalizas enlatadas es de alrededor del 40% de 13-cis-13-caroteno y del 30% de 9-cis-13-
caroteno (Tabla 10). Los valores observados en los alimentos tratados térmicamente para 
los isómeros cis del 13-caroteno son similares a los valores de equilibrio hallados en la 
isomerización, catalizada por yodo, dell3-caroteno, lo que sugiere que la extensión y espe
cificidad de la isomerización es parecida independientemente del mecanismo que actúe. 

La isomerización fotoquímica de los compuestos con actividad vitamina A se produce 
directa e indirectamente con un fotosensibilizador. La relación y cantidad de isómeros cis 
formados depende del medio de fot~isomerización. La fotoisomerización de las formas 
todo-trans-13-caroteno implica una serie reversible de reacciones y cada isomerización va 
acompañada de degradación fotoquímica (Fig. 7). En dispersiones acuosas de 13-caroteno 
y en zumo de zanahorias, se han observado relaciones similares de fotoisomerización y 
fotodegradación. Estas reacciones fotoquímicas también se han observado en retinoides 
de alimentos expuestos a la luz (por ej., leche). El tipo del material del envasado puede 
tener una especial transcendencia en la retención neta de la actividad vitamina A de los 
alimentos expuestos a la luz durante el almacenamiento. 

La degradación oxidativa de la vitamina A y carotenoides de los alimentos puede pro
ducirse por peroxidación directa o por la acción indirecta de radicales libres originados 
durante la oxidación de los ácidos grasos./El 13-caroteno, y probablemente otros 
carotenoides, tienen la capacidad de actuar como antioxidantes en presencia de bajas con
centraciones de oxígeno ( < 150 torr de 0 2) pero también pueden actuar como prooxidantes 
en condiciones de elevadas concentraciones de oxígeno [19]. El 13-caroteno puede com
portarse como antioxidante al secuestrar oxígeno singulete, hidroxilos y radicales 
superóxidos y al reaccionar con radicales peroxilo (Roo·). Los radicales peroxilo atacan 
all3-caroteno formando un aducto que se ha postulado como R00-13-caroteno en el que el 
radical peroxilo se liga al carbono en posición C7 dell3-caroteno, mientras que el electrón 
no apareado se deslocaliza a lo largo del sistema de dobles enlaces conjugados. Aparente-

9-cis ~todos-trans ~ 13-cis 

! ! ! 
Productos de degradación 

FIGURA 7 Modelo de reacciones inducidas fotoquímicamente en el ~-caroteno. (De la Ref. 104). 
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Productos de bajo peso molecular 
resultantes de la fragmentación 

~-Caroteno-5,6-epóxido 

Oxidación\ 
química 

Calor, luz, 
ácido, etc. 

Isómeros cis 
de reducida actividad 

10xk!acióo posterior 

[ P-Caroteno ] 

~-Caroteno-5,8-epóxido 

1 Oxidación 
fotoquímica 

¡ \Temperatura elevada 

Productos de la fragmentación, 
por ejemplo: 

H3CmCH . 
1? 1 Q-cH3 
~ CH3 

loneno Tolueno 

-o-~ 
H3C C-CH3 

4-Metilacetofenona 

FIGURA 8 Esquema de la degradación de la vitamina A. 

mente, el t3-caroteno no actúa de la misma fprm~ que los antioxidantes fenólicos, es decir, 
como compuestos que donan H", interrumpiendo así la cadena de radicales libres. El com
portamiento antioxidante del t3-caroteno, y presumiblemente de otros carotenoides, oca
siona una reducción o una pérdida total de la actividad vitamina A, independientemente de 
los mecanismos por los cuales ocurre la iniciación por radicales libres. El ataque del retino! 
y de los ésteres de retinilo por radicales libres se produce en las posiciones C14 y C15• 

La oxidación del t3-caroteno implica la formación del 5,6-epóxido que puede 
isomerizarse al 5,8-epóxido (mutacromo). La oxidación inducida fotoquímicamente da 
lugar a la formación de mutacromo como principal producto de degradación. Durante los 
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tratamientos térmicos a temperaturas elevadas pueden formarse muchos productos de 
bajo peso molecular por fragmentación del [3-caroteno. Los volátiles resultantes pueden 
tener un efecto importante en el sabor y aroma. Dicha fragmentación ocurre también 
durante la oxidación de los retinoides. En la Figura 8 se muestra un resumen de las reac
ciones mencionadas y otros aspectos del comportamiento químico de la vitamina A. 

8.7.1.3 Biodisponibilidad 

Los retinoides se absorben muy bien, excepto cuando existen .condiciones de 
malabsorción de las grasas. El acetato y el palmitato de retinilo son utilizados eficazmen
te, como el retinol no esterificado. Las dietas que contienen sustancias hidrófobas no 
absorbibles, como ciertos sustitutos de las grasas, pueden ocasionar una malabsorción de 
la vitamina A. En sujetos humanos se ha demostrado la biodisponibilidad de vitamina A 
añadida al arroz. 

Aparte de la diferencia inherente entre la utilización del retinol y de los carotenoides 
con actividad provitamina A, la absorción intestinal de los carotenoides de muchos ali
mentos es marcadamente menor. La absorción puede ser anormal por la unión específica 
de los carotenoides a proteínas, como carotenoproteínas, o por atrapamiento en las matri
ces vegetales pobremente digestibles. En estudios con sujetos humanos, el [3-caroteno de 
zanahorias sólo dio lugar a aproximadamente un 21% del [3-caroteno del plasma en com
paración con una dosis equivalente de [3-caroteno puro. Igualmente, el {3-caroteno del 
brécol exhibió también una baja biodisponibilidad, similar a la anterior {15]. 

8. 7. 1.4 Métodos analíticos 

Los primeros métodos de análisis de la vitamin~ A se centraron en las reacciones de los 
retinoides con los ácidos de Lewis, como el tri cloruro de antimonio y el ácido trifluoracético, 
para dar un complejo de color azul. También se han utilizado métodos fluorométricos para 
la determinación de la vitamina A [131]. Con frecuencia se producen interferencias cuan
do estos métodos se aplican a los alimentos. Además, estos métodos no detectan la 
isomerización trans-cis que puede ocurrir durante el procesado o almacenamiento de los 
alimentos. Como los isómeros cis exhiben una menor actividad nutricional que los com
puestos con formas todo-trans, es impreciso considerar la actividad vitamina A o pro vitamina 
A simplemente como la suma de todas las formas isoméricas. Los métodos HPLC son los 
de elección porque permiten determinar los retinoides individualmente con una conside
rable precisión [131]. La medida precisa de los carotenoides es una tarea muy compleja 
debido a la multitud de formas químicas que existen naturalmente en los alimentos [73]. 

8.7.2 Vitamina D 

8. 7.2. 1 Estructura y propiedades generales 

La actividad vitamina D de los alimentos está asociada a diversos análogos de los 
esteroles liposolubles. Entre ellos, el colecalciferol (vitamina D3) de origen animal y el 
ergocalciferol (vitamina D2) preparado sintéticamente (Fig. 9). Las formas sintéticas de 
ambos compuestos son las que se usan para la fortificación de los alimentos. El 
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Colecalciferol 

CH3 CH3 1 1 
R = -CH-CH=CH-CH-CH 

\ 

HO 
CH3 

Ergocalciferol 

FIGURA 9 Estructura del ergocalciferol (vitamina D2) y colecalciferol (vitamina D3). 

colecalciferol se forma en la piel del organismo humano cuando se expone a la acción de 
la luz solar; es un proceso que acaece en muchas fases y conlleva la modificación 
fotoquímica del 7-deshidrocolesterol seguida de una isomerización no enzimática. Debi
do a esta síntesis in vivo, las necesidades dietéticas de vitamina D dependen de la exten
sión de exposición a la luz solar. El ergocalciferol es una forma sintética de vitamina D, 
exclusivamente; se forma mediante irradiación comercial del fitosterol (un esterol vege
tal) con luz UV. Diversos metabolitos hidroxilados de la vitamina D2 y D3 se originan in 
vivo. El derivado 1,25-dihidroxicolecalciferol es la principal forma fisiológicamente acti
va y está implicada en la regulación de la absorción y metabolismo del calcio. Una canti
dad importante de la actividad vitamina D presente naturalmente en la carne y productos 
lácteos se debe, además de al colecalciferol, al 25-hidroxicolecalciferol. 

Muchos de los productos lácteos Ííquidos fortificados con ergocalciferol o colecalciferol D 
contribuyen significativamente a las necesidades dietéticas. La vitamina D es susceptible a la 
degradación por acción de la luz, lo que puede ocurrir en la leche envasada en vidrio durante 
su almacenamiento. Por ejemplo, alrededor del 50% del colecalciferol añadido a la leche 
desnatada se pierde a 4°C durante 12 días de exposición continuada a la luz fluorescente. No 
se sabe si la degradádón es un fenómeno fotoquímico directo o si se produce indirectamente, 
derivado de la oxidación de los lípidos inducida por la luz. Como otros compuestos liposolubles 
insaturados de lQs alimentos, las sustancias con actividad vitamina D son susceptibles a la 
degradación oxidativa. Generalmente, sin embargo, la estabilidad de esta vitamina en los ali
mentos, sobre todo en condiciones anaeróbicas, no es un problema que preocupe. 

B. 7.2.2 Métodos analíticos 

La determinación de la vitamina D se lleva a cabo sobre todo por métodos de HPLC 
[135]. Las condiciones alcalinas conducen a una degradación rápida de la vitamina D; por 
ello la saponificación que se usa ampliamente en el análisis de materiales liposolubles no 
puede emplearse en este caso. Se han desarrollado varios métodos cromatográficos prepa
rativos para la purificación de extractos de los alimentos antes del análisis por HPLC. 
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8.7.3 Vitamina E 

B. 7.3. 1 Estructura y propiedades generales 

Vitamina E es el término genérico que se aplica a los tocoles y tocotrienoles que exhi
ben una actividad vitamínica similar a la del a-tocoferol. Los tocoles son los 2-metil-2(4', 
8' ,12' -trimetiltridecil)croman-6-ol y los tocotrienoles son idénticos ex~epto los dobles 
enlaces presentes en las posiciones 3', 7' y 11' de la cadena lateral (Fig. 1 0). Los tocoferoles, 
que son principales compuestos que poseen actividad de vitamina E ~n los alimentos, se 
derivan del alcohol matriz toco! y tienen uno o más grupos metilo en las posiciones 5, 7 u 
8 de la estructura anular (anillo de cromanol) (Fig. 10). Las formas a, f3 y y del tocoferol 
y tocotrienol difieren de acuerdo con el número y la posición de los grupos metilo y, por 
tanto, difieren significativamente en la actividad de vitamina E que poseen (Tabla 11). 

Existen tres carbonos asimétricos (2, 4' y 8') en la molécula de tocoferol, cuya confi
guración estereoquímica influye en la actividad vitamina E que presenta el compuesto. La 

HO 

H3C 

CH3 

o a-Tocoferol 
11 

CH3C-0 

H3C 

CH3 

Acetato de a-tocoferilo 
R 

HO 

R 

R 

R1 R2 R3 

a CH3 CH3 CH3 
p CH3 H CH3 

y H CH3 CH3 
6 H H CH3 

FIGURA 10 Estructuras de los tocoferoles. Las estructuras de los tocotrienoles son idénticas a las de los 
correspondientes tocoferoles, excepto los dobles enlaces presentes en las posiciones 3', 7' y 11 '. 



TABLA 11 Actividad vitamina E relativa de tocoferoles y tocotrienoles. 

Compuesto 

a-Tocoferol 
13-Tocoferol 
y-Tocoferol 
8-Tocoferol 
a-Tocotrienol 
13-Tocotrienol 

Resorción 
fetal en ratas 

100 
25-40 
1- 11 
1 

27-29 
5 

Fuente: De la Ref. 88. 

Método de bioensayo 

Hemólisis 
de eritrocito de rata 

Distrofia 
muscular (pollo) 

100 
15 - 27 
3 -20 
0,3- 2 

17 - 25 
1 - 5 

100 
12 
5 
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Distrofia 
muscular (rata) 

100 

11 

28 

nomenclatura original de la vitamina E era confusa en relación a la actividad vitamínica de 
los estereoisómeros. La configuración del a-tocoferol que se da en la naturaleza exhibe la 
mayor actividad vitamina E y actualmente se designa RRR-g-tocoferol. Otra terminolo
gía, como la del término d-a-tocoferol debe abandonarse. Las formas sintéticas del acetato 
de a-tocoferilo se utilizan ampliamente para la fortificación de los alimentos. La presen
cia del éster acetato mejora la estabilidad del compuesto. Las formas sintéticas (mezclas 
racémicas de las ocho combinaciones posibles de los isómeros geométricos implicados en 
las posiciones 2, 4' y 8') qeberían designarse como formas acetato de todo-rac-a-tocoferilo 
en vez del término usado anteriormente de acetato de dl-a-tocoferilo. La actividad vitami
na E de tocoferoles y tocotrienoles varía de acuerdo con la forma en que se encuentren 
(a,~. y o o) (Tabla 11) y también con la naturaleza estereoquímica de la cadena lateral del 
tocoferol (Tabla 12). La más baja actividad vitamínica de las formas acetato de todo-rac
a-tocoferilo respecto a los isómeros RRR de la vitamina presentes naturalmente, debe 

TABLA 12 Actividad vitamina E de las formas isómeras del acetato de a-tocoferilo. 

Forma acetato de a-tocoferiio• 

RRR 
Todo-rae 
RRS 
RSS 
sss 
RSR 
SRS 
SRR 
SSR 

Actividad vitamina E relativa(%) 

100 
77 
90 
73 
60 
57 
37 
31 
21 

• R y S se refiere a la configuración quiral de las posiciones 2, 4' y 8', respectivamente. Res la forma quiral que se 
presenta naturalmente. La forma rae significa completamente racémicas. 

Fuente: De la Ref. 139. 
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TABLA 13 Concentración de tocoferoles y tocotrienoles en diferentes aceites vegetales y otros alimentos. 

Alimento a-T a-T3 ~T ~T3 y-T y-T3 0-T 0-T3 

Aceites vegetales (mg/100 g) 

Girasol 56,4 0,013 2,45 0,207 0,43 0,023 0,087 
Cacahuete 14,1 0,007 0,396 0,394 13,1 0,03 0,922 
Soja 17,9 0,021 2,80 0,437 60,4 0,078 37,1 
Algodón 40,3 0,002 0,196 0,87 38,3 0,089 0,457 
Maíz 27,2 5,37 0,214 1,1 56,6 6,17 2,52 
Oliva 9,0 0,008 0,16 0,417 0,471 0,026 0,043 
Palma 9,1 5,19 0,153 0,4 0,84 13,2 0,002 

Otros alimentos (J.lg/ml o g) 

Fórmula infantil 
(saponificada) 12,4 0,24 14,6 7,41 

Espinaca 26,05 9,14 
Carne de vacuno 2,24 
Harina de trigo 8,2 1,7 4,0 16,4 
Cebada 0,02 7,0 6,9 2,8 

Nota: T, tocoferol, T3, tocotrienol. 
Fuente: De la Ref. 132 y 135. 

se en cuenta, y compensarse, cuando se utilicen estos compuestos para la fortificación de 
los alimentos. Aunque el a-tocoferol es la forma principal de la vitamina E en la mayoría 
de los productos de origen animal, otros tocoferoles y tocotrienoles se hallan en diversas 
proporciones en productos de origen vegetal (Tabla 13). 

Los tocoferoles y tocotrienoles son muy apolares y se localizan en la fase lipídica de 
los alimentos. Todos los tocoferoles y tocotrienoles, si no están esterificados, tienen la 
facultad de actuar como antioxidantes; neutralizan los radicales libres donando el H fenólico 
y un electrón. Los tocoferoles son componentes naturales de las membranas biológicas y 
se cree que contribuyen a la estabilidad de las mismas a través de su actividad antioxidante. 
Los tocoferoles y tricotrienoles naturales contribuyen también a la estabilidad de los acei
tes vegetales muy insaturados mediante su efecto antioxidante. En contraste, el acetato de 
a-tocoferilo que se añade para la fortificación de los alimentos carece de actividad 
antioxidante debido a que el éster acetato ha reemplazado al átomo de hidrógeno del grupo 
fenólico. Sin embargo, sí exhibe actividad vitamina E y el efecto antioxidante in vivo 
surge al romperse enzimáticamente el enlace éster. Se ha demostrado que la cuantía de 
vitamina E presente en los animales influye en la estabilidad de las carnes después del 
sacrificio de aquellos. Por ejemplo, se ha observado que la susc~ptibilidad a la oxidación 
del colesterol y otros lípidos de los productos del músculo del cerdo está inversamente 
relacionada con la ingesta de acetato de a-tocoferilo que recibieron los cerdos. 

8.7.3.2 Estabilidad y mecanismos de degradación 

Los compuestos con actividad vitamina E son razonablemente estables en ausencia de 
oxígeno y lípidos oxidables. Los tratamientos anaeróbicos durante el procesado térmico, 
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como los aplicados en autoclave en el enlatado de alimentos, tiene poco efecto sobre la 
actividad de la vitamina E. En contraste, la velocidad de degradación de la vitamina E 
aumenta en presencia de oxígeno molecular y puede ser especialmente veloz cuando, al 
tiempo, hay radicales libres presentes. La degradación oxidativa de la vitamina E está 
fuertemente influida por los mismos factores que afectan a la oxidación de los lípidos 
insaturados. La dependencia de la degradación del a-tocoferol de la aw es similar a la de 
los lípidos insaturados, con una velocidad mínima que se presenta en la zona de la hume
dad monocapa aumentando tanto a valores de la awmás bajos y más elevados (véase Capí
tulo 2). El uso de tratamientos oxidativos intencionados, como el escaldado de la harina, 
puede conducir a grandes pérdidas de vitamina E. 

Un interesante uso no nutricional del a-tocoferol en los alimentos es el curado del 
beicon para minimizar la formación de nitrosaminas. Se cree que el a-tocoferol actúa 
como un compuesto fenólico liposoluble que secuestra los radicales libres nitrogenados 
(No·, NO:i) en un proceso de ~itrosación inducido por radicales. 

Las reacciones de los compuestos de los alimentos con actividad vitamina E, especial
mente el a-tocoferol, se han estudiado extensamente. Como se muestra en la Figura 11, el 

HO a-Tocoferol 

a-Tocoferóxido a-Tocoferil quinona a-Tocoferil hidroquinona 

FIGURA 11 Esquema de la degradación oxidativa de la vitamina E. Además de los productos iniciales de 
la oxidación que se muestran, se forman muchos otros como resultado de oxidaciones y reestructuraciones 
posteriores. 
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a-tocoferol puede reaccionar con un radical peroxilo (u otros radicales libres) para for
mar un hidroperóxido y un radical a-tocoferilo. Al igual que otros radicales fenólicos, éste 
relativamente muy poco reactivo debido a que el electrón no apareado resuena en todo el 
sistema fenólico anular. Las reacciones de terminación del radic.al pueden conllevar la for
mación de dímeros y trímeros de tocoferilo covalentemente ligados, aunque la oxidación 
y reestructuración adicionales pueden rendir tocoferóxido, tocoferil hidroquinona y tocoferil 
quinona (Fig. 11). La reestructuración y posterior oxidación puede dar lugar a otros mu
chos productos. Aunque el acetato de a-tocoferilo y otros ésteres con actividad de vitami
na E no participan en el secuestro de radicales, sí están sujetos a la degradación oxidativa 
pero a una velocidad menor que la de los compuestos no esterificados. Los productos de 
degradación de la vitamina E no exhiben, o muy poca, actividad vitamínica. Al comportar
se como antioxidantes fenólicos, los compuestos con actividad vitamina E no esterificados 
contribuyen a la estabilidad oxidativa de los lípidos de los alimentos. 

Los compuestos con actividad vitamina E pueden también contribuir indirectamente a 
la estabilidad oxidativa de otras sustancias al secuestrar el oxígeno singulete mientras está 
produciéndose la degradación. Como se muestra en la Figura 12, el oxígeno singulete 
ataca directamente al anillo de la molécula de tocoferol formando un derivado transitorio 

/ 

a-Tocoferil quinona 2,3 óxido a-Tocoferil quinona 

FIGURA 12 Reacción entre el oxígeno singulete y el a-tocoferol. 
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de hidroperoxidieneona, el cual puede reestructurarse para dar tocoferil quinona y tocoferil 
quinona 2,3 óxido que tienen poca actividad de vitamina E. El orden de reactividad hacia el 
oxígeno singulete es a > ~ > y > 8 y el potencial oxidativo sigue un curso inverso. Los 
tocoferoles pueden también fijar el oxígeno singulete físicamente, lo que implica una 
desactivación del estado singulete sin que se oxide el tocoferol. Estas propiedades de los 
tocoferoles son consistentes con el hecho de que los tocoferoles son potentes inhibidores de 
la oxidación fotosensibilizada del aceite de soja, inducida por oxígeno singulete. 

B. 7.3.3 Biodisponibilidad 

La biodisponibilidad de los compuestos con actividad vitamina E es habitualmente 
muy elevada en individuos que digieren y absorben normalmente la grasa. Sobre una base 
molar, la biodisponibilidad del acetato de a-tocoferilo es aproximadamente equivalente a 
la del a-tocoferol [19], excepto a dosis elevadas porque puede estar limitada la 
desesterificación enzimática del acetato de a-tocoferilo. Estudios previos han indicado 
que, sobre una base molar, el acetato de a-tocoferilo era más potente que el a-tocoferol, lo 
que pudo ser un resultado erróneo debido a la susceptibilidad del a-tocoferol a sufrir 
oxidaciones previas al ensayo. 

B. 7.3.4 Métodos analíticos 

Los métodos HPLC para la determinación de la vitamina E han sustituido ampliamente 
a los procedimientos espectrofotométricos y fluorométricos directos. El uso de la HPLC 
permite la medida de las formas específicas de vitamina E (por ej., a-,~-. y-, 8-tocoferoles 
y tocotrienoles) y, por tanto, la estimación total de la actividad vitamina E en un producto 
con relativo potertcial de los compuestos específicos· [26]. La detección puede realizarse 
por fluorescencia o absorbancia ultravioleta (UV). Cuando se utiliza la saponificación 
como ayuda para la separación de los lípidos de la vitamina E, todo éster de vitamina E 
presente se hidrolizará a a-tocoferol libre. Deben tomarse precauciones para prevenir la 
oxidación durante la extracción, saponificación y otros tratamientos preliminares. 

8.7.4 Vitamina K 

B. 7.4. 1 Estructura y propiedades generales 

La vitamina comprende un grupo de naftoquinonas que pueden existir con o sin una 
cadena lateral terpenoide en posición 3 (Fig. 13). La forma no sustituida de vitamina K es 
la menadiona y tiene un importante significado, dado que es la forma sintética de la vita
mina que se utiliza en la suplementación y fortificación de los alimentos. La filoquinona 
(vitamina K1) es de origen vegetal mientras que las menaquinonas (vitamina K2) tienen 
una longitud de cadena variable y son productos sintetizados por bacterias, principalmen
te por la flora intestinal. Las filoquinonas se encuentran en cantidades relativamente gran
des en las hojas de las hortalizas; entre ellas, las espinacas, col, coliflor y repollo y, en 
menores cantidades, en el tomate y ciertos vegetales. La deficiencia de vitamina K es rara 
en individuos sanos debido a la vasta presencia de filoquinonas en la dieta y a que las 
menaquinonas de origen microbiano se absorben en el intestino. La deficiencia de vitamina 
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FIGURA 13 Estructura de varias formas de vitamina K. 

K se asocia habitualmente con síndromes de malabsorción o al uso farmacológico de 
anticoagulantes. Aunque se ha informado que el uso de ciertos sustitutos de grasa ocasio
nan una absorción desequilibrada de la vitamina K, las ingestas moderadas de estos susti
tutos no tienen un efecto importante en la utilización de la vitamina K. 

La estructura de quinona de los compuestos con actividad vitamina K puede reducirse 
a la forma de hidroquinona por ciertos agentes reductores, pero se mantiene la actividad 
vitamínica. La vitamina K es susceptible a la degradación fotoquímica pero, sin embargo, 
es estable al calor. 

8. 7.4.2 Métodos analíticos 

Los ensayos espectrofotométricos y químicos basados en la medida de las propiedades 
de oxidación-reducción de la vitamina K carecen de la especificidad requerida para su 
análisis en los alimentos. Existen diversos métodos HPLC que proporcionan una especifi
cidad satisfactoria y permiten determinar las formas individuales de la vitamina K [135]. 

8.8 VITAMINAS HIDROSOLUBLES 

8.8.1 Ácido ascórbico 

8.8. 1. 1 Estructura y propiedades generales 

El ácido L-ascórbico (AA) es un compuesto afín a los carbohidratos (Fig. 14) con 
propiedades ácidas y reductoras debidas al resto 2,3-enodiol; es un compuesto muy polar 
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Ácido L-deshidroascórbico* 
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Ácido D-isodeshidroascórbico 

FIGURA 14 Estructuras de los ácidos L-ascórbico y L-deshidroascórbico y de sus formas isoméricas. 
(Los asteriscos .indican que poseen actividad vitamina C). 

\ 

y, por tanto, es muy soluble en disoluciones acuosas e insoluble en disolventes apolares. El 
carácter ácido del AA se debe a la ionización del grupo hidroxilo en el C-3 (pKa1 = 4,04 a 
25°C). Una segunda ionización, la disociación del hidroxilo en el carbono C-2 (pKa2 = 11,4 
a 25°C), es mucho menos favorable. La oxidación de dos electrones y la disociación de 
hidrógeno convierten el ácido L-ascórbico en el ácido L-deshidroascórbico (DHAA). El 
DHAA exhibe aproximadamente la misma actividad que el AA porque se reduce casi total
mente a AA en el organismo. 

Los ácidos L-isoascórbico (isómero óptico en la posición C-5) y D-ascórbico (isómero 
óptico en la posición C-4) (Fig. 14), se comportan químicamente de la misma manera que 
el AA pero estos compuestos carecen de actividad vitamina C. El ácido L-isoascórbico y 
el AA se utilizan ampliamente como ingredientes de los alimentos por sus actividades 
reductoras y antioxidantes (por ej., en el curado de las carnes y para la inhibición del 
pardeamiento enzimático en frutas y hortalizas) pero el ácido isoascórbico (o el D-ascórbico) 
no tienen valor nutritivo. 

El AA existe naturalmente en frutas y hortalizas y, en menor extensión, en los tejidos 
animales y en los productos derivados de los mismos. En la naturaleza está presente casi 
exclusivamente en la forma reducida de ácido L-ascórbico (es decir, AA). La concentra
ción de DHA~ en los alimentos es, casi siempre, sustancialmente más baja que la de AA 
y depende de las velocidades de oxidación del ascorbato y de la hidrólisis del DHAA a 
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Palmitato de ascorbilo Aceta! del ácido ascórbico 

FIGURA 15 Estructuras del palmitato de ascorbilo y acetales. 

ácido 2,3-dicetogulónico. En ciertos tejidos animales existen actividades deshidroascorbato 
reductasa y ascorbato radical libre reductasa. Se cree que estos enzimas protegen a la 
vitamina mediante reciclado, contribuyendo a que existan bajas concentraciones de DHAA. 
Una cantidad significativa, aunque se desconoce su cuantía, de la fracción DHAA de los 
alimentos y del material biológico parece que se debe a un artefacto analítico que se origi
na por oxidación del AA a DHAA durante la preparación de las muestras para su análisis. 
La inestabilidad del DHAA complica más dichos análisis. · 

El AA puede añadirse a los alimentos como ácido no disociado o como sal. sódica 
neutralizada (ascorbato sódico). La conjugación del AA con compuestos hidrófobos con
fiere al resto del ácido ascórbico un carácter liposoluble. Los ésteres de los ácidos grasos, 
como el palmitato de ascorbilo y los acetales de ácido ascórbico (Fig. 15) son liposolubles 
y pueden proporcionar un efecto antioxidante directo en los entornos lipídicos. 

La oxidación del AA puede ocurrir en dos procesos de transferencia de un electrón o 
como una reacción única de dos electrones sin detección del intermediario semihidroas-

C(H20H -H+ 

H:~o =~-
oH OH +H+ 
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C(H20H 
HCOHo 

~ -+e-~xo~ +H+ 
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1l 

Ácido semideshidroascórbico 
(forma hemiacetal) 

yH20H 

H:>s:ro 

o o 

CH20H 1 OH 

H:~o 
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Ácido L-deshidroascórbico Ácido 2,3-dicetogulónico 

-H20 1l+H20 

HQ H 
·. : o m: 

OH OH 

Ácido L-deshidroascórbico 
(forma hemiacetal hidratada) 

FIGURA 16 Oxidaciones secuenciales de un electrón del ácido L-ascórbico. Todos los compuestos po-
seen actividad vitamina C, excepto el ácido 2,3-dicetogulónico. · 
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corbato (Fig. 16). En las oxidaciones de un electrón, el primer paso implica la transferen
cia de un electrón formándose el radical libre ácido semideshidroascórbico. La pérdida de 
un electrón adicional rinde ácido deshidroascórbico, el cual es muy inestable debido a la 
sensibilidad a la hidrólisis del puente de lactona. Dicha hidrólisis, que irreversiblemente 
forma ácido 2,3-dicetogulónico (Fig. 16), es responsable de la pérdida de la actividad 
vitamina C. 

El AA es muy sensible a la oxidación, especialmente cuando la reacción está catalizada 
· por iones metálicos, como Cu2+ y Fe3+. Asimismo, el calor y la luz aceleran el proceso. En 

tanto que factores como el pH, la concentración de oxígeno y la actividad del agua, influ
yen poderosamente en la velocidad de la reacción. Como la hidrólisis del DHAA se produ
ce muy fácilmente, la oxidación del DHAA constituye un aspecto esencial y frecuente
mente limitante de la velocidad de degradación oxidativa de la vitamina C. 

Una propiedad del AA que frecuentemente no se tiene presente es su facultad de ac
tuar, a bajas conc~traciones, como prooxidante con altas tensiones de oxígeno. Proba
blemente esto se deba a la generación, mediada por el ascorbato, de radicales hidroxilo 
(OH') u otras especies reactivas. Al parecer, esta circunstancia tiene poca importancia en 
la mayoría de los aspectos de la química de alimentos. 

8.8. 1.2 Estabilidad y formas de degradación 

GENERALIDADES 

Debido a la gran solubilidad del AA en disoluciones acuosas, siempre existe la posibi
lidad de que se produzcan importantes pérdidas por lixiviación durante el corte o daños 
físicos de las ~uperficies de frutas y hortalizas frescas. La degradación química irpplica, 
en primer lugar, la oxidación a DHAA, seguida de la hidrólisis del mismo a ácido 
2,3-dicetogulónico y su posterior oxidación, deshidratación y polimerización para formar 
una vasta serie de otros productos nutritivamente inactivos. Los procesos de oxidación y 
deshidratación siguen un curso paralelo a las reacciones de deshidratación de los azúcares 
que conducen a la aparición de muchos productos insaturados y polímeros. Los factores 
primarios que influyen en la velocidad, mecanismo y naturaleza cualitativa de la genera
ción de productos a partir del AA son el pH, la concentración de oxígeno y la presencia de 
trazas de catalizadores metálicos. 

La velocidad de la degradación oxidativa de la vitamina es una función no lineal del 
pH debido a que las diversas formas iónicas del AA difieren en su sensibilidad a la oxida
ción: la totalmente protonada (AH2) < monoanión ascorbato (AH-) < dianión ascorbato 
(A2-) [16]. Bajo condiciones relevantes que existen en muchos alimentos, la dependencia 
de la oxidación del pH está gobernada por la concentración relativa de las especies AH2 y 
AH' y ésta, a su vez, por el pH (pKa1 = 4,04). La presencia de concentraciones importantes 
de la forma A2- ocasiona, al estar controlada por el pK32 de 11,4, un aumento de la veloci
dad apH~ 8,. 

EFECTOS CATALÍTICOS DE LOS IONES METÁLICOS 

En el esquema general de la degradación del AA que se muestra en la Figura 17 se 
ofrece un visión integral de los efectos de los iones metálicos y de la presencia o ausencia 
de oxígeno en el mecanismo de degradación del ácido ascórbico. La velocidad de la de-
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FIGURA 17 Esquema general de los mecanismos de las degradaciones oxidativas y anaeróbicas del ácido 
ascórbico. Las estructuras en negrita son fuentes primarias de actividad vitamina C. Abreviaturas: AH2, 

ácido ascórbico completamente protonado; AH-, monoanión ascorbato; AH~. radical semideshidroascor
bato; A, ácido deshidroascórbico; FA, ácido 2-furoico; F, 2-furaldehído; DKG, ácidodicetogulónico; DP, 
3-desoxipentosona; X, xilosona; Mn+, catalizador metálico; HO:i, radical perhidmxHo. (De las Refs. 16, 
17, 74, 75, 84 y 128). 

gradación oxidativa del AA se considera habitualmente como una reacción de primer or
den en relación con la concentración del monoanión ascorbato (AH-), el oxígeno molecu- · 
lar y los iones metálicos. Antes se creía que la degradación oxidativa del AA a pH neutro y 
en ausencia de iones metálicos (es decir, reacción «no catalizada») ocurría a una velocidad 
que era baja pero significativa. Por ejemplo, se ha descrito una constante de velocidad de 
primer orden de 5,87 x 1 Q-4 seg-1 para la oxidación espontánea, no catalizada, del ascorbato 
a pH neutro. Sin embargo, trabajos más recientes indican una constante de velocidad 
mucho más baja, de 6 x 10-7 seg-1, para la oxidación del AA en una disolución a pH 7,0, 
saturada de aire [16]. Esta diferencia sugiere que la oxidación no catalizada es esencial
mente inapreciable y que las trazas de metales de los alimentos o de disoluciones experi-
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mentales son responsables, en gran parte, de la degradación oxidativa. Las constantes de 
velocidad obtenidas en presencia de iones metálicos a concentraciones de varias partes 
por millón son varios órdenes de magnitud superior que las determinadas en disoluciones 
casi desprovistas de iones metálicos. 

La velocidad de oxidación del AA catalizada por metales es proporcional a la presión 
parcial del oxígeno disuelto en el intervalo 1,0-0,4 atm y es independiente de la concentra
ción de oxígenoa presiones parciales< 0,20 atm [74]. En contraste, la oxidación del AA 
catalizada por quelatos metálicos es independiente de la concentración de oxígeno [75]. 

La potencia de los iones metálicos en la catalización de la degradación del ascorbato 
depende del metal implicado, su estado de oxidación y de la presencia de quelantes. La 
potencia catalítica es como sigue: Cu(II) es alrededor de 80 veces más potente que el 
Fe(III) y el complejo quelado Fe(III) y ácido etilendiaminotetraacético (EDTA) es aproxi
madamente 4 veces más catalítico que el Fe(III) libre [16]. Si la velocidad de oxidación 
del ascorbato se expresa como: 

-d [TA]Idt = kcat X [AH-] X [Cu(II) o Fe(III)] 

entonces, la concentración de iones metálicos y la kca1para los iones metálicos puede utili
zarse para estimar la velocidad de degradación del AA (donde [TA] = concentración total 
de ácido ascórbico). En tampones fosfatos de pH 7,0 (20°C), los valores kca1para el Cu(II), 
Fe(III) y Fe(III)-EDTA son 880, 42 y 10 (M-1 seg-1), respectivamente. Debe apuntarse que 
los valores relativos y absolutos de estas constantes de velocidad catalíticas en disolucio
nes simples pueden diferir de los reales de los sistemas alimentarios, lo que probablemen
te se debe a que las trazas de metales pueden asociarse a otros componentes (por ej., 
aminoácidos) o a que pueden participar en otras reacciones, algunas de las cuales pueden 
dar lugar a la formación de radicales libres o especies de oxígeno activas que pueden 
ocasionar una aceleración de la oxidación del ácido ascórbico. 

En contraste con el mayor poder catalítico del Fe(III) cuando es quelado por el EDTA, 
la oxidación del ascorbato catalizada por Cu(II) se inhibe fuertemente en presencia de 
EDTA [16]. Por tanto, el efecto del EDTA u otros quelantes (por ej., ácido cítrico y 
polifosfatos) en la oxidación del ácido ascórbico en los alimentos no se puede predecir 
completamente. 

MECANISMOS DE DEGRADACIÓN DEL AA 

La oxidación del AA puede iniciarse con la formación de un complejo ternario 
(monoanión ascorbato, ion metálico y 0 2), como ya se ha descrito, o con una diversidad 
de oxidaciones de un electrón. Según ha revisado Buettner [17], existen muchas formas 
de oxidaciones de ~m electrón por las que puede producirse el paso de AH- a A-· y de A-· 
a DHAA. En la Tabla 14 se recoge el potencial de reducción, es decir, de reactividad de 
diversos oxidantes relevantes; puede observarse las interrelaciones en la función 
antioxidativa de diversas vitaminas entre las que se incluyen el ácido ascórbico, a-tocoferol 
y la riboflavina. El mecanismo de degradación del AA puede diferir dependiendo de la 
naturaleza del sistema alimentario o del medio de reacción. Se ha postulado que la degra
dación del AA catalizada por metales acaece a través de la formación de un complejo 
ternario del monoanión ascorbato, 0 2 y un ion metálico (Fig. 17). El complejo ternario del 
oxígeno, ascorbato y el catalizador metálico parece que da lugar directamente a DHAA, 
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sin que se detecte la formación del producto de la oxidación de un electrón, el radical 
semideshidroascorbato. 

La pérdida de actividad vitamina C durante la degradación oxidativa del AA se produ
ce con la hidrólisis de la lactona del DHAA para formar el ácido 2,3-dicetogulónico (DKG). 
Esta hidrólisis se ve favorecida en condiciones alcalinas y el DHAA es más estable a un 
pH en el intervalo de 2,5-5,5. La estabilidad del DHAA a valores del pH > 5,5 es muy baja 
y disminuye a medida que aumenta el pH. Por ejemplo, los valores de vida media para la 
hidrólisis del DHAA a 23°C son de 100 y 230 mina los pH de 7,2 y 6,6, respectivamente 
[11]. La velocidad de la hidrólisis del DHAA se incrementa de forma marcada al aumentar 
la temperatura pero no se ve afectada por la presencia o ausencia de oxígeno. En vistas de 
la naturaleza tan lábil del DHAA a pH neutro, los datos analíticos que muestran cantida
des importantes de DHAA en los alimentos deben considerarse cautelosamente porque 
elevadas concentraciones de DHAA pueden reflejar también que se produjeran oxidacio
nes incontroladas durante el análisis. 

Aunque el complejo ternario, según el modelo propuesto por Khan y Martell [74], se 
ajusta aparentemente al esquema de oxidación del AA, hallazgos recientes han ampliado 
nuestro conocimiento sobre el mecanismo de oxidación. Scarpa et al. [117] observaron 
que la oxidación del monoanión ascorbato catalizada por metales forma superóxido (0:2") 
en el paso determinante de la velocidad: 

catalizador 
-----+ AH. + o-; 

En los pasos posteriores de la reacción interviene el superóxido como un agente 
potenciador de la velocidad de la reacción. Efectivamente, se duplica la velocidad global 
de la oxidación del ascorbato. 

AH-+ o-; -----+ AH" + H20 

AH"+ o-; 

Como se muestra en la Figura 17, la terminación puede producirse mediante la reac
ción de dos radicales de ascorbato, como sigue: 

2AH. -----+ DHAA + AH-

La degradación anaeróbica del AA (Fig. 17) es relativamente insignificante como una 
forma de pérdida de la vitamina en los alimentos. La ruta anaeróbica es más importante en 
los productos enlatados, como las hortalizas, tomates y zumos de frutas, una vez que se ha 
consumido el oxígeno residual. No obstante, incluso en estos productos lacpérdida de AA 
a través de la ruta anaeróbica progresa habitualmente de forma muy lenta. De forma sor
prendente, la ruta anaeróbica se identificó como el mecanismo predominante de pérdida de 
AA durante el almacenamiento de zumo de tomate deshidratado en presencia o ausencia de 
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TABLA 14 Potencial reductor de diversos radicales libres y antioxidantes, orde
nados desde el de mayor capacidad oxidante (arriba) al de mayor capacidad 
reductora; cada especie oxidada de una pareja oxidación-reducción puede sustraer 
un electrón o átomo de H de cualquier especie reducida debajo de ella. 

Parejaa 

Oxidada Reducida ,1p· (Mv) 

HO',H+ H20 2.310 
RO',H+ ROH 1.600 
H0'2, H+ H202 1.060 
o-2. 2w H202 940 
RS' Rs- 920 
02 (l~g) o-2 650 
PUFA',W PUF A-H 600 
a-Tocoferoxilo·, H+ a-Tocoferol 500 
H20 2, H+ H20,0H' 320 
Ascorbato', H+ Monoanión ascorbató 282 
Fe(III)EDTA Fe(III)EDTA 120 
Fe(III)aq Fe(II)aq 110 
Fe(III) citrato Fe(II) citrato -100 
Deshidroascorbato Ascorbato-' -100 
Riboflavina Riboflavina-· -317 
02 o-i -330 
02,H+ HOi -460 

• Nota: ascorbato-, radical semideshidroascorbato; PUFA, radical de ácido graso 
poliinsaturado; PUFA-H, ácido graso poliinsaturado, bis-alílico H; RO', Radical alcoxilo 
alifático. ll.E0

' es el potencial de reducción estándar de un electrón (m V). 
Puente: De la Ref. 17. 

oxígeno. Se ha observado la catalización de la ruta anaeróbica por metales traza, a una 
velocidad que va en aumento a medida que se incrementa la concentración de cobre. 

El mecanismo de la degradación anaeróbica del AA no se ha establecido aún totalmen
te. Parece que está implicada la rotura directa del puente 1,4 de la lactona sin previa 
oxidación a DHAA, quizá siguiendo el modelo de una tauterización enol-ceto según se 
muestra en la Figura 17. A diferencia de la degradación del AA bajo condiciones oxidativas, 
la degradación anaeróbica exhibe la velocidad máxima a un pH de alrededor de 3-4. Esta 
velocidad máxima en una zona de acidez moderada puede reflejar los efectos del pH en la 
apertura del anillo de lactona y en la concentración de especies de ascorbato monoaniónico. 

El cambio tan importante que se produce en la energía de activación a 28°e para la 
pérdida total de vitamina e en un zumo normal de naranja durante el almacenamiento, 
permite suponer que el mecanismo de degradación anaeróbica del AA es de una gran 
complejidad, al igual que el efecto de la composición del alimento. En contraste, la repre
sentación de Arrhenius para la degradación total de la vitamina e durante el almacena
miento de zumo de pomelo enlatado es lineal en el mismo intervalo (desde alrededor de 4 
hasta 50°C), lo que sugiere que predomina un mecanismo único [101]. Se desconocen la 
razones de esta diferencia cinética y/o mecanística en productos tan similares. 
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A la vista del oxígeno residual presente en muchos alimentos envasados, la degrada
ción del ácido ascórbico en envases sellados, especialmente latas y botellas, debería ocu
rrir normalmente mediante ambos tipos de degradación, la ruta oxidativa y la anaeróbica. 
En la mayoría de los casos, las constantes de velocidad para la degradación anaeróbica del 
ácido ascórbico será de dos o tres órdenes de magnitud inferior que las de la reacción 
oxidativa. 

PRODUCTOS DE DEGRADACIÓN DEL AA 

Independientemente del mecanismo de degradación, la apertura del anillo de lactona 
elimina, de forma irreversible, la actividad de la vitamina C. Aunque carece de importan
cia nutritiva, las múltiples reacciones implicadas en las fases terminales de la degradación 
del ascorbato adquieren importancia debido a su contribución en la formación de com
puestos aromáticos y sápidos o precursores de los mismos y también a su participación en 
el pardeamiento no enzimático. 

Se han identificado alrededor de 50 productos de bajo peso molecular procedentes de 
la degradación del ácido ascórbico. Los tipos y concentraciones de los mismos, así como 
los mecanismos implicados en su generación, dependen poderosamente de diversos facto
res, como la temperatura, el pH, la actividad del agua, la concentración de oxígeno, los 
catalizadores mecánicos y la presencia de especies activas de oxígeno. Se lían identifica
do tres tipos generales de productos de descomposición: (a) intermediarios polimerizados, 
(b) ácidos carboxílicos insaturados de una longitud de cadena de cinco y seis átomos de 
carbono y (e) productos de la fragmentación con cinco o menos átomos de carbono. Se ha 
descrito también la generación de formaldehído durante la degradación térmica del 
ascorbato a pH neutro. Algunos de estos compuestos contribuyen probablemente a los 
cambios en el sabor y aroma y en el olor que se produce en los zumos cítricos durante el 
almacenamiento o durante un tratamiento excesivo. 

La degradación de los azúcares y del ácido ascórbico son bastante similares y, en algu
nos casos, opera un mecanismo idéntico. Se producen diferencias cualitativas entre las 
condiciones aeróbicas y anaeróbicas, pero el pH ejerce su influencia en cualqúier circuns
tancia. Los principales productos de la degradación del AA en disoluciones ácidas y neu
tras son L-xilosona, ácido oxálico, ácido L-treónico, ácido tartárico, 2-furaldehído (furfural) 
y ácido furoico. Asimismo, se origina una amplia variedad de carbonilos y otros compues
tos insaturados. Como en la degradación de los azúcares, la amplitud de la fragmentación 
aumenta en condiciones alcalinas. 

La degradación del AA se asocia con las reacciones de coloración tanto en presencia 
como en ausencia de aminas. El DHAA y los dicarbonilos formados durante su degrada
ción pueden participar en la degradación de Strecker con aminoácidos. En la degradación 
de Strecker, el DHAA reacciona con un aminoácido y se forma ácido sorbámico (Fig. 18) 
que puede originar dímeros, trímeros o tetrámeros; muchos de ellos son de color rojizo o 
amarillento. Además, la 3,4-dihidroxi-5-metil-2(5H)-furanona, un producto intermediario 
de la deshidratación seguida de la descarboxilación durante la degradación anaeróbica, tiene 
un color parduzco. La polimerización posterior de estas u otras sustancias insaturadas origi
nan melanoidinas (polímeros nitrogenados) o pigmentos no nitrogenados de tipo caramelo. 
Aunque el pardeamiento no enzimático de los zumos cítricos y bebidas afines es un proceso 
muy complejo, se ha demostrado claramente que el AA participa en el proceso [69]. 
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FIGURA 18 Participación del ácido deshidroascórbico en la reacción de degradación de Strecker. 

ÜTRAS VARIABLES AMBIENTALES 

Aparte de los factores que afectan a la estabilidad del ascorbato, que se han discutido 
anteriormente (por ej., oxígeno, catalizadores, pH, etc.), otras muchas variables pueden 
influir en la retención de esta vitamina en los alimentos. Como otros muchos compuestos 
hidrosolubles,.la velocidad de oxidación del AA varía con la humedad; se ha observado 
en sistemas alimentarios modelo que simulaban a los cereales de desayuno, es decir, con 
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FIGURA 19 Degradación del ácido ascórbico en función de la temperatura de almacenamiento y la acti
vidad del agua en sistemas alimentarios modelo deshidratados, simulando a cereales de desayuno. Los 
datos (media ± DS) se refieren a la pérdida total de ácido ascórbico (AA + DHAA) y se expresan como 
constantes de velocidad de reacciones de primer orden. (De la Ref. 77). 
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baja humedad, que la velocidad de oxidación del AA aumentaba progresivamente en el 
intervalo de actividad del agua desde 0,10 a 0,65 [31,71,80] (Fig. 19), lo que se ha asocia
do con la disponibilidad de una cantidad mayor de agua como disolvente para los reactantes 
y catalizadores. La presencia de ciertos azúcares ( cetosas) puede aumentar la velocidad de 
la degradación anaeróbica. La sacarosa tiene un efecto similar a bajo pH, consistente con 
la formación pH -dependiente de fructosa. En contraste, algunos azúcares y azúcares alco
holes ejercen un efecto protector contra la degradación oxidativa del AA, posiblemente 
ligando iones metálicos y reduciendo su potencia catalítica. El significado real de estas 
observaciones en los alimentos permanece aún por determinar. 

8.8. 1.3 Funciones del ácido ascórbico en los alimentos 

Además de su función como nutriente esencial, el AA se utiliza ampliamente como un 
ingrediente/aditivo alimentario debido a sus propiedades antioxidantes y reductoras. Como 
se analiza en otra parte de este libro, el AA inhibe eficazmente el pardeamiento enzimático 
al reducir los productos orto-quinona. Otras funciones son las siguientes: (a) acción 
reductora en los acondicionadores de la masa panaria, (b) protección de ciertos compues
tos oxidables (por ej., folatos) mediante efectos reductores y secuestro de radicales libres 
y de oxígeno, (e) inhibición de la formación de nitrosaminas en carnes curadas y (d) re
ducción de los iones metálicos. 

La acción antioxidante del ácido ascórbico es multifuncional al inhibir la autooxidación 
lipídica por varios mecanismos [17 ,84, 122]. Entre ellos: (a) secuestro del oxígeno singulete, 
(b) reducción de los radicales libres de oxígeno y de carbono con la formación de un radical 
menos reactivo, el sernidehidroascorbato o DHAA, (e) oxidación preferencial del ascorbato, 
con agotamiento concurrente de oxígeno y (d) regeneración de otros antioxidantes, como 
por reducción del radical tocoferol. 

El AA es un compuesto muy polar y, por tanto, es insoluble en aceites. Sin embargo, el 
AA es, sorprendentemente, un antioxidante eficaz cuando se dispersa en aceites y también 
en emulsiones [ 46]. Las combinaciones de ácido ascórbico y t0cóferol son especialmente 
activas en sistemas oleosos, mientras que la combinación de a-tocoferol con el palmitato 
de ascorbilo lipófilo es más efectiva en las emulsiones aceite-en-agua. De forma similar, el 
palmitato de ascorbilo actúa sinérgicamente con el a-tocoferol y otros antioxidantes 
fenólicos. 

8.8. 1.4 Biodisponibilidad del ácido ascórbico de los alimentos 

Las principales fuentes de AA de la dieta son las frutas, hortalizas, zumos y alimentos 
fortificados (por ej., cereales de desayuno). Se ha observado en sujetos humanos que la 
biodisponibilidad del AA del brécol, gajos de naranja y zumo de naranja es equivalente a 
la de las tabletas minerales de la vitamina [90]. La biodisponibilidad del AA del brécol 
crudo es de un 20% más baja que la del cocido, lo que puede deberse a una incompleta 
masticación y/o digestión. La diferencia relativamente escasa entre la biodisponibilidad del 
AA del brécol y de otras hortalizas crudas en relación con sus formas cocidas puede tener 
escaso significado nutricional. A la luz de revisiones recientes de la bibliografía puede 
concluirse que el AA de la mayoría de las frutas y hortalizas es altamente disponible para 
el hombre [50]. 
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8.8. 1.5 Métodos analíticos 

Existen muchos procedimientos para la determinación de AA en los alimentos; la elec
ción de un método analítico apropiado es esencial para obtener resultados precisos [103]. 
El ácido ascórbico absorbe fuertemente la luz UV O"máx :::::245 nm) pero hay que excluir el 
análisis espectrofotométrico directo debido a que en los alimentos existen otros muchos 
cromóforos. El DHAA absorbe débilmente a su Amáx :::::300 nm. Los procedimientos analí
ticos tradicionales incluyen una titulación redox de la muestra con un colorante, como el 
2,6-diclorofenolindofenol, durante la cual, la oxidación del AA va acompañada de la re
ducción del indicador redox a su forma incolora. Una limitación de este proceder es la 
interferencia de otros agentes reductor~s y la falta de respuesta del DHAA. El análisis 
secuencial de la muestra antes y después de la saturación con gas H2S o el tratamiento con 
un reactivo tiol para reducir el DHAA a ,ácido L-ascórbico permite la determinación del 
ácido ascórbico total de la muestra. La medida del DHAA por diferencia no tiene la preci
sión del análisis directo. 

Un procedimiento alternativo implica la condensación del DHAA (formado en la mues
tra mediante la oxidación controlada del ácido L-ascórbico) con diversos reactivos carbonilo. 
El tratamiento directo con fenilhidracina para formar un derivado detectable 
espectrofotométricamente, el ascorbil-bis-fenilhidracina, permite la medida simple de una 
disolución pura de L-AA. Muchos compuestos carbonilo de los alimentos interferirán con 
este proceder. Un método similar implica la reacción del DHAA con o-fenilendiamina 
que forma un producto de condensación tricíclico, muy fluorescente. Aunque éste es más 
específico y sensible que el método de la fenilhidracina, también está expuesto a la inter
ferencia con ciertQs dicarbonilos de los alimentos. Los alimentos que contienen ácido 
isoascórbico no pueden analizarse, para conocer su contenido en vitamina C, por el méto
do de titulación redox o el de condensación con reactivos carbonilo porque estos métodos 
responden a este compuesto nutritivamente inactivo. 

Muchos métódos HPLC, muy sensibles, permiten la determinación precisa del total de 
ácido ascórbico (antes y después del tratamiento con agentes reductores) y con algunos de 
ellos se puede medir directamente el ácido L-ascórbico y el DHAA. La conjunción de una 
separación cromatográfica con la detección espectrofotométrica, fluorométrica o 
electroquímica hace que los análisis HPLC sean mucho más específicos que los tradicio
nales métodos de titulación redox. Se ha informado que los métodos HPLC permiten la 
determinación simultánea de los ácidos ascórbico e isoascórbico así como sus formas 
dehidro [134]. Se ha descrito un método basado en cromatografía de gases-espectrometría 
de masas pero la intensa preparación de la muestra que requiere es una desventaja consi
derable de dicho procedimiento [33]. 

8.8.2 Tiamina 

8.8.2. 1 Estructura y propiedades generales 

La tiamina es una pirimidina sustituida unida por un grupo metileno (-CHr) a un tiazol 
sustituido (Fig. 20). La tiamina está ampliamente distribuida en los tejidos vegetales y 
animales. La forma más normal que existe naturalmente es el pirofosfato de tiamina (Fig. 20) 
y, en menor extensión, la tiamina monofosforilada, el monofosfato de tiamina y el trifosfato 
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Clorhidrato de tiamina 

FIGURA 20 Estructura de diversas formas de tiamina. Todas ellas poseen actividad tiamina (vitamina B1). 

de tiamina. El pirofosfato de tiamina funciona como un coenzima de diversas a-cetoácido 
deshidrogenasas, a-cetoácido descarboxilasas, fosfocetolasas,y transcetolasas. La tiamina 
existe comercialmente en forma de sales mononitrato y clorhidrato, las cuales se utilizan 
ampliamente para la fortificación de los alimentos y como suplementos nutricionales (Fig. 
20). 

La molécula de tiamina exhibe un poco habitual comportamiento ácido-base. El primer 
pK3 ( -4,8) implica la disociación de la pirimidina N1 protonada para rendir el resto pirimidilo 
no cargado de la base libre de tiamina (Fig. 21}. En la,zona de pH alcalino se observa otra 
transición (pKa aparente de 9,2) que corresponde,a la presencia de dos equivalentes de 
base para formar la pseudobase de tiamina. La pseudobase puede sufrir la apertura del 
anillo de tiazol, rindiendo la forma tiol de la tiamina que va acompañada de la disociación 
de un único protón. Otra característica de la tiamina es el N cuaternario del anillo de tiazol, 
el cual permanece catiónico a todos los valores del pH. La degradación de la tiamina 
depende poderosamente del pH, lo que se debe a los cambios pH-dependientes en la forma 
iónica. La tiamina protonada es bastante más estable que la base libre, la pseudobase y las 
formas tiol, lo que está relacionado con la mayor estabilidad observada en medio ácido 
(Tabla 15). Aunque la tiamina es relativamente estable a la oxi~ación y a la luz, es una de 
la vitaminas menos estables cuando se encuentra disuelta a pH neutro o alcalino. 

8.8.2.2 Estabilidad y formas de degradación 

PROPIEDADES DE ESTABILIDAD 

Se han publicado numerosísimos datos sobre la estabilidad de la tiamina en los alimen
tos [42,92]. Estudios representativos, resumidos previamente por Tannenbaum et al. [128], 
ilustran las grandes pérdidas que pueden producirse bajo ciertas condiciones (Tabla 16). 
Las pérdidas de tiamina en los alimentos se ven potenciadas cuando: (a) las condiciones 
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TABLA 15 Comparación de la estabilidad térmica a 265°C de la tiamina y el pirofosfato de tiamina en 
tampón fosfato O, 1 M. 

Tiamina Pirofosfato de tiamina 

pH de la disolución k' (min-1) tVz (min) k' (min-1) tVz (min) 

4,5 0,0230 30,1 0,0260 26,6 
5,0 0,0215 32,2 0,0236 29,4 
5,5 0,0214 32,4 0,0358 19,4 
6,0 0,0303 22,9 0,0831 8,33 
6,5 0,0640 10,8 0,1985 3,49 

Nota: k es la constante de velocidad de primer orden y t 112 es el tiempo para la destrucción térmica del 50%. 
Fuente: De la Ref. 100. 

favorecen la lixiviación de la vitamina en los medios, acuosos del entorno, (b) el pH es 
próximo a la neutralidad o superior y/o (e) cuando ocurre una exposición a agentes sulfitantes. 
Las pérdidas de tiamina pueden producirse en alimentos totalmente hidratados durante el 
almacenamiento a temperaturas moderadas aunque a velocidades más bajas que a las obser
vadas durante los tratamientos térmicos (Tabla 17). La degradación de la tiamina en los 
alimentos sigue casi siempre una cinética de primer orden. Como la degradación de la tiamina 
puede ocurrir a través de diversos mecanismos, a veces pueden presentarse mecanismos 

TABLA 16 Velocidades típicas de degradación (vida media a la temperatura de referencia de 100°C) y 
energía de activación para las pérdidas de tiamina en diversos alimentos durante su procesado térmico. 

Sistema de alimentos pH lntervalrr Vida media Energía 
de temperatura (h) de activación 
estudiado ( 0 C) (kJ!mol) 

Pasta de corazón de vacuno 6,10 109-149 4 120 
Pasta de hígado de vacuno 6,18 109-149 4 120 
Pasta de carne de cordero 6,18 109-149 4 120 
Carne de cerdo triturada 6,18 109-149 5 110 
Carne picada Sin detallar 109-149 4 110 
Pasta de carne de vacuno Sin detallar 70-98 9 110 
Leche entera Sin detallar u 121-138 5 110 
Puré de zanahoria 6,13 120-150 6 120 
Puré de judías verdes 5,83 109-149 6 120 
Puré de guisantes 6,75 109-149 6 120 
Puré de espinacas 6,70 109-149 4 120 
Puré de guisantes Sin detallar 121-138 9 110 
Puré de guisantes en salmuera Sin detallar 121-138 8 110 
Guisantes en salmuera Sin detallar 104-133 6 84 

Nota: La actividad del agua se ha estimado entre 0,98-0,99. Los valores de vida media y de energía de activación se 
han redondeado a una y dos cifras significativas, respectivamente. 
Fuente: De la Ref. 92 (datos recopilados de múltiples fuentes). 



TABLA 17 Pérdidas típicas de tiamina en alimentos enla
tados durante el almacenamiento. 

Alimento 

Albaricoques 
Alubias verdes 
Alubias de lima 
Zumo de tomate 
Guisantes 
Zumo de naranja 

Fuente: De la Ref. 47. 

Retención tras 12 meses 
de almacenamiento(%) 

38°C 1,5°C 

35 72 
8 76 

48 92 
60 100 
68 100 
78 100 
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múltiples simultáneamente. La aparicióp de representaciones de Arrhenius no lineales para 
las pérdidas térmicas de tiamina en ciertos alimentos muestran claramente los múltiples 
mecanismos de degradación, los cuales dependen de la temperatura de forma diferente. 
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FIGURA 22 Efecto de la actividad del agua y la temperatura en la retención de tiamina, en un sistema 
modelo deshidratado que simula las condiciones de los cereales de desayuno. Los valores de retención 
corresponden a un período de almacenamiento de 8 meses. (De la Ref. 32). 
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FIGURA 23 Efecto de la actividad del agua en la constante de velocidad de primer orden para la degrada
ción de la tiamina en un sistema modelo deshidratado que simula las condiciones de los cereales de 
desayuno almacenado a 45°C. (De la Ref. 32). 

La tiamina exhibe una excelente estabilidad a temperatura ambiente bajo condiciones de 
baja actividad del agua. En sistemas modelo deshidratados simulando las condiciones de 
los cereales de desayuno, apenas se produjeron pérdidas de tiamina a temperaturas inferio
res a 3rC entre valores de la aw de 0,1 y 0,65 (Fig. 22). Sin embargo, la degradación de 
la tiamina se aceleró a partir de los 45°C, especialmente a valores de la awde 0,4 o superio
res (es decir, por encima del valor de humedad monomolecular aw"" 0,24). En estos 
sistemas modelo, la velocidad máxima de degradación de la tiamina se observó a valores 
de la aw comprendidos entre 0,5 y 0,65 (Fig. 23). En sistemas modelo similares, la veloci
dad de degradación de la vitamina fue disminuyendo a medida que la aw aumentaba desde 
0,65 hasta 0,85 [5]. 

La tiamina es algo inestable en muchos pescados y crustáceos tras la captura, lo que se 
ha atribuido a la presencia de tiaminasas. Sin embargo, parte de dicha degradación se debe 
a las proteínas hemo (mioglobina y hemoglobina) que se comportan como catalizadores 
termoestables no enzimáticos de la degradación de la tiamina [106]. La presencia de 
hemoproteínas que catalizan la degradación de la tiamina en los músculos de atún, cerdo y 
vacuno, sugiere que la mioglobina desnaturalizada puede estar implicada en la degradación 
de la tiamina durante el tratamiento térmico y almacenamiento posterior. Este fenómeno no 
enzimático que modifica la actividad de la tiamina no conlleva aparentemente la rotura de la 
molécula de tiamina, como ocurre normalmente en la degradación de la misma. El compo-
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nente antitiamina de las vísceras de pescado, que previamente se había descrito como 
tiaminasa, se cree que es termoestable y probablemente un catalizador no enzimático. 

Existen otros componentes de los alimentos que pueden influir en la degradación de la 
tiamina. Los taninos pueden inactivar la tiamina, aparentemente mediante la formación de 
diversos aductos biológicamente inactivos. Diversos flavonoides pueden alterar la molé
cula de tiamina pero el producto que aparentemente se forma durante la oxidación de los 
flavonoides en presencia de tiamina es disulfuro de tiamina, una sustancia que posee acti
vidad vitamínica. I,.as proteínas y los carbohidratos pueden reducir la velocidad de degra
dación de la tiamina durante el calentamiento o en presencia de bisulfito. Sin embargo, la 
magnitud de este efecto es difícil de predecir en los complejos sistemas alimentarios. Una 
parte del efecto estabilizante de las proteínas puede deberse a la formación de varios 
disulfuros con la forma tiol de la tiamina, una reacción que parece retrasar posteriores 
formas de degradación. El cloro (como ion hipoclorito), a los niveles utilizados en el agua 
usada para la formulación de alimentos y en su procesado, puede ocasionar una rápida 
degradación de la tiamina por un fenómeno de rotura de la molécula que es aparentemente 
idéntico al que ocurre durante el tratamiento térmicq en condiciones ácidas. 

Otro factor que complica la situación en relación con la estimación y predicción de la 
estabilidad de la tiamina es la difer-encia inherente en la estabilidad y dependencia del pH 
de la tiamina libre y de la principal forma que se presenta naturalmente, el pirofosfato de 
tiamina. Aunque la tiamina y el pirofosfato de tiamina exhiben velocidades bastante equi
valentes de degradación térmica a pH de 4,5, el pirofosfato de tiamina se degrada a una 
velocidad casi tres veces mayor a pH de 6,5 (Tabla 15). 

Existen diferencias importantes entre la estabilidad de la forma clorhidrato y la del 
mononitrato de la tiamina sintética. La tiamina HCl es más soluble que la forma mononitrato, 

TABLA 18 Valores de la cinética de degradación térmica de la tiamina en masa de sémola. 

aw Temperatura k (x ](JI min-1) Vida media Energía de activación 
(OC) ± 95% cz• (min) (kcal!mo[)b 

Clorhidrato 
0,58 75 3,72 ± 0,01 1.863 95,4 

85 11,41 ± 3,64 607 
95 22,45 ± 2,57 309 

0,86 75 5,35 ± 2,57 1.295 92,1 
85 12,20 ± 4,45 568 
95 30,45 ± 8,91 228 

Mononitrato 
0,58 75 2,88 ± 0,01 2.406 109 

85 7,91 ± 0,01 876 
96 22,69 ± 2,57 305 

0,86 75 2,94 ± 0,01 2.357 111 
85 8,31 ± 0,01 834 
95 23,89 ± 0,01 290 

• Constante de velocidad de primer orden ± 95% intervalo de confianza. 
b kcal x 4,186 = kJ. 
Fuente: De la Ref. 81. 
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lo que es una desventaja para la fortificación de alimentos líquidos. Debido a los diferentes 
valores de las energías de activación, el mononitrato de tiamina es más termoestable a 
temperaturas inferiores a 95°C, mientras que la forma clorhidrato exhibe una mayor esta
bilidad a temperaturas> 95-l10°C (Tabla 18). 

MECANISMOS DE DEGRADACIÓN 

El pH del medio de reacción influye poderosamente en la velocidad y el mecanismo de 
degradación térmica de la tiamina, pero la degradación conlleva habitualmente la rotura 
de la molécula en el puente metilénico central. 

En condiciones ácidas (es decir, pH:::; 6), la degradación térmica de la tiamina ocurre 
lentamente e implica la rotura del puente metilénico liberándose los restos de pirimidina y 
tiazol, en gran parte, intactos. Entre valores del pH de 6 y 7, se acelera la degradación de 
la tiamina con un gran aumento en el grado de fragmentación del anillo de tiazol y a pH 8 
no se encuentra el anillo de tiazol entre los productos de degradación. Se sabe que la 
degradación de la tiamina da lugar a un gran número compuestos que contienen azufre que 
presumiblemente surgen de la fragmentación y reorganización del anillo de tiazol. Se ha 
demostrado que estos compuestos participan en el sabor y aroma de la carne. Se. cree que 
los productos derivados de la fragmentación del aniÜo de tiazol se originan a partir de las 
pequeñas cantidades de tiamina que se encuentran, a pH > 6, en sus formas tiol o pseudo base. 
La tiamina se degrada rápidamente en presencia de iones bisulfito, un fenómeno que ha 
ocasionado que las regulaciones federales prohíban el uso de agentes sulfitantes en los 
alimentos que constituyen buenas fuentes de tiamina. La rotura de la tiamina por el bisulfito 
es similar a la que ocurre a pH :::; 6, si bien, la pirimidina está sulfonada (Fig. 21). Esta 
reacción se describe como un intercambio de base o desplazamiento nucleofílico en el 
carbono metilénico, mediante el cual el ion bisulfito desplaza el resto de tiazol. No está 
claro si otros nucleófilos de relevancia en alimentos pueden ejercer un efecto similar. La 
rotura de la tiamina por el bisulfito se produce en un amplio intervalo de pH, presentándose 
la máxima velocidad a pH ""6 [146]; el perfil de esta reacción es de forma de campana 
porque el ion sulfito reacciona prioritariamente con la forma protonada de la tiamina. 

Diversos investigadores han observado una correspondencia entre las condiciones (por 
ej., pH y actividad del agua) que favorecen la degradación de la tiamina y el progreso de la 
reacción de Maillard. Específicamente, la tiamina tiene un grupo amino primario en su 
resto pirimidilo, muestra una velocidad máxima de degradación a una actividad del agua 
intermedia y exhibe un gran incremento de la velocidad de la reacción a valores de pH 
neutro y alcalino. Los primeros estudios demostraron la capacidad de la tiamina para 
reaccionar con los azúcares bajo ciertas condiciones. Sin embargo, los azúcares tienden, 
con frecuencia, a aumentar la estabilidad de la tiamina. A pesar de las similitudes en las 
condiciones que favorecen la degradación de la tiamina y el pardeamiento de Maillard, 
parece que existe poca, o ninguna, interacción directa de la tiamina con los reaccionantes 
o intermediarios de la reacción de Maillard en los alimentos. 

8.8.2.3 Biodisponibilidad 

Aunque la biodisponibilidad de la tiamina no ha sido totalmente evaluada, parece que 
su utilización por el organismo es casi completa en la mayoría de los alimentos examina
dos. Como antes se ha mencionado, la formación de disulfuro de tiamina y de disulfuros 
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de tiamina mixtos durante el procesado térmico tiene, aparentemente, poco efecto en la 
biodisponibilidad de la tiamina. El disulfuro de tiamina exhibe un 90% de actividad vita
mínica, según se desprende de ensayos en animales. 

8.8.2.4 Métodos analíticos 

Aunque existen métodos microbiológicos para la determinación de la tiamina en los 
alimentos, raramente se usan porque hay también procedimientos HPLC y fluorométricos 
[43]. La tiamina se extrae generalmente del alimento calentando (por ej., en autoclave) un 
homogeneizado en ácido diluido. Para el análisis de la tiamina total, se trata un extracto 
tamponado con fosfatasas para hidrolizar las formas fosforiladas de la vitamina. Después, 
se eliminan cromatográficamente los fluoróforos no tiamínicos y el extracto se trata con 
agentes oxidantes para convertir la tiamina en el muy fluorescente tiocromo que se mide 
fácilmente (Fig. 21). 

La cantidad total de tiamina puede determinarse por HPLC después del tratamiento 
con fosfatasas. Se pueden usar análisis fluorométricos de HPLC después de la conversión 
de tiamina en tiocromo o, alternatl\ramente, la oxidación postcolumna a tiocromo permite 
también la detección fluorométrica. Los ésteres de tiamina individuales pueden determi
narse simultáneamente por HPLC. 

8.8.3 Riboflavina 

8.8.3. 1 Estructura y propiedades generales 

La riboflavina, conocida anteriormente como vitamina B2, es el término genérico de un 
grupo de compuestos que exhiben la actividad biológica de la riboflavina (Fig. 24). La 
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FIGURA 24 Estructura de la riboflavina, mononucleótido de flavina y dinucleótido de flavina y adenina. 
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sustancia matriz de los compuestos de la familia de la riboflavina es la 7,8-dimetil-
10(1 '-ribitil)isoaloxacina y a todos los derivados se les aplica el r.ombre de flavinas. La 
fosforilización en la posición 5' de la cadena lateral de ribitilo rinde el flavín mononucleótido 
(FMN), mientras que el flavín-adenín-dinucleótido (FAD) tiene un resto adicional de 
monofosfato de adenosilo en la posición 5' (Fig. 24). El FMN y el FAD funcionan como 
coenzimas de numerosos enzimas flavina-dependientes que catalizan diversos procesos 
de oxidación-reducción. Ambas formas se convierten fácilmente en riboflavina por la 
acción de las fosfatasas presentes en los alimentos y en el aparato digestivo. Una cantidad 
relativamente pequeña ( < 10%) de FAD existe en los materiales biológicos en forma de 
enzima covalentemente ligado, cuya posición 8a está unida mediante un enlace covalente 
a un resto de aminoácido de la proteína del enzima. 

El comportamiento químico de la riboflavina y otras flavinas es complejo; cada forma 
puede existir en varios estados de oxidación así como en múltiples formas iónicas [93]. La 
riboflavina, como vitamina libre y durante su función como coenzima, está sometida a 
fenómenos redox cíclicos entre las tres especies químicas. Éstas son la nativa flavoquinona 
amarilla (tptalmente oxidada) (Fig. 25), la flavosemiquinona (roja o azul dependiendo del 
pH) y la incolora flavohidroquinona. Cada conversión en esta secuencia implica la reduc
ción de ur{'electrón y la captación de un H+. La flavosemiquinona N5 tiene un pKa de 
alrededor de 8,4 mientras que el pKa de la flavohidroquinona es de aproximadamente 6,2. 

En los alimentos, existen también diversas formas menores de riboflavina pero no se 
ha determinado aún su origen químico ni su significado cuantitativo en la nutrición huma
na. Como se muestra en la Tabla 19, el FAD y la riboflavina libre comprenden más del 
80% de las flavinas totales de la leche humana y de vaca [111,112]. De las formas meno
res, la más interesante es la lO~hidroxietilflavina, un producto del metabolismo bacteriano 
de la flavina. La 10-hidroxietílflavina es un conocido inhibidor de la flavoquinasa de los 
mamíferos y puede inhibir la captación de riboflavina en los tejidos. Otros derivados me
nores, como la lumiflavina, también pueden actuar como antagonistas. Por tanto, los ali
mentos contienen flavinas, como la riboflavina, FAD y FMN que exhiben actividad vitamí
nica pero, además, pueden contener compuestos que actúan como antagonistas del trans
porte y metabolismo de la riboflavina. Estas circunstancias indican la necesidad de un 
cuidadoso análisis de las formas de riboflavina y otras vitaminas para conocer con preci
sión las propiedades nutritivas de los alimentos. 

TABLA 19 Distribución de los compuestos de riboflavina en la leche de mujer y de vaca. 

Compuesto Leche de mujer(%) Leche de vaca(%) 

FAD 38-62 23-46• 
Riboflavina 31-51 35-59 
10-Hidroxietilflavina 2-10 11-19 
10-Formilmetilflavina Trazas Trazas 
7 a-Hidroxirriboflavina Trazas-0,4 0,1-0,7 
8a-Hidroxirriboflavina Trazas Trazas-0,4 

• Después de la pasteurización, la concentración de FAD de la leche disminuye del 26 al 13%, con el 
correspondiente aumento del porcentaje de riboflavina. 

Fuente: De las Refs. 111 y 112. 
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8.8.3.2 Estabilidad y formas de degradación 

La riboflavina exhibe su mayor estabilidad en medio ácido, es menos estable a pH 
neutro y rápidamente se degrada en condiciones alcalinas. La retención de riboflavina en 
la mayoría de los alimentos es de moderada a muy buena durante los procesos térmicos 
convencionales, manipulación y preparación de los alimentos. Las pérdidas~de riboflavina 
durante el almacenamiento en diversos sistemas alimentarios deshidratados (cereales de 
desayuno y sistemas modelo) son habitualmente imperceptibles. Las velocidades de de
gradación aumentan significativamente a aw por encima del valor de la monocapa, cuando 
la temperatura es superior a la ambiente [32]. 

El mecanismo típico de degradación de la riboflavina es fotoquímico y rinde dos produc
tos biológicamente inactivos, la lumiflavina y ellumicromo (Fig. 26) y un séquito de radica
les libres [142]. Durante muchos años, se ha utilizado la exposición de disoluciones de 
riboflavina a la luz visible como forma de generar rad!cales libres. La fotólisis de la riboflavina 
rinde superóxido y radicales riboflavina, (R") que al reaccionar con el oxígeno proporciona 
radicales peroxi y una amplia serie de sustancias. La extensión en que la degradación 
fotoquímica de la riboflavina es responsable de las reacciones oxidativas fotos~hsibilizadas 
en los alimentos no ha sido cuantificada. No obstante, este fenómeno contribuye indudable
mente de forma significativa a aquel proceso. El sabor anómalo que aparece eh ia leche por 
la acción de la luz solar, ya poco corriente, es un proceso fotoquímico inducido por la 
riboflavina. Aunque el mecanismo de la formación de ese sabor anómalo no se ha determina
do, probablemente es responsable, al menos parcialmente, la descarboxilación y desarninación 
de la metionina, inducida por la luz (probablemente potenciada por radicales), formándose 
metional (CH3-S-CHrCHrCHO). Al mismo tiempo, se produce también una oxidación sua
ve de los lípidos de la leche. Este problema se han minimizado a raíz de las modificaciones 
introducidas en el envasado y distribución de alimentos. 

hv pH>v 
+ 

Lumifl~/~ Lumicromo 

FIGURA 26 Conversión fotoquímica de riboflavina en lumicromo y lumiflavina. 
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8.8.3.3 Biodisponibilidad 

Poco se sabe sobre la biodisponibilidad de las formas de la riboflavina que se presen
tan en la haWraleza. Sin embargo, hay pocas evidencias de problemas asociados con una 
biodisponibilidad incompleta. En ratas, se ha demostrado que las formas covalentemente 
ligadas de los coenzimas FAD exhiben muy baja disponibilidad aunque éstos son formas 
menores de la vitamina. No se ha determinado, ni en el hombre ni en animales, el signifi
cado nutricional de los derivados de riboflavina que tienen actividad antivitamínica. 

8.8.3.4 Métodos analíticos 

Las flavinas son compuestos muy fluorescentes en su forma de flavoquinona totalmen
te oxidada (Fig. 25). Esta propiedad sirve adecuadamente como base para la mayoría de 
los métodos analíticos. Los procedimientos de ensayo tradicionales para determinar la 
riboflavina total en los alimentos implica la medida de la fluorescencia antes y después de 
la reducción química a la no fluorescente flavohidroquinona [120]. La fluorescencia es 
función lineal de la concentración en disoluciones diluidas aunque ciertos componentes 
de los alimentos pueden interferir en la medida. Se dispone también de diversos métodos 
HPLC para la determinación de la riboflavina total en los alimentos [43,135]. Tanto los 
métodos HPLC como los fluorométricos requieren de la extracción, en ácidos diluidos, en 
autoclave, seguidos por un tratamiento con fosfatasas para liberar la riboflavina del FMN 
y FAD. El método HPLC puede también usarse para medir los compuestos de riboflavina 
de los alimentos individualmente [111]. 

8.8.4 Niacina 

8.8.4. 1 Estructura y propiedades generales 

La niacina es el término genérico que se aplica al ácido piridín-3-carboxílico (ácido 
nicotínico) y a los derivados que exhiben una actividad vitamínica similar (Fig. 27). El 
ácido nicotínico y la amida correspondiente (nicotinamida, piridín-3-carboxiamida) se 
encuentran entre las vitaminas más estables. Las formas de coenzima de la niacina son 
nicotinamida-adenín-di9ucleótido (NAD) y fosfato de nicotinamida-adenín-dinucleótido 
(NADP), las cuales pueden existir en las formas oxidada y reducida. El NAD y el NADP 
funcionan como coenzimas (en la transferencia de hidrógeno) en muchas reacciones de 
deshidrogenasas. El calor, especialmente bajo condiciones ácidas o alcalinas, convierte la 
nicotinamida en ácido nicotínico sin pérdida de actividad vitamínica. La niacina no se ve 
afectada por la luz ni tampoco se producen pérdidas importantes bajo las condiciones 
habituales del procesado térmico de los alimentos. Como otros nutrientes hidrosolubles, 
se pueden dar pérdidas por lixiviación durante el lavado, escaldado y ciertos tratamientos 
o preparación de los alimentos. Igualmente, también se pueden producir pérdidas por exu
dación de los tejidos (es decir, goteo). La niacina está ampliamente distribuida en los 
vegetales y alimentos de origen animal. La deficiencia de niacina es rara en Estados Uni
dos, en parte debido a los programas de enriquecimiento de los productos de cereales. Las 
dietas ricas en proteínas reducen las necesidades de niacina en la dieta debido a la conver
sión metabólica del triptófano en nicotinamida. 
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FIGURA 27 Estructuras del ácido nicotínico, la nicotinamida y el nicotín-adenín-dinucleótido (fosfato). 

En ciertos productos de los cereales, la niacina existe en d!versas formas químicas 
que, a no ser que se hidrolicen, carecen de actividad vitamínica. Estas formas inactivas de 
la niacina incluyen complejos, pobremente caracterizados, con carbohidratos, péptidos y 
fenoles. El análisis cromatográfico de los mismos ha revelado la heterogeneidad y variabi
lidad en la composición química de la niacina, indicando que existen naturalmente mu
chas formas ligadas de niacina. Los tratamientos alcalinos liberan la niacina de estos com
plejos, lo cual permite medir el contenido total de niacina. Diversas formas esterificadas 
del ácido nicotínico existen naturalmente en granos de cereales aunque éstas contribuyen 
poco a la actividad de niacina de los alimentos. 

La trigonelina, o ácido N-metil-nicotínico, es un alcaloide que se ha encontrado natu
ralmente en concentraciones relativamente altas en el café y, en menores cantidades, en 
granos de cereales y legumbres. Bajo las condiciones de acidez suave que prevalecen 
durante el tostado del café, la trigonelina se desmetilá a ácido iiicotínico, produciéndose 
un incremento de 30 veces en la concentración y actividad de niacina del café. 

La cocción modifica también la concentración relativa de ciertos compuestos de niacina 
a través de reacciones de interconversión [137,138]. Por ejemplo, el calentamiento libera 
nicotinamida libre de los NAD y NADP durante la ebullición del maíz. Además, la distribu
ción de los compuestos de niacina en un determinado producto varía en función de la 
variedad (por ej., maíz dulce frente a maíz normal) y del estado de madurez. 

8.8.4.2 Biodisponibilidad 

Desde hace muchos años, se sabe que existen en muchos alimentos de o~ vegetal 
formas de niacina nutricionalmente no disponibles, aunque la identidad química de dichas 
formas están pobremente caracterizadas. Además de las formas ligadas químicamente que 
se han mencionado con anterioridad, existen otras formas de niacina que contribuyen a su 
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incompleta disponibilidad en los alimentos de origen vegetal [137]. El NADH, la forma 
reducida ~NAD, y presumiblemente el NADPH, exhiben muy baja biodisponibilidad 
debido a su inestabilidad en las condiciones ácidas del estómago. Esto puede tener poca 
importancia nutricional debido a la baja concentración de estas formas reducidas en mu
chos alimentos. El factor primario que afecta a la biodisponibilidad de niacina es la pro
porción del total de niacina que está químicamente ligada. Como se muestra en la Ta
bla 20, con frecuencia hay mucha más niacina medible cuando se hace una extracción 
alcalina que la que hay cuando se hacen bioensayos con ratas (niacina biológicamente 
disponible) o la que se obtiene mediante análisis directos (niacina libre). 

8.8.4.3 Métodos analíticos 

La niacina puede medirse mediante ensayos microbiológicos. El análisis químico prin
cipal implica la reacción de la niacina con bromuro de cianógeno para rendir una piridina 
N -sustituida que reacciona después con una amina aromática formándose un cromóforo 
[39]. Se dispone de diversos métodos HPLC para la determinación del ácido nicotínico y 
la nicotinamida de los alimentos [43,135]. La cromatografía HPLC se ha utilizado para 
determinar individualmente las formas libres y ligadas de niacina en granos de cereales 
[137,138]. 

TABLA 20 Concentración de niacina en diversos alimentos, determinada mediante análisis químicos 
(métodos de extracción ácidos o alcalinos) o por bioensayos en ratas. 

Tipo de ensayo químico 

Alimento Niacina libre Niacina total Bioensayo 
(j!g/g)" (extracción alcalina) en rata 

(j!g/g)• (j!glg)" 

Maíz 0,4 25,7 0,4 
Maíz hervido 3,8 23,8 6,8 
Maíz después de calentamiento 

alcalino (líquido retenido) 24,6 24,6 22,3 
Tortillas 11,7 12,6 14 
Maíz dulce (crudo) 54,5 40 
Maíz dulce al vapor 45 56,4 48 
Granos de sorgo hervidos 1,1 45,5 16 
Arroz hervido 17 70,7 29 
Trigo hervido 57,3 18 
Patatas asadas 12 51 32 
Hígado asado 297 306 321 
Alubias asadas 19 24 28 

Nota: El análisis de extractos HCl proporciona una medida de la «niacina libre>>; el análisis de extractos alcalinos 
ofrece una medida del total de niacina y el bioensayo en rata es una medida de la niacina biológicamente disponible. 
• Base de peso húmedo. 
Fuente: De la Ref. 137. 
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8.8.5 Vitamina 8 6 

8.8.5. 1 Estructura y propiedades generales 

Vitamina B6 es el término genérico del grupo de las 2-metil-3-hidroxi-5-
hidroximetilpiridinas que tienen la actividad vitamínica de la piridoxina. Las diversas for
mas de vitaminas B6 difieren de acuerdo con la naturaleza del carbono sustituyente en la 
posición 4 (Fig. 28). En la piridoxina (PN), el sustituyente es un alcohol; en el piridoxal 
(PL), es un aldehído y en la piridoxamina (PM) es una amina. Estas tres formas básicas 
pueden también estar fosforiladas en el grupo 5' -hidroximetilo, dando lugar a la piridoxina 
5'-fosfato (PNP), piridoxal5'-fosfato (PLP) o piridoxamina 5'- fosfato (PMP). La vita
mina B6, en la forma de PLP y, en menor extensión, en la de PMP, funciona como un 
coenzima en más de 100 reacciones enzimáticas implicadas en el metabolismo de los 
aminoácidos, carbohidratos, neurotransmisores y lípidos. Todas las formas mencionadas 
de la vitamina B6 poseen actividad vitamínica porque pueden convertise in vivo en aque
llos coenzimas. El uso de «piridoxina» como término genérico de la vitamina B6 se ha 
abandonado. De forma similar, se ha descartado el término de «piridoxol» en favor del de 
piridoxina. 

Las formas glicosiladas de la vitamina B6 se encuentran en la mayoría de las frutas, 
hortalizas y granos de cereales, como piridoxina-5'-~-D-glucósido (Fig. 28) [55,144]; és
tas comprenden del5 al 75% del total de vitamina B6 y entre el15 y el20% de la vitamina 
B6 contenida en una dieta mixta. La piridoxina glucósido se transforma en nutritivamente 
activa solamente después de la hidrólisis del glucósido por la acción de ~-glucosidasas del 
intestino y de otros órganos. En ciertos productos vegetales, se han encontrado otras 
formas glicosiladas de vitamina B6• 

Los compuestos de vitamina B6 exhiben una ionización completa que implica a varios 
sitios iónicos (Tabla 21). Debido al carácter básico del piridinio N (pKa""' 8) y la naturale
za ácida del3-0H (pKa""' 3,5-5,0), el sistema de la piridina de las moléculas de la vitamina 

Grupo R 

o 
11 

Piridoxal -CH 

Piridoxamina -CH2NH2 

Piridoxina 

O CH20H OH 
CH20H ~ 

HO:ó:CHf'O OH OH 
~ 1 . 
;:,., 

H3C N H 

Vitamina B6 5'-fosfato Piridoxina-5'-~-D-glucósido ~ 

FIGURA 28 Estructura de los compuestos de la vitamina B6. 



TABLA 21 Valores del pK. de los compuestos de la vitamina B6. 

Ionización 

3-0H 
Piridinio N 
Grupo 4'-amino 
Éster 5' -fosfato 

pK.¡ 
'PKa2 
pKa3 

(~ 

PN 

5,00 
8,96-8,97 

-

PL 

4,20-4,23 
8,66-8,70 

PM 

3,31-3,54 
7,90-8,21 
10,4-10,63 

PLP 

4,14 
8,69 

< 2,5 
6,20 
ND 
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PMP 

3,25-3,69 
8,61 
ND 

< 2,5 
5,76 
ND 

Nota: PN, piridoxina; PL, piridoxal; PM, piridoxamina; PLP, piridoxal 5' -fosfato; PMP, piridoxamina 5' -fosfato. 
ND, No determinado. 
Fuente: Ref. 123. 

B6 existe principalmente en una forma zwiteriónica a pH neutro. La carga neta de los 
compuestos de vitamina B6 varía marcadamente en función del pH. El grupo 4' -amino de 
la PM y de la PMP (pKa :::::10,5) y del éster 5' -fosfato de PLP y de la PMP (pKa < 2,5 ::::: 6 y 
:::::12) contribuyen también a la carga de estas formas de la vitamina. 

En los alimentos se encuentran todas las formas químicas aunque su distribución varía 
ampliamente. El glucósido de PN existe solamente en productos vegetales aunque éstos, 
además, pueden contener también todas las otras formas de las vitaminas. La vitamina B6 

del músculo y de la carne de los órganos se encuentra fundamentalmente (> 80%) en las 
formas PLP y PMP y, en cantidades menores, en las especies no fosforiladas. La rotura de 
los tejidos vegetales frescos mediante ciclos de congelación y descongelación o por 
homogeneización libera fosfatasas y (3-glucosidasas que pueden modificar las formas de 
la vitamina B6 al catalizar reacciones de desfosforilización y desglicosilación, respectiva
mente. De forma similar, la rotura de los tejidos animales antes de la cocción puede origi
nar una desfosforilización intensa del PLP y de la PMP. La PNP es un intermediario tran
sitorio del metabolismo de la vitamina B6 y es habitualmente un compuesto imperceptible 
en el contenido total de la vitamina. La piridoxina (como sal HCl) es la forma de la vitami
na B6 que se utiliza para la fortifiCación de los alimentos y preparación de fórmulas nutri
tivas suplementarias debido a que tiene una buena estabilidad. 

Las formas aldehído y amino de la vitamina B6 participan en las reacciones carbonil
amino: el PLP y el PL con las aminas y la PMP o la PM con aldehídos y cetonas (Fig. 29). 
La acción coenzimática del PLP en la mayoría de las reacciones de enzimas B6-depen
dientes conlleva una condensación carbonil-amino. El PLP y el PL forman fácilmente 
bases de Schiff con los grupos aminos neutros de los aminoácidos, péptidos o proteínas. 
El enlace covalente coordinado a un ion metálico aumenta la estabilidad de las bases de 
Schiff en los sistemas no enzimáticos, aunque las bases de Schiff pueden existir en diso
luciones exentas de iones metálicos. El PLP forma bases de Schiff mucho más fácilmente 
que el PL porque el grupo fosfato del PLP bloquea la formación de un hemiacetal interno 
y mantiene al carbonilo en su forma reactiva (Fig. 30) [141]. De la misma forma que otras 
reacciones carbonil-amino a la formación no enzimática de una base de Schiff con la 
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FIGURA 29 Formación de bases de Schiff a partir del piridoxal (PL) y piridoxamina (PM). Reacciones 
similares se producen con el PLP y la PMP. 
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FIGURA 30 Formación del hemiacetal de piridoxal. 

OH 
1 

H-e-O 
HoJ..yCH2 

A .. Jl H3e N H 

Hemiacetal de piridoxal 

participación de la vitamina B6 depende fuertemente del pH y exhibé un pH óptimo alcalino. 
La estabilidad de los complejos de las bases de Schiff son también dependi,érÍtes del pH 
ocurriendo la disociación en medio ácido. Por tanto, cabe esperar que las furmas de las 
bases de Schiff derivadas de la vitamina B6 se disocien totalmente en medio ácido, como, 
por ejemplo, el contenido gástrico postpandrial. Además de las bases de Schiff mostradas 
en la Figura 29, existen algunas otras formas tautoméricas e iónicas en una situación de 
equilibrio. 
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FIGURA 31 Formación de la base de Schiff y complejos de la tiazolidina a partir del piridoxal (PL) y 
cisteína. 

Dependiendo de la naturaleza química del compuesto amino que se condense con el 
PLP o el PL en la base de Schiff, las reorganizaciones posteriores que se producen rendi
rán diferentes estructuras cíclicas. Por ejemplo, la cisteína se condensa con el PL o el 
PLP para formar una base de Schiff. Después, el grupo SH ataca a la base de Schiff en el 
carbono 4' originándose un derivado cíclico tiazodilina (Fig. 31). La histidina, el triptófano 
y otros compuestos afines (por ej., histamina y triptamina) pueden reaccionar de forma 
similar formando complejos cíclicos con las bases del PL o el PLP a través de reacciones 
de las cadenas laterales del imidazolio e indolilo, respectivamente. 

8.8.5.2 Estabilidad y formas de degradación 

El procesado térmico y el almacenamiento de los alimentos puede afectar al contenido 
de vitamina B6 de varias formas. Como en otras vitaminas hidrosolubles, la exposición al 
agua puede ocasionar pérdidas por lixiviación. Los cambios químicos pueden implicar la 
interconversión de las diversas formas de vitamina B6, degradación térmica o fotoquímica 
o la formación de complejos irreversibles con las proteínas, péptidos y aminoácidos. La 
interconversión de los compuestos de vitamina B6 se produce principalmente mediante 
transaminación no enzimática que implica la formación de una base de Schiff y la migración 
del doble enlace de la base de Schiff, seguida de hidrólisis y disociación. La transaminación 
no enzimática ha sido estudiada extensamente como un modelo de transaminación enzimática 
inducida por el PLP. Este fenómeno acaece frecuentemente durante el procesado térmico 
de los alimentos que contienen las formas aldehído o amino de la vitamina B6• Por ejemplo, 
se observan a menudo aumentos en las proporciones de PM y PMP durante la cocción o 
procesado térmico de la carne y productos lácteos [14,56], así como en experimentos en 
sistemas modelo líquidos que contienen proteínas [54]. La incidencia de tal transaminación 
no tiene efectos nutritivos adversos. Se ha observado una transaminación similar durante el 
almacenamiento de sistemas modelos de alimentos de humedad intermedia (aw"" 0,6). Du
rante el tratamiento térmico de los alimentos, puede producirse también la eliminación no 
enzimática de H2S y metilmercaptano inducida por el PL a partir de los aminoácidos que 
contienen azufre. Este suceso puede ser el origen de ciertos sabores y causar algún cambio 
en la coloración típica de alimentos enlatados, al formarse SFe, de color negro [57]. 

Todos los compuestos de la vitamina B6 están expuestos a la degradación inducida por 
la luz, que puede originar pérdidas durante el procesado térmico, preparación y almacena-
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TABLA 22 Efecto de la temperatura, actividad del agua e intensidad de luz en la degradación del piridoxal 
en un sistema modelo de alimento deshidratado. 

Intensidad de la luz (lumens!m2) aw Temperatura, (0 C) k (día-1) 

4.300 0,32 5 0,092 
28 0,1085 
37 0,2144 
55 0,3284 

4.300 0,44 5 0,0880 
28 0,1044 
55 0,3453 

2.150 0,32 27 0,0675 

Nota: k, constante de velocidad de primer orden; t112 , tiempo para la degradación del 50%. 
Fuente: De la Ref. 114. 

t112 (días) 

7,4 
6,4 
3,2 
2,1 
7,9 
6,6 
2,0 

10,3 

miento de los alimentos y, también, durante el análisis de los mismos.-El mecanismo de 
degradación fotoquímica de la vitamina B6 no se conoce aún bien e, igualmente, se desco
noce la relación entre la velocidad de la reacción y la longitud de onda. Al parecer, la 
oxidación inducida por la luz se desarrolla con la intervención de un radical libre interme
diario. La exposición de la vitamina B6 a la luz origina la aparición de los derivados, 
nutritivamente inactivos, ácido 4-piridóxico (a partir del PL y de la PM) y el ácido 
4-piridóxico-5' -fosfato (a partir del PLP y de la PMP), lo que proporciona evidencia de la 
susceptibilidad a la oxidación fotoquímica [108,114]. Sin embargo, las velocidades de la 
degradación fotoquímica del PLP, de la PMP y la PM así como las cantidades de los 
productos de degradación formados difieren sólo ligeramente en presencia y ausencia de 
aire, lo que sugiere que la iniciación de la oxidación no requiere el ataque directo del 0 2• 

La degradación fotoquímica del PL en sistemas modelo de alimentos de baja humedad 
sucede a mayor velocidad que la degradación del PL y PN. Las reacciones son de primer 
orden en la concentración de PL, están poderosamente influidas por la temperatura pero 
sólo se ven afectadas ligeramente por la actividad del agua (Tabla 22). 

La velocidad de degradación no fotoquímica de la vitamina B6 depende poderosamen
te de la forma de la vitamina, temperatura, pH de la disolución y de la presencia de otros 
compuestos reactivos (por ej., proteínas, aminoácidos y azúcares reductores). Todas las 
formas de vitamina B6 exhiben una excelente estabilidad a muy bajo pH (por ej., HCl 
0,1 M), una propiedad que se utiliza para la extracción de la vitamina B6 durante su análi
sis. La incubación de los compuestos de la vitamina B6 a 40 ó 60°C en disoluciones acuo
sas tamponadas a valores del pH entre 4 y 7 durante más de 140 días, no produjo pérdidas 
en la PN, las mayores pérdidas de PM ocurrieron a un pH de 7 y las de PL a pH de 5 (Tabla 
23) [114]. En estos estudios, la degradación del PL y de la PM siguieron cinéticas de 
primer orden. Sin embargo, en estudios similares sobre la degradación de(PL, PN y PM a 

• 110-145°C en disoluciones acuosas tamponadas a pH de 7,2, se observó\una cinética de 
degradación que se ajustó mejor a la de segundo orden, 1,5 orden y pseudo primer orden, 
respectivamente [102]. En estudios paralelos, la degradación térmica de la vitamina B6 en 
puré de coliflor tampoco se ajustó a una cinética de primer orden. Las razones de estas 
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TABLA23 Efecto del pH y de la temperatura en la degradación de piridoxal y piridoxamina en disolucio-
nes acuosas. 

Compuesto · ¡ Temperatura ( 0 C) pH k (día-1) t112 (días) 

Piridoxal 40 4 0,0002 3.466 
5 0,0017 407 
6 0,0011 630 
7 0,0009 770 

Piridoxal 60 4 0,0011 630 
5 0,0225 31 
6 0,0047 147 
7 0,0044 157 

Piridoxamina 40 4 0,0017 467 
5 0,0024 289 
6 0,0063 110 
7 0,0042 165 

Piridoxarnina 60 4 0,0021 330 
5 0,0044 157 
6 0,0110 63 
7 0,0108 64 

Nota: A pH entre 4 y 7, no se observó una degradación importante de piridoxina a 40 y 60°C durante un tiempo de 
hasta 140 días. k, constante de velocidad de primer orden; t 112, tiempo para la degradación del 50%. 
Fuente: De la Ref. 114. 

diferencias en las cinéticas en unos y otros estudios no están claras aunque pudiera ser un 
factor importante la concentración inicial de los diferentes compuestos de la vitamina. 
Bajo condiciones de calor seco, simulando los procesos de tostado, la degradación de la 
PN en sistemas modelo deshidratados, exhibió una cinética de primer orden de forma 
consistente [41]. 

Los estudios sobre estabilidad térmica de la vitamina B6 en los alimentos son compli
cados debido a las múltiples formas de la vitamina que puede sufrir diversas reacciones de 
degradación y a las interconversiones que pueden ocurrir entre las diversas formas de la 
vitamina. Las pérdidas sobre el total de vitamina B6 durante el procesado térmico o duran
te el almacenamiento son similares a las observadas en otras vitaminas hidrosolubles. Por 
ejemplo, durante el escaldado y el proceso de enlatado del garbanzo y alubia de lima se 
producen unas pérdidas del total de la vitamina del 20-25%. 

El desarrollo de los métodos HPLC ha facilitado los estudios sobre el comportamiento 
químico de los compuestos de vitamina B6 durante el procesado y el almacenamiento. En 
estudios sobre el procesado térmico y almacenamiento de sistemas alimentarios modelo de 
humedad intermedia y en sistemas modelo líquidos que simulan fórmulas infantiles, se ha 
observado la interconversión simultánea de PL y PM junto a una reacción de primer orden 
para la pérdida de la vitamina (Fig. 32 y Tabla 24) [54]. La PN exhibió mayor estabilidad 
que el PL o la PM, pero las magnitudes de las diferencias variaron con la temperatura 
(Tabla 24). Aunque las diferencias en la energía de activación sugieren un mecanismo de 
degradación distinto para estas tres formas de la vitamina, los cálculos de activación de la 
entropía, entalpía y energía libre proporciona unos datos que evidencian una fase común de 
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FIGURA 32 Degradación e interconversión de las formas de la vitamina B6 durante el tratamiento térmi
co a 118°C en un sistema modelo líquido que simulaba una fórmula de alimento infantil. El contenido 
original de vitamina B6 era el 100% de piridoxal (PL) (a), 100% de piridoxina (PN), (b) y 100% de 
piridoxamina (PM) (e). (De la Ref. 54). 

TABLA 24 Constantes de velocidad y energías de activación para la pérdida por calor de vitamina B6 en 
un sistema modelo líquido que simula una fórmula de alimento infantil. 

Forma de vitamina Temperatura k t¡n 
B6 añadida (OC) (min-1) (min) 

Piridoxina 105 0,0006 1.120 
118 0,0025 289 
133 0,0083 62 

Piridoxamina 105 0,0021 340 
118 0,0064 113 
133 0,0187 35 

Piridoxal 105 0,0040 179 
118 0,0092 75 
133 0,0266 24 

k, constante de velocidad de primer orden; t112 , tiempo para la degradación del 50%. 
Fuente: De la Ref. 54. 

Energía de activación 
(kJ!mol) 

114 

99,2 

87,0 
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limitación de la velocidad de las pérdidas de PL, PM y PN [51]. Se necesitan estudios 
similares a los anteriores sobre la cinética y la termodinámica para conocer más profunda
mente el comportamiento de la vitamina B6 que se presenta naturalmente en los alimentos. 

Un desgraciado incidente en el que estuvieron implicadas fórmulas infantiles indujo a 
que se hiciera un extenso estudio sobre la estabilidad térmica de la vitamina B6 en produc
tos lácteos. En los primeros años de la década de 1950 se produjo un brote convulsivo que 
afectó a 50 niños que habían consumido un alimento formulado infantil basado en leche, 
aunque miles de niños que habían consumido el mismo producto no se vieron afectados en 
absoluto. Los desórdenes convulsivos se corrigieron administrando PN a los niños. El 
problema del contenido inadecuado de vitamina B6 se corrigió fortificando el producto 
con PN que es mucho más estable que el PL, la forma de la vitamina que se encuentra 
mayoritariamente y de forma natural en la leche [63]. La esterilización comercial de leche 
evaporada o las fórmulas infantiles no fortificadas ocasionan una pérdida del 40-60% de 
la vitamina naturalmente presente. En un proceso térmico comparable, no se produce nin
guna, o muy poca, pérdida de la vitamina cuando se añade en la forma de PN. Este inci
dente ilustra la necesidad de una estimación completa y profunda de la calidad nutritiva de 
los alimentos, especialmente cuando se emplean nuevas formulaciones o se aplican nue
vos métodos de procesado. 

La manifestación de la deficiencia de vitamina B6 en el caso de aquellas fórmulas infan
tiles sin fortificar, se han atribuido, al menos en parte, a la interacción, durante el proceso 
térmico, entre el PL y las proteínas lácteas originándose un derivado azufrado, el bis-4-
piridoxil-disulfuro (Fig. 33). Se ha observado que el bis-4-piridoxil-disulfuro forma lenta
mente después del calentamiento una disolución concentrada de PL y cisteína [140], la cual 
exhibe, de acuerdo con ensayos en ratas, sólo una actividad vitamínica parcial (-20% ). Igual
mente, se tienen evidencias de que los grupos sulfhidrilos están implicados en la interacción 
del PL con las proteínas de la leche [124]. Sin embargo, los análisis HPLC no revelaron la 
presencia del bis-4-piridoxil-disulfuro en leche procesada térmicamente que contenía PL y 
PLP marcados radiactivamente [56]. En este mismo estudio, se observó una interacción 
extensa entre el PL y el PLP con los grupos lisil E-amino de las proteínas lácteas por reduc
ción del enlace -C=N de la base de Schiff (Fig. 34). La formación del resto piridoxil-lisil se 
ha detectado también en músculo e hígado procesados térmicamente y durante el almacena
miento de sistemas modelo de alimentos de humedad intermedia. No se ha establecido el 
mecanismo por el que se produce la reducción del enlace de la base de Schiff. 

Se ha demostrado que los restos piridoxil-lisil asociados cbn las proteínas de los ali
mentos tienen sólo una actividad vitamina B6 del 50% de la que exhibe la PN (48). Cuan
do este compuesto se administra a ratas con deficiencia en vitamina B6, exacerba la defi
ciencia. Este efecto pudo ser el responsable de las deficiencias asociadas con el consumo 
del alimento formulado infantil procesado térmicamente al que antes se hizo referencia. 

Tampoco se ha resuelto completamente el papel de los grupos sulfhidrilo de las proteí
nas en la interacción del PL con la proteína. Los sulfhidrilos, como así ocurre con los 
grupos E-amino o imidazolio de las cadenas laterales de los aminoácidos, pu~den interactuar 
reversiblemente con el enlace de la base de Schiff de la proteína ligada al PL-para formar 
una aldamina sustituida de una forma similar a como se muestra en la Figura 31. 

La vitamina B6 puede convertirse también en compuestos biológicamente inactivos al re
accionar con radicales libres. Los radicales hidroxilo que se generan durante la degradación 
del ácido ascórbico pueden atacar directamente la posición C6 de la PN formándose el deriva-
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do 6-hidroxi [126]. Esta reacción puede, presumiblemente, acaecer con cualquiera de las 
formas de la vitamina B6• La 6-hidroxipiridoxina carece totalmente de actividad vitamínica. 

8.8.5.3 Biodisponibilidad de la vitamina 8 6 

La bi~~onibilidad del contenido total de vitamina B6 de una dieta típica mixta se ha 
estimado en un -75% aproximadamente para una persona adulta [129]. Al parecer, las 
formas PL, PN, PM, PLP, PMP y PNP, esta última si está presente, se absorben 
eficientemente y funcionan eficazmente en el metabolismo de la vitamina B6• La base de 
Schiff de PL, PLP, PM y PMP se disocian en el medio ácido del estómago exhibiendo una 
elevada biodisponibilidad. 

El glucósido de la PN y otras formas glicosiladas de la vitamina B6 son ineficazmente 
utilizadas por el organismdhumano. La biodisponibilidad del glucósido de la PN es aproxi
madamente del 60% respecto a la de la PN aunque pueden observarse amplias variaciones 
individuales. La importancia de la biodisponibilidad incompleta del glucósido de la PN en 
la dieta humana depende mucho de la cantidad total de vitamina B6 consumida y de los 
alimentos elegidos. Sin embargo, incluso alimentos con elevadas concentraciones del 
glucósido de la PN pueden ser fuentes suficientes de vitamina B6 debido a su razonable 
buena biodisponibilidad. La biodisponibilidad del glucósido de PN varía marcadamente 
con la especie animal. Es esencial que los métodos analíticos para la determinación de 
vitamina B6 puedan detectar las formas glicosiladas e, idealmente, proporcionar una me
dida específica de sus cantidades relativas. 

No es nada fácil la determinación de la biodisponibilidad de PL o el PLP en la forma 
piridoxil-lamino (por ej., piridoxil-lisina, Fig. 34). En contraste con las formas de bases de 
Schiff, las de piridoxilamino poseen un enlace reducido muy estable entre el PL o el PLP 
y el grupo E-amino de la lisina. Debido a este enlace covalente estable, se produce una 
escasa, o ninguna, disociación del resto de B6 en los compuestos piridoxilamino en las 
condiciones que típicamente se usan para la extracción durante el análisis de la vitamina. 
Por tanto, la estabilidad del enlace del PL o PLP a la proteína parece ser, en la mayoría de 
los análisis, un modo de degradación y se considera como una pérdida de la vitamina B6 

medible. Sin embargo, los estudios de la biodisponibilidad del PLP de los restos piridoxil
lisil unidos a las proteínas de la dieta han indicado una biodisponibilidad de alrededor del 
50% [48]. Los mamíferos pueden parcialmente utilizar la fosforilización enzimática y 
rotura oxidativa que libera el resto de PLP. La piridoxil-lisina puede ejercer una débil 
actividad antivitamina B6, aunque este efecto sólo contribuye a una deficiencia de vitami
na B6 cuando la dieta es marginal respecto al contenido total de vitamina B6 [48]. 

FIGURA 33 Estructura del bis-4-piridoxil disulfuro. 
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FIGURA 34 Interacción del PL con el grupo E-amino de un resto lisil de una proteína de un alimento para 
formar una base de Schiff, seguida de la reducción a un complejo piridoxilamino. 

8.8.5.4 Determinación de la vitamina 8 6 

La vitamina B6 puede determinarse mediante métodos microbiológicos o por HPLC 
[52]. Los métodos microbiológicos para determinar el total de vitamina B6 pueden reali
zarse con Saccharomyces uvarum o Kloeckera brevis. Las pruebas de crécimi<!nto de le
vaduras implican una hidrólisis ácida previa para extraer la yitarnina B6 del alimento y 
para hidrolizar los ésteres fosfato y los ~-glucósidos. Se deber tener cuidado cuando se 
apliquen los métodos microbiológicos porque los microorganismos utilizados pueden sub
estimar la PM. Los métodos HPLC se basan principalmente en separaciones en fase inver
sa o mediante intercambio iónico con detección fluorométrica. Puede conseguirse la de
terminación directa de cada forma de la vitamina. 

8.8.6 Folato 

8.8.6. 1 Estructura y propiedades generales 

El término genérico «folato» se aplica a una serie de compuestos con estructura quími
ca y actividad nutritiva similares a las del ácido fólico (ácido pteroil-L-glutámico). Los 
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FIGURA 35 Estructuras de los folatos. 

Posición 
5 
5 ó 10 
5 
5 y 10 
5 y 10 

diversos componentes de esta clase se denominan «folatos». Ha dejado de recomendarse 
el uso de «folacina» y «ácido fólico» como términos genéricos. El ácido fólico consta de 
ácido L-glutámico unido a través de su grupo a-amino al grupo carboxilo del ácido para
aminobenzoico que está ligado, a su vez, a la 2-amino-4-hidroxipteridina (Fig. 35). En el 
ácido fólico, el resto de pteridina está totalmente oxidado; esto es, la pteridina se encuen
tra como un completo sistema tonjugado de dobles enlaces. Todos los folatos constan de 
una estructura afín a las amidas que afectan al N3 y el C4 que están en resonancia entre las 
dos formas que se muestran en la Figura 36. 

El ácido fólico (ácido pteroil-L..:glutámico) se encuentra en la naturaleza sólo en canti
dades trazas. Las formas de los folatos que principalmente se encuentran naturalmente en 
los vegetales, animales y microorganismos son las especies químicas poliglutamilo de los 
5,6,7,8-tetrahidrofolatos (folatos H4) (Fig. 35) en los que los dobles enlaces del anillo de 
la pterina están reducidos. Existen también naturalmente pequeñas cantidades de los 
7 ,8-hidrofolatos (folatos H2) (Fig. 35). Metabólicamente, los folatos H4 intervienen en las 

--
FIGURA 36 Resonancia del sitio 3,4-amida del anillo folato-pteridina. Se muestra el sistema de pteridina 
totalmente oxidado del ácido fálico; los folatos H4 y los folatos H2 exhiben un comportamiento idéntico. 
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transformaciones de un átomo de carbono, es decir, la transferencia por oxidación y 
reducción de unidades de un átomo de carbono, las cuales acaecen por la presencia de los 
folatos que tienen, en la células vivas, varias formas sustituidas de un átomo de carbono. 
Los sustituyentes de un átomo de carbono pueden existir en las posiciones N5 o N10 (pre
dominantemente como grupos metilo o formilo ), o como unidades de metileno ( -CH2-) o 
metenilo (-CH=) formando puentes entre los N5 y N10 (Fig. 35). 

La mayoría de los folatos presentes naturalmente en los tejidos vegetales y animales, y 
en los alimentos derivados de estas fuentes, tienen una cadena lateral de cinco a siete 
restos de glutamato unidos con enlaces y-peptídicos. Se admite de forma general que aproxi
madamente el 80% de los folatos de los alimentos se encuentran en forma poliglutamilo. 
Se tienen pocos datos respecto a la distribución de los diversos folatos en los alimentos. 
Independientemente del estado de oxidación del anillo de pteridina, del sustituyente de un 
átomo de carbono en las posiciones N5 y N10 o de la longitud de la cadena poliglutamil, 
todos los folatos exhiben actividad vitamínica en los mamíferos y, por tanto, también en el 
organismo humano. Los análogos de folato con un grupo 4-amino u otras modificaciones 
frecuentemente son potentes antagonistas utilizados en la terapia del cáncer y de la enfer
medad autoinmune. 

Los folatos sufren cambios en su forma iónicayn función del pH (Tabla 25). Los 
cambios en la carga del anillo de pteridina son responsables, en parte, de la dependencia 
del pH en relación con la estabilidad de los folatos y del comportamiento de los mismos 
durante la separación cromatográfica. 

Los carbonos asimétricos (el carbono a glutamilo de todos los folatos y el pteridina C6 

de los H4 folatos) pueden existir en cualquiera de las dos configuraciones. El resto de ácido 
glutámico debe ser de la forma isomérica L para que tenga actividad vitamínica mientras 
que el C6 debe estar en la forma isomérica 6S para que los tetrahidrofolatos exhiban 
actividad vitamínica. Los tetrahidrofolatos sintetizados por reducción química del ácido 
fólico contienen un carbono racémico en la posición C6 mientras que los obtenidos por 
reducción enzimática son completamente de la configuración 6S. Como la configuración 
6S es totalmente necesaria para que exista actividad vitamínica en los animales (incluido 
los humanos) y en los ensayos microbiológicos de los folatos, las preparaciones racémicas 
(6R + 6S) de los folatos H4 sólo exhiben un 50% de actividad nutritiva. 

Los 5-formil- y 10-formil-folatos tienen un grupo aldehído como sustituyente de un áto
mo de carbono. Las formas formilo de los folatos H4 so9 interconvertibles merced al inter
mediario 5,10-metenilo. La formación de especies metenilo a partir del5-formil- o 10-formil-

TABLA 25 Valores del pK. de los grupos ionizables de los folatos. 

Compuesto del folato Amida Nl N:; NJO a-COOH y-COOH 

5,6,7,8-Folato H4 10,5 1,24 4,82 -1,25 3,5 4,8 
7,8-Folato H2 9,54 1,38 3,84 0,28 ND ND 
Ácido fólico 8,38 2,35 <-1,5 0,20 ~ ND 

Nota: ND, no determinado, debido a su insuficiente solubilidad. Se estima que los valores del pK. de estos grupos 
carboxilo son similares para todos los folatos. La amida se refiere a la disociación del sitio afín a las amidas en la 
posición N3-C4• 

Fuente: De la Ref. 105. 
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folato H4 sólo ocurre a pH < 2. Por tanto, estas especies son, con mucho, los componentes 
minoritarios de los folatos de los alimentos. La existencia transitoria del5, 10-metenilfolato H4 

a pH > 2 ocasiona la convefSi<?n dellO-forrnil-folato H4 en el más estable 5-formil-folato H4 

cuando se calienta en un medio débilmente ácido. Asimismo, favorece la formación pH
dependiente del10-forrnil-folatq H4 a partir del5-formil-folato H4 [110]. 

Existen grandes diferencias en la estabilidad de los folatos H4 debido al efecto del 
sustituyente de un átomo de carbono en la susceptibilidad a la degradación oxidativa. En 
la mayoría de los casos, el ácido fálico (con el anillo de pteridina totalmente oxidado) 
exhibe una estabilidad sustancialmente mayor que la de los folatos H4 o los folatos H2• El 
orden de estabilidad de los folatos H4 es el 5-formil-folato H4 > 5-metil-folato H4 > 10-
formil-folato H4 2:: folato H4• La estabilidad de cada folato depende exclusivamente de la 
naturaleza química del anillo de pteridil;¡a sin influencia alguna de la longitud de la cadena 
poliglutamilo. Las diferencias inherentes en la estabilidad entre los folatos, así como las 
variables químicas y ambientales que influyen en la estabilidad de los mismos, se estudiará 
en la siguiente subsección. 

Todos los folatos son susceptibles de sufrir degradación oxidativa aunque varían los 
mecanismos y la naturaleza de los productos formados dependiendo de las diversas espe
cies químicas de la vitamina afectadas. Los agentes reductores, como el ácido ascórbico y 
los tioles, ejercen múltiples efectos protectores sobre los folatos merced a sus acciones de 
secuestradores de oxígeno, agentes reductores, y neutralizantes de radicales libres. 

Aparte del oxígeno molecular, otros agentes oxidantes presentes en los alimentos pue
den ejercer también un efecto deletéreo en la estabilidad de los folatos. Por ejemplo, los 
hipocloritos, a concentraciones similares a las utilizadas en los tratamientos antimicrobia
nos, ocasionan el desdoblamiento oxidativo del ácido fálico, del folato H4 y del folato H2 

rindiendo productos nutritivamente inactivos. Bajo las mismas condiciones oxidantes, otros 
folatos (por ej., el 5-metil-folato H4) se convierten en formas que pueden retener, al me
nos, una actividad nutritiva parcial. Se sa,l;>e también que la luz potencia la escisión de los 
folatos aunque no se ha establecido aún su mecanismo. 

En relación con las necesidades nutricionales del hombre, el folato está entre las vitami
nas más limitantes, lo que probablemente se debe a: (a) una deficiente selección de la dieta, 
especialmente respecto a alimentos ricos en folato (por ej., frutas, especialmente los cítri
cos, las hortalizas foliares verdes y las vísceras comestibles), (b) pérdidas de folato por 
oxidación y lixiviación o ambos durante el procesado de los alimentos y/o preparación domés
tica de los mismos y (e) incompleta biodisponibilidad del folato en muchas dietas humanas. 

El ácido fálico, debido a su excelente estabilidad, es la única forma de folato que se 
añade a los alimentos, si bien ello se hace en muy pocos productos (por ej., muchos cerea
les de desayuno, fórmulas infantiles, suplementos nutricionales y sustitutos de carne), 
aunque también se utiliza en píldoras. En situaciones clínicas que requieren el uso de un 
folato reducido, es el5-formil-folato H4 el que se utiliza debido a su estabilidad (similar a 
la del ácido fálico). 

8.8.6.2 Estabilidad y formas de degradación 

ESTABILIDAD DEL FOLATO 

El ácido fálico exhibe una excelente retención durante el procesado y almacenamiento 
de alimentos fortificados [49]. Como se muestra en las Tablas 2 y 3, la degradación de 
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TABLA 26 Efecto de la cocción en el contenido de folato de diversas hortalizas. 

Folato total"(J.lg/100 g peso fresco) 

Hortaliza (hervida 10 min en agua) Cruda Cocida Folato en el agua de cocción 

Espárragos 175 ± 25 146 ± 16 39 ± 10 
Brécol 169 ± 24 65 ± 7 116 ± 35 
Coles de bruselas 88 ± 15 16 ± 4 17 ± 4 
Repollo 30 ± 12 16 ± 8 17 ± 4 
Coliflor 56 ± 18 42 ± 7 47 ± 20 
Espinaca 143 ± 50 31 ± 10 92 ± 12 

• Media ± DE, n = 4. 
Fuente: De la Ref. 82. 

esta forma de la vitamina es escasa en productos de baja humedad durante un largo alma
cenamiento. Se ha observado una retención similar del ácido fólico añadido a fórmulas 
infantiles y médicas durante su tratamiento ea autoclave. 

Muchos estudios han mostrado que, potencialmente, pueden producirse grandes pér
didas de folato durante el procesado térmico de los alimentos y las preparaciones culina
rias en el hogar de los mismos. Además de la susceptibilidad a la degradación oxidativa, 
cantidades significativas de los folatos de los alimentos se pierden por extracción acuosa 
(Tabla 26). Igualmente, pueden ocurrir, por otras causas, importantes pérdidas de folatos 
durante el procesado y preparación de los alimentos. Las pérdidas globales de folatos de 
un alimento dependen de la magnitud de la extracción, de las formas químicas presentes y 
de la naturaleza del entorno químico (catalizadores, oxidantes, pH, iones tampón, etc.). 
Por ello, es difícil predecir la retención de folato en un alimento determinado. 

MECANISMOS DE DEGRADACIÓN 

El mecanismo de degradación de los folatos depende de la forma de la vitamina y del 
entorno químico. Como se ha mencionado previamente, la degradación de los folatos 
implica, generalmente, cambios en el enlace C~-N10 o en el anillo de pteridina, o en am
bos. El ácido fólico, los folatos H4 y los folatos H2 pueden sufrir la rotura del enlace 
C9-N10 que conlleva la inactivación en presencia de agentes oxidantes o reductores [91]. 
Se ha observado que el S02 disuelto ocasiona la rotura de ciertos folatos aunque otros 
agentes reductores de relevancia en los alimentos pueden inducir también dicha rotura. 
Hay poca transformación oxidativa directa de los folatos H4 o del ácido fólico. 

Se sabe muy bien que la rotura de los folatos H4, folatos H2 y, en menor grado, la del 
ácido fólico da lugar a productos nutritivamente inactivos (p-aminobenzoilglutamato y una 
pterina). El mecanismo de oxidación y la naturaleza exacta de la pterina formada durante la 
escisión oxidativa de los folatos H4 varía con el pH, como se muestra en la Figura 37. 

La forma principal de folato que naturalmente se presenta en los alimentos es la de 
5-metil-folato H4• La degradación oxidativa del 5-metil-folatQJI4 se produce por conver
sión dando, al menos, dos productos (Fig. 38). El primero no se ha identificado totalmente 
pero, presumiblemente, se trata del5-metil-5,6-dihidrofolato (5-metil-folato H2) que retie-
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FIGURA 37 Degradación oxidativa de los folatos H4• (De la Ref. 107). 
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ne la actividad vitamínica dado que puede, de nuevo, reducirse fácilmente al5-metil-folato 
H4 mediante reductores suaves, como el ascorbato o tioles. El 5-metil-folato Hz sufre, en 
medio ácido, la escisión del enlace C9-N10 que ocasiona la pérdida de la actividad vitamíni
ca. El producto alternativo de la degradación del 5-metil-folato H4 se identificó original
mente como 4a-hidroxi-5-metil-folato H4 aunque los datos espectrales se ajustan más a la 
estructura del pirazino-s-triazina, formada por reestructuración del anillo de pteridina (Fig. 
38) [68]. No se ha establecido aún si el 5-metil-folato Hz es un intermediario en la forma-

' ción del pirazino-s-triazina. _) 
Blair et al. [lO] informaron que la dependencia del pH de la oxidación del5-metil-folato 

H4 es grande. La estabilidad (monitorizada por la captación de oxígeno) aumenta a medida 
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FIGURA 38 Degradación oxidativa del5-metil-folato 1!¡. 

que disminuye el pH desde 6 a 4. Este intervalo corresponde a la zona de protonación de la 
posición N5• No obstante, también se han ofrecido resultados contrarios [95], no habién
dose determinado las' causas de tal contradicción. 

En ciertos productos animales, como el hígado, ellO-formil-folato H4 puede represen
tar tanto como un tercio del total de folato. La degradación oxidativa dellO-formil-folato 
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FIGURA 39 Degradación oxidativa dellO-formil-folato H4• 
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H4 puede producirse por oxidación del resto de pteridina para dar lugar al ácido 
10-formilfólico, o por rotura oxidativa, rindiendo una pterina y N-formil-p-aminobenzoil
glutamato (Fig. 39). El ácido 10-formilfólico tiene actividad nutricional pero los productos 
de la escisión no la poseen. No se han establecido los factores que influyen en la importan
cia relativa de estas rutas oxidativas en los alimentos. En contraste con el 10-formil-folato 
H4, el5-formil-folato H4 exhibe una excelente estabilidad térmica y oxidativa. 

FACTORES QUE AFECTAN A LA ESTABILIDAD DEL FOLATO 

Se han realizado muchos estudios encaminados a comparar la estabilidad relativa de los 
folatos en disoluciones tampón para conocer el efecto del pH, de la concentración de oxíge
no y la temperatura. La estabilidad de los folatos en los alimentos se conoce mucho menos. 

El ácido fólico es generalmente la forma más estable; resiste la oxidación aunque su 
estabilidad disminuye en medios ácidos. El folato H4 es la forma menos estable de la 
vitamina. La estabilidad máxima del folato H4 se observa a valores del pH entre 8 y 12 y 
entre 1 y 2, mientras que la mínima ocurre entre valores de 4 y 6. Sin embargo, incluso en 
las zonas de pH favorable, el folato H4 es extremadamente inestable. Los folatos H4 que 
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FIGURA 40 Efectos del procesado térmico en (A) el ácido fólico y (B) el5-metil-folato H4, en sistemas 
modelo líquidos que simulan fórmulas infantiles. El sistema modelo estaba compuesto por 1,5% (p/v) de 
caseinato potásico y un 7% (p/v) de lactosa en tampón fosfato D, 1 M de pH 7 ,0. Cuando se añadió hierro 
y ascorbato, se hizo a la concentración de 6,65 mg/100 ml de sulfato ferroso heptahidrato y de 
6,38 mg/100 ml de ascorbato sódico, respectivamente. La concentración inicial de folatos era de 10 
mg/ml. (De la Ref. 29). 
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tienen un sustituyente en la posición N5 exhiben una estabilidad mucho mayor que los 
folatos H4 no sustituidos, lo que sugi~re que el efecto estabilizan te del grupo metilo N5 se 
debe, al menos en parte, al impedimento estérico que restringe el acceso de oxígeno, u 
otros oxidantes, al anillo de pteridina. El efecto estabilizante del sustituyente N5 es más 
pronunciado con el 5-formil-folato H4 que con el 5-metil-folato H4 y ambos, a su vez, 
exhiben una estabilidad mayor que el folato H4 o ellO-formil-folato H4. Bajo condiciones 
de bajas concentraciones de oxígeno, el 5-metil-folato H4 y el ácido fólico presentan una 
estabilidad similar frente a los tratamientos térmicos. 

La influencia de la concentración de oxígeno en la estabilidad de los folatos en los 
alimentos, disoluciones tampones y en sistemas modelo ha sido extensamente estudiada. 
Como se ha mencionado anteriormente, la velocidad de oxidación del 5-metil-folato H4 

depende de la concentración de oxígeno disuelto, de acuerdo a una reacción de pseudo 
primer orden. En condiciones relativamente anaeróbicas, la presencia de compuestos aña
didos, como ascorbato, hierro ferroso y azúcares reductores, tiende a mejorar la estabili
dad oxidativa del ácido fólico y del5-metil-folato H4. Estas sustancias funcionan aparen
temente reduciendo la concentración del oxígeno disuelto mediante sus propias reaccio
nes oxidativas (Fig. 40). Estos hallazgos indican que los alimentos complejos pueden con
tener compuestos que influyen en la estabilidad del folato, al consumir oxígeno o actuando 
como agentes reductores, o ambos. 
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TABLA 27 Constantes de velocidad de la reacción degradativa del5-metil-folato H4 por procesos oxidativos 
y no oxidativos en tampón fosfato 0,1 M de pH 7,0. 

Temperatura k(02+N2) k(N2) kro2J 
(OC) ( oxidativa + no oxidativa (no oxidativa, ( oxidativa, 

conjuntamente, min-1) min-1) min-1) 

40 0,004 ± 0,0002 0,0004 ± 0,00001 0,004 ± 0,00005 
60 0,020 ± 0,0005 0,009 ± 0,00004 0,011 ± 0,0001 
80 0,081 ± 0,010 0,046 ± 0,003 0,035 ± 0,009 
92 0,249 ± 0,050 0,094 ± 0,009 0,155 ± 0,044 

Nota: Los valores son medias con intervalos de confianza de± 95%. Valores para las constantes de velocidad aparen
te de reacciones de primer orden. k<Nz>• degradación por el proceso no oxidativo (en ambiente saturado de N2); k<oz>• 
degradación por el proceso oxidativo (en ambiente saturado de 0 2); k<oz + Nz>• degradación por ambos procesos no 
oxidativo y oxidativo. 
Fuente: De la Ref. 6. 

Barret y Lund [6] estudiaron la degradación térmica del ~-metil-folato H4 en una diso
lución tampón neutra, observando las degradaciones aeróbicas y anaeróbicas. 
Sorprendentemente, las constantes de velocidad para ambos tipos de reacciones de degra
dación fueron de una magnitud similar (Tabla 27). No se ha determinado si otros folatos se 
ajustan a este comportamiento. 

La composición iónica del medio influye también de forma significativa en la estabili
dad de la mayoría de los folatos. Se ha informado que los tampones fosfatos aceleran la 
degradación oxidativa de los folatos aunque este efecto se puede vencer mediante la adi
ción de iones citrato. La frecuente presencia de Cu(II) como contaminante de las sales del 
tampón fosfato puede explicar este efecto porque se sabe que los catalizadores metálicos 
aceleran la oxidación de los folatos. Por ejemplo, la adición de 0,1 mM de Cu(II) a disolu
ciones acuosas de 5-metil-folato H4 ocasiona, en condiciones aeróbicas, una aceleración 
de la velocidad de oxidación de cerca de 20 veces aunque el Fe(III) la multiplica por un 
factor de sólo 2 [10]. Bajo condiciones anaeróbicas, el Fe(III) cataliza la oxidación de las 
pteridinas H4 (por ej., folato H4) ~ pteridinas H2 (por ej., folato H2) ~ pteridinas comple
tamente oxidadas (por ej., ácido fólico). No se conoce la razón de las diferencias en la 
eficacia catalítica de estos metales. Los folatos son degradados por los iones superóxidos 
[121,127] aunque no se ha determinado la cuantía de las pérdidas de folatos en los alimen
tos inducidas por tales radicales. 

Diversas sustancias reactivas presentes en los alimentos pueden acelerar la degrada
ción de los folatos. El S02 disuelto puede ocasionar la escisión reductora de los folatos, 
como anteriormente se ha establecido. La exposición a iones nitrito contribuye a la esci
sión oxidativa del 5-metil-folato H4 y del folato H4 aunque los nitritos, en contraste con lo 
anterior, reaccionan con el ácido fólico dando lugar al ácido 10-nitrosofólico, un débil 
cancerígeno. El significado de la última reacción en los alimentos es mínima porque el 
ácido fólico no se encuentra de forma significativa eñ los alimentos que contienen nitritos. 
La oxidación degradativa de los folatos al exponerlos a la acción de los hipocloritos puede 
ocasionar en ciertos alimentos pérdidas importantes de folatos. -J 
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8.8.6.3 Biodisponibilidad de los folatos en los alimentos 

La absorción de los folato~~ produce P.rincipalmente en el yeyuno y requiere la hidróli
sis de la cadena poliglutamilo por una peptidasa específica (la pteroilpoliglutamato hidro lasa) 
seguida de su absorción vía un proceso de transporte gobernado por un portador [49,53]. La 
biodisponibilidad de los folatos presentes naturalmente en la mayoría de alimentos es in
completa, con frecuencia del 50% o menos [115]. Además, la biodisponibilidad de los folatos 
naturales de la mayoría de los alimentos no se ha determinado totalmente bajo las condicio
nes de consumo real, incluyendo las consecuencias de las interacciones entre diversos ali
mentos. La biodisponibilidad media de los poliglutamilfolatos es, típicamente, del 70% en 
relación con las especies de monoglutamilfolatos, lo que indica la naturaleza limitante de la 
velocidad de desconjugación en el intestino. Se ha descrito que la biodisponibilidad del 
ácido fólico añadido a producto de los cereales es sólo del30-60% [24]. 

Los factores responsables de la incompleta biodisponibilidad son: (a) efectos de la 
matriz alimentaria, presumiblemente a través de enlaces no covalentes con los folatos; (b) 
posible degradación de los lábiles folatos H4 en las condiciones ácidas del estómago y (e) 
incompleta conversión enzimática en el intestino de los poliglutamilfolatos a las formas 
absorbibles de monoglutamilfolatos. Muchos alimentos contienen compuestos que inhiben, 
in vivo, la pteroilpoliglutamato hidrolasa intestinal; no obstante, no está clara la importan
cia de estos fenómenos en relación con la biodisponibilidad in vivo de los folatos. Muchas 
frutas y hortalizas crudas y la carne contienen también hidrolasas activas capaces de 
desconjugar los poliglutamilfolatos. La homogeneización, congelación y descongelación y 
otros procesos que pueden ocasionar roturas celulares pueden liberar al medio estos enzi
mas e inducir el proceso de desconjugación. No se ha establecido la extensión en que 
estos fenómenos pueden mejorar la biodisponibilidad de los folatos de la dieta. Durante el 
procesado térmico y preparación de los alimentos se produce muy poca o ninguna 
desconjugación de los poliglutamilfolatos, a menos que haya presente conjugasas endógenas. 

8.8.6.4 Métodos analíticos 

Las técnicas potencialmente disponibles para la determinación de los folatos en los 
alimentos son los métodos microbiológicos, los HPLC y los procedimientos de radioensayo 
de enlace competitivo [49]. La medida de folatos es complicada debido a la necesidad de 
estimar todas las formas de la vitamina, las cuales pueden fácilmente incluir varias doce
nas de compuestos si cada forma del núcleo de folato existiera en todas las combinaciones 
posibles con diversas longitudes de las diferentes cadenas de poliglutamato. Antes de la 
década de 1960, la determinación de folatos daba lugar a resultados poco precisos porque 
no se incluía el agente reductor necesario en los tampones de extracción ni tampoco en los 
medios de los ensayos microbiológicos. Se necesita añadir ascorbato o un reactivo tiol, 
como el mercaptoetanol, o una combinación de ascorbato y tiol para estabilizar los folatos 
durante su extracción y análisis posterior. La extracción de los folatos de los alimentos 
comprende: (a) trituración de la matriz alimentaria y estructuras celulares mediante 
homogeneización en una disolución tampón; (b) calentamiento (habitualmente a l00°C) 
para liberar los folatos de las formas unidas a las proteínas, para inactivar a los enzimas 
capaces de catalizar la interconversión de los folatos y, finalmente, para desproteinizar la 
muestra; (e) centrifugación para obtener un extracto clarificado y (d) tratamiento con una 
pteroilglutamato hidro lasa ( «conjugasa») si la prueba está destinada sólo a la determina-
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ción de las formas monoglutamil u otros folatos de cadena corta. Otros enzimas pueden 
ser de utilidad, como una proteasa o una amilasa, para mejorar la extracción de los folatos 
de ciertos alimentos. Existe la necesidad de normalizar las condiciones de la extracción y 
la de los pretratamientos enzimáticos para que puedan mejorarse la precisión 
interlaboratorial y la exactitud de los ensayos. 

Los ensayos de crecimiento microbiano es el método tradicional del análisis de los 
folatos; está basado en las necesidades nutritivas de ciertos microorganismos (Lactobacillus 
casei, Pediococcus cerevisiae y Streptococcus faecium). Pediococcus cerevisiae y 
S. faecium (utilizado en el método oficial de la «Association of Official Analytical 
Chemist») se utilizan poco porque no responden a todas las formas de la vitamina. En 
contraste, L. casei responde a todas las formas y es el micróorganismo más adecuado para 
realizar la prueba por métodos microbiológicos cuando se pretende estimar la cantidad 
total de folatos de los alimentos. Con un control adecuado del pH en el medio de creci
miento, L. casei proporciona una respuesta equivalente para todas las formas del folato. 
Como habitualmente los alimentos contienen dive~sos folatos, es esencial comprobar la 
respuesta equivalente en las pruebas microbiológicas. 

Los ensayos de enlace competitivo implican la competencia entre el folato de la mues
tra o el patrón y el folato marcado radiactivamente por el sitio de enlace de un folato unido 
a una proteína, típicamente láctea. A pesar de la rapidez y la conveniencia de estas prue
bas, su aplicación al análisis de alimentos es limitada debido a la variable afinidad de las 
diferentes formas de folato. Las comparaciones entre las pruebas de enlace competitivo y 
las microbiológicas con L. casei han proporcionado escasa correlación, presumiblemente 
por las razones antes mencionadas. 

Se han desarrollado diversos métodos HPLC para la determinación de los folatos de los 
alimentos y otros materiales biológicos; algunos son potencialmente adecuados pero deben 
optimizarse las extracciones, los pretratamientos enzimáticos y la clarificación de la muestra 
para que se puedan aplicar a los diversos tipos de alimentos. Un importante avance en los 
métodos HPLC es el uso de cromatografías de afinidad con una columna proteica que fija el 
folato, lográndose así un extracto muy purificado dispuesto para los análisis HPLC [119]. 
Los análisis HPLC pueden realizarse con folatos extraídos en la forma poliglutarnilo intacta o 
en la forma monoglutamilo, obtenida por desconjugación enzimática [49,119]. 

El contenido de folato de los alimentos es muy variable, lo que, presumiblemente, 
depende del clima, prácticas agrícolas y manipulaciones postrecolección y también de las 
pérdidas habidas por lixiviación y oxidación. Por tanto, los valores del contenido de folatos 
recogidos en las bases de datos de composición de alimentos deben considerarse sólo 
como una aproximación grosera. Además, muchas de las cifras de dichas bases de datos 
son de una precisión cuestionable a causa de las.limitacione~nalíticas, especialmente las 
relativas a los métodos de extracción. \ 

8.8.7 Biotina 

8.8. 7. 1 Estructura y propiedades generales 

La biotina es una vitamina hidrosoluble, de estructura bicíclica que funciona como un 
coenzima en las reacciones de carboxilación y transcarboxilación. Las dos formas que se 
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presentan en la naturaleza son la D-biotina libre y la biocitina ( E-N-biotinil-L-lisina) (Fig. 41 ). 
La biocitina funciona como el coenzima y realmente consiste en un resto lisilbiotinilado, 
covalentemente incorporado a la cadena proteica de varias carboxilasas. El anillo de la 
biotina puede existir en ocho posibles formas estereoisómeras, de las cuales, sólo una, la 
D-biotina, es la natural (la forma activa biológicamente). Ambas, la biotina libre y la biocitina 
ligada a una proteína, exhiben actividad cuando se ingieren con la dieta. La biotina está 
ampliamente distribuida en los productos vegetales y animales. La deficiencia de biotina es 
rara en las personas normales. 

8.8. 7.2 Estabilidad de la biotina 

La biotina es muy estable frente al calor, luz y oxígeno. Puede degradarse a pH extre
mos, altos o bajos, posiblemente porque dichas condiciones inducen la hidrólisis del enla
ce -N-C=O (amida) del anillo de la biotina. Las condiciones oxidantes, como la exposi
ción al peróxido de hidrógeno, puede oxidar el azufre para formar sulfóxido o sulfona de 
biotina, sin actividad biológica. También se puede producir la reacción del carbonilo del 
anillo de biotina con aminas aunque no se ha estudiado. Las pérdidas de biotina durante el 
procesado térmico de los alimentos y el subsiguiente almacenamiento están bien docu
mentadas y resumidas en diversas publicaciones [12,67,86]. Dichas pérdidas pueden pro
ducirse por procesos de degradación química como se ha comentado anteriormente o por 
lixiviación de la biotina libre. Apenas se produce degradación de la biotina durante el 
almacenamiento de productos con baja humedad, como los derivados de los cereales. 
Globalmente, la biotina se retiene bastante bien en los alimentos. 

La estabilidad de la biotina durante el almacenamiento de leche humana [174] es bas
tante buena, ya que la concentración de la misma no cambia durante una semana a tempe
ratura ambiente, un mes a 5°C o año y medio a -20°C, o menos. 
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8.8.7.3 Métodos analíticos 

La determinación de biotina en los alimentos se realiza por pruebas microbiológicas 
(habitualmente con Lactobacillus plantarum) o por métodos que implican el enlace a un 
complejo proteico, utilizando avidina como proteína de unión. Se han desarrollado tam
bién diversos métodos HPLC pero su aplicabilidad a los alimentos no ha sido totalmente 
establecida. Los dos primeros procedimientos, los que actualmente se utilizan, responden 
a la biotina libre y a la biocitina, pero esta última no puede determinarse al menos que sea 
liberada previamente de la proteína mediante la rotura del enlace peptídico por hidrólisis 
enzimática o ácida [96]. Debe tenerse especial cuidado porque la hidrólisis ácida puede 
degradar una sustancial porción de biotina [97]. La existencia de análogos de biotina 
nutritivamente inactivos, como la bis-norbiotina y el sulfóxido de biotina, detectados en la 
orina humana, pueden complicar los análisis. Dichos análogos pueden responder a los 
procedimientos de unión con la avidina y a ciertas pruebas microbiológicas. 

8.8. 7.4 Biodisponibilidad 

Poco se sabe acerca de la biodisponibilidad de la biotina de los alimentos. Al parecer, 
existe suficiente cantidad de biotina en la dietas normales para que una incompleta biodis
ponibilidad ocasione efectos nutricionales adversos. La síntesis de biotina en el intestino 
delgado a cargo de bacterias proporciona una fuente adicional de biotina parcialmente dis
ponible para el organismo humano. La mayoría de la biotina en muchos alimentos se en
cuentra como biocitina unida a proteínas. La biocitina es atacada por una biotinidasa en el 
jugo pancreático y en la mucosa intestinal convirtiéndose en la funcionalmente activa forma 
libre; sin embargo, puede producirse alguna absorción de los biotinil-péptidos [96]. 

La absorción de biotina se previene casi totalmente por el consumo de albumen de 
huevo crudo que contiene biotina ligada a la proteína avidina. La avidina es una 
glicoproteína tetramérica del albumen del huevo, capaz de ligar una molécula de biotina 
por subunidad. Se liga muy fuertemente a esta proteína (constante de disociación ::::::10-15 M) 
y es resistente a la digestión. La biotina ligada a la avidina se absorbe en muy poca o 

TABLA 28 Biodisponibilidad de la biotina en alimentos para cerdos y pavos. 

Producto 

Harina de soja 
Harina de carne y hueso 
Harina de canola 
Cebada 
Maíz 
Trigo 
Biotina suplementada 
Sorgo 

Nota: ND, No determinada. 

Biodisponibilidad de la biotina (o/o) 

Cerdos [116] 

55,4 
2,7 
3,9 
4,8 
4,0 

21,6 
93,5 

ND 

Pavos {94} 

76,8 
ND 
65,4 
19,2 
95,2 
17,0 

ND 
29,5 
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ninguna cuantía. El consumo crónico de huevos o albumen de huevos crudos ocasionará 
una malabsorción de la biotina pudiendo conducir a deficiencias de la vitamina. Pequeñas 
cantidades de avidina en la dieta no tiene consecuencias nutricionales. El uso de avidina 
(o albumen de huevo) en la dieta permite el desarrollo experimental de deficiencias de 
biotina en animales de laboratorio. La cocción desnaturaliza la avidina y elimina las pro
piedades del complejo avidina-biotina. 

Aunque existe poca información r~lativa a la biodisponibilidad de la biotina en las 
personas, se sabe mucho~ acerca de su biodisponibilidad en productos para la alimen
tación animal. Como se muestra en la Tabla 28, la biodisponibilidad de la biotina es baja 
en algunos de estos productos. 

8.8.8 Ácido pantoténico 

8.8.8. 1 Estructura y propiedades generales 

El ácido pantoténico, D-N-(2,4-dihidroxi-3,3-dimetilbutiril)-~-alanina, es una vitami
na hidrosoluble compuesta por ~-alanina unida por un enlace amida al ácido 2,4-dihidroxi-

CH3 O 
1 11 

HOH2C-C-CH-C-NH-CH2-CH2-COOH 

1 ' CH3 OH 

Ácido pantoténico 

Ácido pantoténico f}-Aminoetanotiol 

[ Pantoteína ] 
FIGURA 42 Estructura de diversas formas del ácido pantoténico. 
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3,3-dimetilbutírico (pantoico) (Fig. 42). El ácido pantoténico funciona metabólicamente 
como un componente del coenzima A (Fig. 42) y como un grupo prostético (sin el resto 
adenosil del coenzima A), enlazado covalentemente, de proteínas portadoras de acilos en 
la síntesis de ácidos grasos. La formación de un derivado tioéster del coenzima A (CoA) 
con ácidos orgánicos facilita el progreso de una amplia variedad de procesos metabólicos, 
principalmente implicados en la adiciórí o eliminación de grupos acilos, en un gran núme
ro de reacciones biosintéticas y catabólicas. El ácido pantoténico es esencial para todos 
los seres vivos y está ampliamente distribuido en las carnes, granos de cereales, huevos, 
leche y muchas hortalizas frescas. 

El ácido pantoténico está presente en muchos alimentos y en la mayoría de los materia
les biológicos en forma de coenzima A, cuya mayoría, a su vez, se encuentra como deriva
dos tioéster de una amplia variedad de ácidos orgánicos. Aunque los datos analíticos so
bre las formas libres y de coenzima A del ácido pantoténico en los alimentos son bastante 
limitados, se ha descrito que el ácido pantoténico representa sólo la mitad del total de esta 
vitamina en el músculo de vacuno y guisantes [58]. El coenzima A es totalmente disponi
ble como fuente de ácido pantoténico porque se convierte en ácido pantoténico en el intes
tino delgado por la acción de la fosfatasa alcalina y una amidasa. La absorción intestinal 
se produce a través de un proceso gobernado por un portador. 

El ácido pantoténico sintético se usa en la forma de pantotenato cálcico para la fortifi
cación de alimentos y en suplementos vitamínicos. El pantotenato cálcico es una sustancia 
blanca y cristalina que exhibe una mayor estabilidad y una menor higroscopicidad que el 
ácido libre. El pantenol, el correspondiente alcohol, se ha utilizado también como suple
mento en dietas animales. 

8.8.8.2 Estabilidad y formas de degradación 

En disolución, el ácido pantoténico es más estable a valores del pH entre 5 y 7. El 
ácido pantoténico exhibe una relativamente buena estabilidad durante el almacenamiento 
de alimentos, especialmente a actividades del agua reducidas. Las pérdidas se producen 
en la cocción y en los tratamientos térmicos de acuerdo con la severidad de los mismos. 
Asimismo, se puede perder entre el 30 y el 80% por lixiviación. La lixiviación del ácido 
pantoténico o su pérdida en los fluidos tisulares pueden ser muy importantes. Aunque el 
mecanismo de la destrucción del ácido pantoténico por el calor no se ha establecido total
mente, parece probable que se debe a la hidrólisis, catalizada en medio ácido, del enlace 
entre la ~-alanina y el ácido 2,4-dihidroxi-3,3-butiril-carboxílico. La molécula de ácido 
pantoténico es, por otra parte, bastante poco reactiva y apenas interacciona con otros com
ponentes de los alimentos. El coenzima A puede formar disulfuros con otros tioles de los 
alimentos. Sin embargo, esta posibilidad no afecta casi nada a la cantidad neta de ácido 
pantoténico disponible. 

La degradación del ácido pantoténico.durante el p~sado térmico de los alimentos se 
ajusta a la cinética de primer orden [58]. Las constantes de velocidad de la degradación 
del ácido pantoténico libre en disoluciones tamponadas aumenta al disminuir el pH en el 
intervalo de 6,0-4,0, mientras que la energía de activación disminuye en el mismo rango. 
Las velocidades de degradación descritas para el ácido pantoténico son sustancialmente 
menores que las de otros nutrientes termolábiles (por ej., la tiamina). Estos hallazgos su
gieren que las pérdidas de ácido pantoténico halladas en otros estudios pueden deberse 
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predominantemente a lixiviación en vez de a una real termodestrucción. El resultado neto, 
sin embargo, es el mismo. 

8.8.8.3 Biodisponibilidad 

Se ha informado que la disp9nibilidad media del pantotenato para las personas que 
consumen dietas mixtas es der-)1% [129]. Existe poco interés respecto a las consecuen
cias adversas de esta incompleta biodisponibilidad. No se han descrito problemas nutriti
vos importantes debido a la incompleta biodisponibilidad del ácido pantoténico. Las for
mas coenzímicas complejadas son fácilmente digeridas y absorbidas. 

8.8.8.4 Métodos analíticos 

El ácido pantoténico de los alimentos puede determinarse por pruebas microbiológicas 
utilizando Lactobacillus plantarum o por radioinmunoensayo [143]. Un factor clave que 
afecta a la validez del análisis de ácido pantoténico es el pretratamiento que se requiere 
para liberar las formas ligadas de la vitamina. Diversas combinaciones de proteasas y 
fosfatasas se han utilizado para separar el ácido pantoténico de muchos derivados del 
coenzima A y de las formas ligadas a proteínas. 

8.8.9 Vitamina 8 12 

8.8.9. 1 Estructura y propiedades generales 

La vitamina B12 es el término genérico de un grupo de compuestos que tienen una 
actividad vitamínica similar a la cianocobalamina. Estos compuestos son corrinoides, es 
decir, estructuras tetrapirrólicas en las cuales el ion cobalto está quelado por los cuatro 
nitrógenos del pirrol. El quinto enlace covalente coordinado del Co está ligado a un nitró
geno del resto de dimetilbenzimidazol mientras que la sexta posición puede estar ocupada 
por cianuro, un grupo 5' -desoxiadenosilo, un grupo metilo, agua, un ion hidroxilo u otros 
ligandos, como nitrito, amoníaco o sulfito (Fig. 43). Todas las formas de vitamina B12 

mostradas en la Figura 43 exhiben actividad vitamínica. La cianocobalamina, una forma 
sintética de vitamina B12 utilizada en la fortificación de alimentos y en suplementos nutri
tivos, presenta una estabilidad mayor y se encuentra fácilmente disponible en el comercio. 
Las formas coenzímicas de la la vitamina B 12 son la metilcobalamina y la 
5' -desoxiadenosilcobalamina. La metilcobalamina funciona como un coenzima en la trans
ferencia de un grupo metilo (procedente del5-metiltetrahidrofolato) en la metionina sinte
tasa mientras que la 5' -desoxiadenosilcobalamina actúa~ de coenzima en una reacción de 
reorganización enzimática catalizada por la metilmalonil-CoA-mutasa. En los alimentos 
existe muy poca, o ninguna, cianocobalamina; de hecho, la caracterización original de 
vitamina B12 como cianocobalamina fue un artefacto del procedimiento de aislamiento. 
La cianocobalamina tiene un color rojizo en su estado cristalino y en disolución. Esta 
coloración puede constituir un impedimento para su posible adición a ciertos alimentos, 
especialmente los productos carentes de coloraciones características, como el pan blanco. 

Al contrario que otras vitaminas que se sintetizan principalmente en los vegetales, las 
cobalaminas se producen sólo por biosíntesis microbiana. Se ha informado que ciertas 
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FIGURA 43 Estructura de diversas formas de vitamina B12. 

TABLA 29 Clasificación de los alimentos de acuerdo con su contenido en vitamina B12 . 

Alimento Vitamina B 12 

(J.Ig/100 g de peso húmedo) 

Productos ricos: carne de órganos 
(hígado, riñón, corazón), bivalvos (almejas y ostras) > 10 

Productos moderadamente ricos; leche desnatada, 
algunos peces y cangrejos, yema de huevo 3-10 

Productos moderados: carne muscular, 
algunos peces, quesos fermentados 1-3 

Otros: leche líquida, queso cheddar, queso cottage < 1 

Fuente: De la Ref. 65. 

legumbres absorben pequeñas cantidades de la vitamina B12 producida por bacterias aso
ciadas con los nódulos de la raíz pero muy poca llega a las semillas [99]. La mayoría de los 
alimentos de origen vegetal carecen de vitamina B12 al menos que estén contaminados por 
material fecal, como fertilizantes [64,65]. La vitamina B12 de la mayoría de los tejidos 
animales está principalmente en la formas de los so-enzimas metilcobalamina y 
5' -desoxiadenosilcobalamina y, también, como acuocol:(alamina. Herbert [65] ha clasifi
cado a los alimentos de acuerdo con el contenido de vitamina B12 (Tabla 29). 

Se han identificado alrededor de 20 análogos que se presentan naturalmente; algunos de 
ellos carecen de actividad biológica en los mamíferos mientras que otros exhiben, al menos 
parcialmente, actividad vitamínica pero, con frecuencia, apenas se absorben escasamentente. 
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8.8.9.2 Estabilidad y formas de degradación 

Bajo la mayoría de l~s condiciones de procesado, conservación y almacenamiento de los 
alimentos se producen p(}cas pérdidas importantes nutritivamente de vitamina B 12• Se ha des
crito que una cantidad~edia del17% de la cianocobalamina añadida a los cereales de desayu
no se pierde durante el rocesado y otro 17% adicional durante 12 meses de almacenamiento 
a temperatura ambien e [125]. En los estudios sobre leche tratada térmicamente se ha observa
do una retención media del 96% en la pasteurización a alta temperatura, tiempo corto (HTST). 
Asimismo, se ha observado una retención similar(> 90%) en leche tratada por diversas formas 
de procesos de temperatura muy elevada (UHT) [45]. Aunque el almacenamiento de la leche 
bajo refrigeración tiene muy poco efecto sobre la retención de vitamina B12, el almacenamien
to de la la leche UHT a temperatura ambiente durante 90 días ocasiona una progresiva pérdida 
que puede aproximarse al 50% de la cantidad inicial de vitamina B 12 [20]. Se ha observado que 
la esterilización de leche durante 13 min a l20°C oc~siona una pérdida del 77% de vitamina 
B12 [71] y la concentración previa (como ocurre en la leche evaporada) contribuye a que se 
produzcan más pérdidas, lo que indica que a un pH cerca de la neutralidad las pérdidas poten
ciales de vitamina B 12 en alimentos calentados de forma prolongada pueden ser muy sustancia
les. Se ha informado que en platos preparados comercialmente calentados en hornos se retiene 
entre el79 y el100% de vitamina B12• 

Desde hace tiempo se sabe que el ácido ascórbico acelera la degradación de la vitamina 
B12 aunque este efecto puede tener un escaso significado práctico porque los alimentos ricos 
en vitamina B12 no contienen cantidades significativas de ácido ascórbico. Douglass et al. 
[37] estudiaron el efecto del uso de ascorbato o eritórbico en las disoluciones de curado del 
jamón cocido y observaron que estas sustancias no tenían influencia alguna en la retención 
de la vitamina. La tiamina y la nicotinamida en disolución pueden acelerar la degradación de 
la vitamina B12, pero no está claro el impacto de este fenómeno en los alimentos. 

El mecanismo de degradación de la vitaminaB 12 no se ha determinado totalmente, en parte 
debido a la complejidad de la molécula y a lasJ tan bajas concentraciones que existen en los 
alimentos. La degradación fotoquímica de los coenzimas de vitamina B12 da lugar a la forma
ción de acuocobalamina. Esta reacción interfiere con los estudios experimentales sobre el 
metabolismo y función de la vitamina B12 pero dicha conversión no tiene influencia en la 
actividad vitamínica total de los alimentos, ya que la acuocobalamina retiene la actividad vita
mínica. Globalmente, la mayor estabilidad de vitamina B 12 es a pH de 4-7. La exposición a los · 
ácidos produce la separación hidrolítica de la mitad nucleótido y además ocurre una fragmen
tación adicional a medida que aumenta la intensidad de las condiciones ácidas. La exposición 
a condiciones ácidas o alcalinas ocasiona la hidrólisis de las amidas, formándose ácidos 
carboxílicos derivados de la vitamina B12 que no poseen actividad biológica. 

Las interconversiones entre las distintas cobalaminas pueden producirse a través de in
tercambios de los ligandos unidoscál átomo de Co. Por ejemplo, los iones bisulfitos provo
can la conversión de acuocobalamina en sulfitocobalamina; reacciones similares pueden 
ocurrir en las que se forman cobalaminas sustituidas con amoníaco, nitrito o iones hidroxilo. 
Estas reacciones tienen poco efecto en la actividad vitamínica neta de los alimentos. 

8.8.9.3 Biodisponibilidad 

La biodisponibilidad de la vitamina B12 se ha estudiado principalmente en el contexto 
de diagnosis de deficiencias de vitamina B 12 asociadas con malabsorción. Poco se sabe 
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sobre la influencia de la composición de los alimentos en la biodisponibilidad de vitamina 
B12• Diversos estudios en ratas han mostrado que la pectina y, presumiblemente, otros 
compuestos similares reducen la biodisponibilidad de vitamina B 12 aunque no está claro 
el significado de este fenómeno en el organismo humano. Aunque en los vegetales existe 
muy poca cantidad de vitamina B12, ciertas algas contienen cántidades significativas. No 
obstante, no se recomiendan como fuente de vitamina B12 debido a su baja biodisponibili
dad [28]. 

En el organismo humano normal, se ha observado que la absorción de vitamina B12 de 
los huevos es menos de la mitad que la administrada sin una matriz alimentaria [35]. 
Resultados similares se han obtenido en relación con la biodisponibilidad de vitamina B12 

en estudios con pescado y diversas carnes [34,36]. Ciertos individuos son marginalmente 
deficientes en vitamina B 12 debido a su escasa digestión y a la incompleta liberación de 
cobalamina de la matriz alimentaria incluso aunque ellos puedan absorber normalmente el 
compuesto puro [21]. 

8.8.9.4 Métodos analíticos 

El contenido de vitamina B12 de los alimentos se determina principalmente por prue
bas de crecimiento microbiano, utilizando Lactobacillus leichmannii, o por métodos de 
enlaces con radioligandos [40]. Aunque las diversas formas de vitamina B12 pueden sepa
rarse cromatográficamente, los métodos HPLC no son aplicables fácilmente al análisis de 
esta vitamina en los alimentos porque las concentraciones normales en que se encuentra 
en los alimentos son muy bajas. Los tipos iniciales de ensayos con radioligandos para la 
determinación de vitamina B12 en muestras clínicas y en alimentos eran bastante impreci
sos porque la proteína de unión que se empleaba podía ligar tanto a las formas activas de 
la vitamina como a análogos inactivos biológicamente. La especificidad de tales ensayos 
se mejoró muchísimo mediante el uso de una proteína (generalmente, el factor intrínseco 
porcino) que reacciona específicamente sólo con las formas activas de la vitamina B12• En 
las pruebas microbiológicas con L. leichmannii pueden presentarse interferencias si las 
muestras contienen concentraciones elevadas de desoxirribonucleótidos. 

Las muestras de alimentos se preparan generalmente por homogeneización en disolu
ciones tamponadas, seguidas de una incubación a temperaturas elevadas ( -60°C) en pre
sencia de papaína y cianuro sódico. Este tratamiento libera las formas de vitamina B 12 

unidas a las proteínas y convierte a todas las cobalaminas en la forma más estable de 
cianocobalamina. La conversión en cianocobalamina mejora también la ejecución de la 
prueba que, de otra forma, la respuesta de las distintas formas de la vitamina puede diferir. 

8.9 COMPUESTOS AFINES A LAS VITAMINAS CONDICIONALMENTE 
ESENCIALES 

( 
8.9.1 Colina 

La colina (Fig. 44) se encuentra en todos los seres vivos como compuesto libre y como 
componente de un buen número de componentes celulares; entre ellas, la fosfatidilcolina (la 
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) 
FIGURA 44 Estructura de la colina. 

fuente más relevante de colina en la dieta), esfingomielina y acetilcolina. Aunque el orga
nismo humano y los mamíferos sinteticen colina, cada vez hay más evidencias para pen
sar que se requiere un aporte dietético de la misma [22]. La colina, en la forma de sales de 
cloruro y bitartrato, se utiliza para la fortificación de fórmulas infantiles. La colina no se 
añade habitualmente a otros alimentos, excepto cuando se hace como ingrediente. Por 
ejemplo, fosfatidilcolina como emulsificante. La colina es un compuesto muy estable. No 
se producen pérdidas importantes durante la manipulación, procesado, almacenamiento y 
preparación de los alimentos. 

8.9.2 Carnitina 

La carnitina (Fig. 45) puede ser sintetizada por el organismo humano. Sin embargo, 
parece ser que ciertos individuos aprovechan también la camitina aportada por la dieta 
[13]. No se ha establecido ningún valor de necesidad nutricional para la carnitina. Aunque 
en las plantas y en los alimentos de origen vegetal no existe, o en muy poca cuantía, está 
ampliamente distribuida en los alimentos de origen animal. La camitina funciona 
metabólicamente en el transporte de ácidos orgánicos a través de las membranas biológi
cas y, por tanto, facilita su utilización metabólica y/o su disposición para otros destinos. 
La carnitina facilita también el transporte de ciertos ácidos orgánicos para reducir el po
tencial tóxico de los mismos en ciertas células. En los alimentos de origen animal, la 
carnitina se encuentra en las formas libre y acilada. Las acilcamitinas pueden encontrarse 
esterificadas a ciertos ácidos orgánicos en el grupo hidroxilo C-3. La camitina es muy 
estable y poca o ninguna degradación se produce en los alimentos. 

La carnitina sintética se utiliza en ciertas aplicaciones médicas pero sólo el isómero L
que es el que tiene actividad biológica. La D-carnitina carece de dicha actividad. La L-carnitina 

CH3 +1 
CH3-N-CH2-CH-CH2-coo-

l 1 
CH3 OH 

FIGURA 45 Estructura de la carnitina. 
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L-carnitina se añade a fórmulas infantiles para llegar a las concentraciones que se encuen
tra en la leche humana. 

8.9.3 Pirroloquinolina quinona 

La pirroloquinolina quinona (PQQ) es una quinona tridclica (Fig. 46) que funciona 
como un coenzima de diversas oxirreductasas bacterianas pero también se ha informado 
que es un coenzima de la lisiloxidasa y de aminoxidasas de mamíferos. Sin embargo, 
recientes hallazgos indican que el coenzima originalmente caracterizado como PQQ en 
los mamíferos estaba mal identificado y se trata, probablemente, de la 6-hidroxi
dihidroxifenilalanina quinona [59]. Aunque actualmente no se conoce ninguna función de 
la PQQ en los mamíferos, diversos estudios han mostrado, en ratas y ratones, la necesidad 
de un muy pequeño aporte con la dieta y parece estar asociada con la formación de tejido 
conectivo y la reproducción normal [76]. Por tanto, la función de la PQQ en las especies 
mamíferas es un enigma. Debido, por una parte, a la naturaleza ubicua de la PQQ y, por 
otra, a que es sintetizada por las bacterias intestinales, es improbable que se presenten 
deficiencias de PQQ en humanos o roedores. 

COOH 

HOOC 

o 

FIGURA 46 Estructura de la pirroloquinolina quinona. 

8.1 O OPTIMIZACIÓN DE LA RETENCIÓN DE VITAMINAS 

La pérdida, en grado variable, del valor nutritivo de los alimentos durante la manipula
ción postrecolección o postsacrificio, cocción, procesado y almacenamiento de los mis
mos son siempre inevitables. Dichas pérdidas se producen en las industrias alimentarias, 
en los establecimientos de servicio de alimentos y en el hogar. La optimización de la 
retención de nutrientes es responsabilidad de los fabricantes d~ ali~entos y es una opera
ción de mutuo interés para la industria y los consumidores:-Tiel mismo modo, la 
minimización de pérdidas de nutrientes en el hogar y en los servicios institucionales y de 
venta al detalle es una oportunidad que no debe desecharse. 

Muchos de los procedimientos de optimización de la retención de vitaminas se basan 
en las propiedades físicas y químicas del nutriente en particular implicado. Por ejemplo, el 
uso de acidulantes, si es compatible con el producto, debería potenciar la estabilidad de la 
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tiamina y el ácido ascórbico, pero, sin embargo, la reducción del pH debería disminuir la 
estabilidad de ciertos folatos. Este ejemplo ilustra la complejidad de este procedimiento. La 
cocción y el procesado térmico comercial bajo condiciones que minimicen la exposición 
al oxígeno y el uso de líquidos sobrantes reducen la oxidación de muchas vitaminas y la 
extracción por lixiviación de vitaminas y minerales. Las condiciones de altas temperatu
ras, tiempos cortos (HTST) causarán, en muchas ocasiones, una degradación menor de 
las vitaminas q~e los tratamientos térmicos convencionales de igual severidad térmica 
(basada en la destrucción de microorganismos). Además, ciertas combinaciones de ingre
dientes pueden aumentar la retención de diversos nutrientes (por ej., la presencia de an
tioxidantes naturales favorecerán la retención de muchas vitaminas). 

Para discusiones adicionales sobre el tema se remite al lector a las referencias [70,85]. 

8.1 0.1 Optimización de las condiciones del procesado térmico 

Durante las diversas modalidades de tratamientos térmicos aplicados con el fin de ob
tener productos estables, se producen frecuentemente pérdidas de nutrientes. Dichas pér
didas implican, a menudo, fenómenos de lixiviación y degradaciones químicas. La cinética 
y termodinámica de los cambios químicos que ocasionan la destrucción de microorganis
mos y la desactivación de vitaminas difieren marcadamente. La destrucción de los micro
organismos por la acción del calor se produce en gran parte por la desnaturalización de 
moléculas esenciales y conlleva grandes energías de activación (habitualmente de 
200-600 kJ/mol). En contraste, las reacciones asociadas con la degradación de las vitaminas 
exhiben generalmente energía cÍe activación de 20-100 kJ/mol. Por tanto, las velocidades de 
destrucción microbiana y las velocidades de degradación de vitaminas tienen una depen
dencia de la temperatura muy distinta. En consecuencia, la velocidad de destrucción de 
microorganismos aumenta en función de la temperatura mucho más rápidamente que lo 
hace la velocidad de la degradación de vitaminas. Estos principios cinéticos y termodiná
micos de las reacciones son la base del aumento en la retención de nutrientes cuando se 
aplican tratamientos HTST. Los estudios clásicos de Teixeira et al. [130] abarcaron una 
gran variedad de condiciones de tratamientos térmicos, proporcionando, todos ellos, una 
letalidad microbiana equivalente. Estos autores mostraron que la retención de tiamina 
durante el procesado térmico del puré de guisantes podía incrementarse al menos 1 ,5 
veces mediante la elección de una combinación adecuada de tiempo y temperatura. Aun
que muchas otras vitaminas son menos lábiles que la tiamina en las condiciones del proce
sado de alimentos poco ácidos, se puede predecir un incremento similar de su retención. 

8.1 0.2 Predicción de las pérdidas 

La predicción de la cuantía de las pérdidas de vitaminas requiere un conocimiento preciso 
de la cinética de degradación y la dependencia de la temperatura de la( s) forma( s) de vitamina( s) 
considerada(s) en el medio químico del(de los) alimentos de interés. Las diferentes formas 
químicas de las vitaminas reaccionan de manera distinta frente a las diversas composiciones de 
los alimentos y frente a las condiciones específicas del procesado. Se debe, en primer lugar, 
determinar si los estudios cinéticos del contenido total (es decir, suma de todas las formas) de 
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la vitamina en cuestión proporcionan una información útil, o si se necesita una información 
más específica acerca de las diversas formas de la vitamina [54]. Los estudios del procesado 
deben realizarse bajo idénticas condiciones a las que prevalecen durante el tratamiento térmico 
comercial o las de almacenamiento, debido a la sensibilidad de muchos nutrientes en diferentes 
medios químicos y físicos. Como se ha resumido anteriormente [66,83], la cinética de la 
reacción debe obtenerse a diversas temperaturas para poder calcular la constante de velocidad 
y la energía de activación. Además, las condiciones experimentl:!les deben elegirse de tal mane
ra que proporcionen una pérdida suficiente de la vitamina que' se está estudiando para que la 
constante de velocidad pueda determinarse con una precisión adecuada [66]. Pueden realizarse 
estudios de almacenamiento acelerado, siempre que los mecanismos y cinéticas a elevadas 
temperaturas sean consistentes con los que ocurren en las condiciones reales de almacena
miento. Debido a que la temperatura fluctúa durante el almacenamiento y transporte de los 
alimentos, los modelos de estabilidad de vitaminas deben incluir tal fluctuación de la tempera
tura [79]. 

8.1 0.3 Efectos del envasado 

El envasado influye de varias formas en la estabilidad de las vitaminas. En el enlatado, 
los alimentos en los que la energía calorífica se transmite por conducción (sólidos y 
semi sólidos) sufrirán una pérdida global mayor de nutrientes que en los alimentos que se 
transmite por convección, sobre todo si se utilizan grandes contenedores. Esta diferencia 
procede de la necesidad de que el tratamiento térmico esté basado en la porción de pro
ducto «de calentamiento más lento», el,cual es, en los alimentos calentados por conduc
ción, el centro geométrico del envase. Tales pérdidas se minimizan usando contenedores 
con una gran relación superficie/masa, es decir, latas pequeñas y envases no cilíndricos, 
como bolsas [109]. Las bolsas ofrecen también la ventaja de requerir menos líquido de 
llenado y, por tanto, se minimizan las pérdidas por lixiviación. 

La permeabilidad del material del envase puede tener también un efecto sustancial en 
la retención de vitaminas durante el almacenamiento de los alimentos. Se ha observado 
que el ácido ascórbico en los zumos y otras bebidas de frutas presenta una mayor estabili
dad cuando se utilizan envases con baja permeabilidad al oxígeno [69]. Además, el uso de 
materiales opacos previenen la fotodegradación de las vitaminas fotolábiles, como la vita
mina A y riboflavina. 

8.11 RESUMEN 

Como se ha expuesto en el presente capítulo, las vitaminas so~ustancias químicas 
orgánicas que exhiben una amplia variedad de propiedades respecto a su estabilidad, reac
tividad, susceptibilidad a las variables ambientales e influyen en otros componentes de los 
alimentos. La predicción de la retención neta de vitaminas o de los mecanismos de degra
dación que acaecen bajo determinadas circunstancias está, con frecuencia, llena de difi
cultades debido a las múltiples formas que presentan la mayoría de las vitaminas. Consi
derando las advertencias que se hicieron en el texto, se remite al lector a la Tabla 1 como 
resumen de las características generales de cada vitamina. 
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9.1 INTRODUCCIÓN 

En la corteza terrestre se encuentran de modo natural noventa elementos químicos. Se 
sabe que unos 25 de ellos son esenciales para la vida y que por ello están presentes en las 
células vivas (Fig. 1). Puesto que nuestros alimentos se derivan en última instancia de ani
males o vegetales vivos, cabe esperár encontrar estos 25 elementos también en los alimen
tos. Éstos contienen también otros, porque los organismos vivos acumulan elementos no 
esenciales del medio ambiente. Además otros pueden pasar a los alimentos como contami
nantes durante la recolección, el procesado o encontrarse en ellos intencionadamente como 
aditivos. 

Aunque no existe una definición universal de «mineral» en lo que a alimentos y nutrición 
se refiere, este término suele referirse a los elementos distintos del C, H, O y N presentes en 
los alimentos. Estos cuatro elementos no minerales se encuentran formando parte principal
mente de moléculas orgánicas y del agua, constituyendo un 99% del número total de átomos 
de los sistemas vivos [10]. Por ello, los elementos minerales se encuentran en los alimentos 
a concentraciones relativamente bajas. No obstante, desempeñan papeles clave tanto en los 
sistemas vivos como en los alimentos. 

Históricamente, los minerales se han clasificado como principales o trazas, dependiendo 
de su concentración en vegetales y animales. Esta clasificación surgió en un momento en el 
que los métodos analíticos no permitían medir concentraciones bajas de los elementos con 
mucha precisión. Por ello, el término «traza» se utilizaba para indicar la presencia de un 
elemento que no podía medirse precisamente. Hoy en día, los métodos y aparatos modernos 
permiten medidas muy precisas prácticamente de todos los elementos de la tabla periódica 
(Fig. 1) [28]. No obstante, los términos principal y traza se siguen empleando para describir 
los minerales de los sistemas biológicos. Los minerales principales incluyen el calcio, fósfo
ro, magnesio, sodio, potasio y cloro. Los elementos traza incluyen el hierro, yodo, cinc, 
selenio, cromo, cobre, flúor, plomo y cinc. 

Fr Ra Ac Th Pa U 

FIGURA 1 Tabla periódica de los elementos que se encuentran en la naturaleza. Los elementos sombreados 
se consideran nutrientes esenciales para los animales y el hombre. 
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9.2 PRINCIPIOS DE LA QUÍMICA DE LOS MINERALES 

En los alimentos se encuentran muchas formas químicas distintas de los minerales. Estas 
formas s~n denominarse especies e incluyen compuestos, complejos e iones libres [44]. 
Dada la diversidad de las propiedades químicas de los minerales, el número y diversidad de 
los componentes no minerales de los alimentos que pueden unir elementos minerales y los 
cambios químicos que tienen lugar en los alimentos durante su procesado y almacenamien
to, no resulta sorpre11dente que el número de especies minerales de éstos sea también gran
de. Además, puesto que los alimentos son tan complejos y muchas especies minerales ines
tables, es muy difícil aislar y caracterizar especies minerales de los alimentos. Por ello, 
nuestro conocimiento de las formas químicas exactas de los minerales de los alimentos si
gue siendo limitada. Afortunadamente, los principios y conceptos de la amplia literatura 
existente en quími<:;a orgánica, inorgánica y en bioquímica es muy útil para orientar las 
predicciones acerca de los minerales de los alimentos. 

~~-~-

9.2.1 Solubilidad de los minerales en sistemas acuosos 

Todos los sistemas biológicos contienen agua y la mayoría de los nutrientes son transpor
tados y metabolizados por los organismos en medio acuoso. Por ello, la disponibilidad y 
reactividad de los minerales dependen en gran medida de su solubilidad en agua. Esto exclu
ye la forma elemental de casi todos los elementos (el dioxígeno y el nitrógeno son la excep
ción) de la actividad fisiológica de los sistemas vivos, porque estas formas, como el hierro 
elemental, son insolubles en agua y por tanto inasequibles a la incorporación a los organis
mos o las moléculas biológicas. 

Las especies (o formas) de los elementos presentes en los alimentos varían considerable
mente dependiendo de las propiedades químicas del elemento en cuestión. Los elementos de 
los grupos IA y VIIA (Fig. 1) existen en los alimentos predominantemente como especies 
iónicas libres (Na+, K+, CI- y F-). Estos iones son muy solubles en agua y poseen una baja 
afinidad por la mayoría de los ligandos. Por ello, existen primariamente como iones libres en 
sistemas acuosos. La mayoría de los demás minerales están presentes como complejos, 
quelatos o aniones que contienen oxígeno (véase más abajo la discusión de complejos y 
quelatos). 

La solubilidad de los complejos y quelatos minerales varía respecto a las sales inorgánicas. 
Por ejemplo, si el cloruro férrico se disuelve en agua, el hierro precipitará pronto como 
hidróxido férrico. Por otra parte, el hierro férrico quelado con citrato es bastante soluble. Al 
contrario, el calcio en forma de cloruro cálcico es bastante soluble, mientras que el calcio 
quelado con oxalato es insoluble. 

9.2.2 Los minerales y la química ácido/base 

La mayor parte de la química de los elementos minerales puede entenderse aplicando los 
conceptos de la química ácido/base. Además, los ácidos y las bases influyen profundamente 
en las propiedades funcionales y en la estabilidad de otros componentes de los alimentos 
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alterando el pH de éstos. Por ello, la química ácido/base tiene una importancia crítica para 
los científicos de los alimentos. Presentaremos a continuación un breve resumen de la quí
mica ácido/base. Para un tratamiento más completo de este tema, véase Shriver et al. [38] u 
otros libros de texto de química inorgánica. 

9.2.2. 1 Teoría de Bronsted de los ácidos y las bases 

Un ácido de Bronsted es cualquier sustancia capaz de donar un protón. 
Una base de Bronsted es cualquier sustancia capaz de aceptar un protón. 

Existen muchos ácidos y bases que se encuentran naturalmente en los alimentos y que 
por ello se utilizan como aditivos o coadyuvantes del procesado. Los ácidos orgánicos más 
comunes son acético, láctico y cítrico. El ácido fosfórico es un ejemplo de ácido inorgánico 
presente en los alimentos. Se utiliza como acidulante y saborizante en algunas bebidas car
bonadas sin alcohol. Se trata de un ácido tribásico (contiene tres protones ionizables). 

pK1 = 2,12 

pK2 = 7,1 

pK3 = 12,4 

Otros ácidos minerales comunes son HCl y H2S04. No se añaden, directamente a los 
alimentos, aunque pueden generarse en éstos durante el procesado o cocinado. Por ejemplo, 
el H2S04 se produce cuando el sulfato de sodio y aluminio, utilizado comúnmente como 
esponjante, se calienta en presencia de agua: 

Algunos de los pasos intermedios de la reacción son: 

Ab(S04h +± 2At3+ + zso¡-

A continuación, los iones de alumino pueden formar complejos con el agua, dando lugar 
a iones de aluminio hidratados: 

e 

La acidez de Bronsted de las moléculas de agua coordinadas se incrementa como resul-
tado de la capacidad atractora de electrones del ion metálico: 

La fuerza del ácido varía en función de la electronegatividad del ion metálico. La fuerza 
del ácido de un ion de aluminio hidratado es casi la misma que la del ácido acético: los 
valores de pKa del Al(H20)~+ y del ácido acético son 5,0 y 4,8, respectivamente. 
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9.2.2.2 Teoría de Lewis de los ácidos y las bases 

Una definición alternativa y más general de un ácido y una base fue desarrollada por 
G. N~wis en la década de 1930 [38]: 

Un ácido de Lewis es un aceptor de pares de electrones. 
Una base de Lewis es un donador de pares de electrones. 

Por convenio, los ácidos de Lewis suelen representarse por «A» y las bases por «B». La 
reacción entre un ácido de Lewis y una base de Lewis es como sigue: 

A+ :B ---t A-B 

Es importante recordar que esta reacción no implica un cambio en el estado de oxida
ción ni de A ni de B, es decir, no se trata de una reacción redox. Por ello, A debe poseer un 
orbital de baja energía vacío y B debe poseer un par de electrones sin compartir. El enlace 
resulta de la interacción entre orbitales del ácido y de la base para formar orbitales mole
culares nuevos. La estabilidad del complejo depende en gran medida de la reducción de 
energía electrónica que tiene lugar cuando los orbitales de A y :B interaccionan para for
mar orbitales moleculares enlazantes. Las estructuras moleculares de estos complejos son 
muy intrincadas, porque pueden implicar múltiples orbitales atómicos. Los metales d, por 
ejemplo, contribuyen hasta con nueve orbitales atómicos (orbitales 1s, 3p y 5d) a la for
mación de los orbitales moleculares. Véase Shriver et al. [38] para una excelente discu
sión sobre la teoría de orbitales moleculares. El producto de la reacción entre un ácido de 
Lewis y una base de Lewis suele denominarse un complejo en el que A y :B están unidos 
por compartición del par electrónico donado por :B. 

El concepto de ácido/base de Lewis es clave para comprender la química de los mine
rales de los alimentos, porque los cationes metálicos presentes son ácidos de Lewis y se 
unen a bases de Lewis. Los complejos resultantes de la reacción entre los cationes metáli
cos y las moléculas de alimento van desde hidratos metálicos, pasando por pigmentos que 
contienen metales como la hemoglobina y la clorofila, hasta metaloenzimas. 

El número de moléculas de base de L~ que pueden unirse a un ion metálico es más o 
menos independiente de la carga del ion metálico. Este número, denominado habitualmente 
número de coordinación, va desde 1 hasta 12, aunque suele ser 6. Por ejemplo, el Fe3+ une 
seis moléculas de agua, formando hierro hexahidratado, con geometría octaédrica (Fig. 2). 

H20 

~o11,,, 1 ,\,,\o~ 
··Fe' 

H20..,..-I 'o~ 
~o 

3+ 

FIGURA 2 Ion férrico coordinado con seis moléculas de agua. Ésta es la forma predominante del Fe3+ en 
disoluciones acuosas ácidas (pH < 1). 
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FIGURA 3 Ejemplos de ligandos coordinados con un ioR@etálico (M•). 
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Las especies donadoras de electrones de estos complejos suelen denominarse ligandos. 
Los principales átomos donadores de electrones de los ligandos son el oxígeno, el nitróge
no y el azufre. Por ello, muchas moléculas de los alimentos, incluidas proteínas, fosfolípidos 
y ácidos orgánicos, son ligandos.de iones metálicos. Los ligandos se clasifican según el 
número de enlaces que forman con un ion metálico. Aquéllos que fnrman un enlace se 
denominan ligandos mondentados, los que forman dos bidentados, etc. Los ligandos que 
forman dos o más enlaces se denominan colectivamente ligandos multidentados. La Figu
ra 3 muestra algunos ejemplos de ligandos comunes. 

La estabilidad de los complejos metálicos se expresa mediante la constante de equi
librio de la reacción que describe la formación del complejo. Los términos «constante 
de estabilidad» k y «constante de formación» y se utilizan a menudo indistintamente. La 
reacción general de formación de un complejo de un ion metálico (M) y un ligando (L) 
es [38]: 

M+L~ML 

ML + L ~ MLz 

[ML] 
Kt = [M][L] 

[MLz] 
Kz = [ML][L] 

MLn-l + L ~ MLn 
[MLn] 

Kn = --=---'-:.:......-
[MLn-I][L] 

Cuando más de un ligando se une a un ion metálico, la constante general de formación 
se expresa: 
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Los corchetes indican las actividades en el equilibrio de las especies contenidas en ellos. 
Por ello K (o ~) expresan la afinidad de los ligan dos por los iones metálicos. Los ligandos 
que forman complejos con constantes de estabilidad elevadas desplazarán a los metales de 
los complejos con constantes de estabilidad menores. La mayoría de las constantes de esta
bilidad son muy altas, por lo que K suele expresarse como el logaritmo de los valores verda
deros. La Tabla 1 muestra las constantes de estabilidad del Cu2+ y del Fe3+. 

TABLA 1 Constantes de estabilidad (log K) de 
algunos complejos y quelatos metálicos. 

Ligando Cu2+ Fe3+ 

OH- 6,3 11,8 
Oxalato 4,8 7,8 
Histidina 10,3 10,0 
EDTA 18,7 25,1 

Nota: Los valores se han corregido a fuerza iónica 
constante. 
Fuente: De la Ref. 10. 

9.2.2.3 Actividad versuuoncentración 
La fuerza iónica influye en el comportamiento de los iones en disolución. A fuerza iónica 

alta, la «actividad» de un ion respecto a su participación en la formación del complejo o en 
otras reacciones químicas será diferente de lo que lo sería a la misma concentración en una 
disolución similar con una fuerza iónica menor. Recordemos que la fuerza iónica de una 
disolución viene definida por 

siendo m1, m2 y m3 las concentraciones molares de varios iones en disolución y Z la carga 
iónica. 

Con el fin de tener en cuenta la fuerza iónica en las constantes de estabilidad, deberían 
utilizarse las actividades y no las concentraciones reales al realizar los cálculos en el equili
brio. En este contexto la actividad se define como: 

en donde a A es la actividad de la especie A,JA el coeficiente de actividad y [A] la concentra
ción de la especie A. En general fA decrece conforme crece la fuerza iónica. A fuerzas 
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FIGURA 4 Efecto de la fuerza iónica sobre los coeficientes de actividad de algunos iones. (De la Ref. 39). 

~ 

iónicas bajas,JA se aproxima a 1 y la actividad se iguala a la concentración. Los datos de la 
Figura 4 indican que la fuerza iónica tiene un efecto marcado sobre los coeficientes de 
actividad, especialmente cuando la carga del ion es grande. 

Desgraciadamente, resulta difícil determinar los coeficientes de actividad, especial
mente en sistemas complejos como los alimentos, de manera que suele asumirse, impro
piamente, que son igual a l. En este caso, podríamos preguntarnos acerca de la utilidad de 
las constantes de estabilidad para predecir las formas de los iones metálicos en los alimen
tos. El problema puede resolverse en parte expresando las constantes de estabilidad a una 
fuerza iónica dada y suponiendo que los efectos de la fuerza iónica serán iguales para 
todas las especies. Por tanto, es razonable deducir de la elevada constante de estabilidad 
del complejo Fe (EDTA) (Tabla 1) que el EDTA (ácido etilendiaminotetraacético) añadi
do a los alimentos complejará gran parte del hierro de dichos alimentos. Por otro lado, no 
sería razonable concluir que el cobre desplazará al hierro de un complejo con histidina, 
porque las constantes de estabilidad, aunque distintas, presentan una magnitud similar. 

9.2.2.4 El efecto que/ato 

La estabilidad de los complejos resultantes de las reacciones entre ácidos y bases de 
Lewis son proporcionales a la fuerza conductora de la reacción. Cuantitativamente puede 
describirse mediante la ecuación de Gibbs de la energía libre: 

en donde !:iG es la variación de energía libre de un sistema que sufre una trans(ormación, MI 
la variación de entalpía, T la temperatura absoluta e !:iS la variación de entrop~ 

Las reacciones ocurrirán espontáneamente (aunque a velocidades sin especificar) si !:iG 
es negativo, haciéndose la reacción más favorable conforme !:iG se hace más negativo. Hay 
que notar que para que una reacción sea espontánea, la entalpía del sistema deberá disminuir 
o la entropía deberá aumentar. Una disminución de entalpía significa que la energía elec-
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trónica total del sistema disminuye. Un aumento de entropía quiere decir que la aleatoriedad 
del sistema aú¡menta. 

Un quelaio es un complejo resultante de la combinación de un ion metálico y un ligan
do multidentado, en el que el ligando forma dos o más enlaces con el metal, dando lugar a 
una estructura anular en la que está incluido el ion metálico. El término quelato deriva del 
griego chele, garra. Por ello, un ligando quelante (denominado también agente quelante) 
debe contener al menos dos grupos funcionales capaces de donar electrones. Además, los 
grupos funcionales deben disponerse espacialmente de tal manera que permitan la forma
ción del anillo que contendrá al ion metálico. Los quelatos poseen una estabilidad termo
dinámica mayor que los complejos similares que no son quelatos, fenómeno denominado 
«efecto quelato». Varios factores interactúan afectando la estabilidad de un quelato. Kratzer 
y Vohra [23] resumen estosfactores como sigue: 

1 Tamaño del anillo. Los anillos insaturados de cinco miembros y los saturados de seis 
miembros tienden a ser más estables que los anillos de mayor o menor tamaño. 

2 Número de anillos. Cuanto mayor sea el número de anillos del quelato, mayor será su 
estabilidad. 

3 Fuerza de la base de Lewis. Las bases de Lewis más fuertes tienden a formar quelatos 
más fuertes. 

4 Carga del ligando. Los ligandos cargados forman quelatos más estables que aquéllos sin 
carga. Por ejemplo, el citrato forma quelatos más estables que el ácido cítrico. 

5 Ambiente químico del átomo donador. Las fuerzas relativas de los ligandos metálicos se 
muestran a continuación en orden decreciente: 

Oxígeno como donador: H20 > ROH > R20 

Nitrógeno como donador: H3N > RNH2 > R3N 

Azufre como donacior(R2S > RSH > H2S 

6 Resonancia del anillo de quelato. Una mayor resonancia tiende a incrementar la estabi
lidad. 

7 Impedimento estérico. Los ligandos grandes voluminosos tienden a formar quelatos me
nos estables. 

Por ello, la estabilidad de los quelatos se ve afectada por muchos factores y resulta 
difícil de predecir. Sin embargo, el concepto de energía libre de Gibbs resulta útil para 
explicar el efecto quelato. Consideremos el ejemplo del Cu2+ complejado con amoníaco o 
etilendiamina [38]: 

(MI= -46 kJ mol-1; !1S = -8,4 J K-1mol-1; y log ~ = 7,7) 

(MI= -54 kJ mol-1; !!:.S= +23 J K-1mol-1; y log K= 10,1) 
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FIGURA 5 Ion cúprico (Cu2+) complejado con amoníaco (izquierda) y quelado con etileno (derecha) en 
un sistema acuoso. 

Ambos complejos tienen dos nitrógenos unidos a un solo ion cobre (Fig. 5) y aun así la 
estabilidad del complejo de etilendiamina es más estable que el de amonio (ellog de la 
constante de formación es 10,1 y 7,7, respectivamente). Tanto la entalpía como la entropía 
contribuyen a la diferencia de estabilidades, pero la variación de entropía es más impor
tante en cuanto al efecto quelato. El amoníaco, un ligando monodentado, forma un enlace 
con el cobre, mientras que la etilendiamina, un ligando bidentada,1orma dos. La diferen
cia en la variación de entropía se debe a la variación en el número de moléculas indepen
dientes en disolución. En la primera reacción, el número de moléculas es igual a ambos 
lados de la ecuación, de manera que la variación de entropía es pequeña. La reacción de 
quelación, por otro lado, da lugar a un incremento neto del número de moléculas indepen
dientes en disolución y, por ello, a un aumento de entropía. 

El ion tetraacetato de etilendiamina (EDTA) proporciona un ejemplo todavía más claro 
del efecto quelato [34]. El EDTA es un ligando hexadentado. Cuando forma un que lato con 
un ion metálico en disolución, desplaza seis moléculas de agua del metal, teniendo un efecto 
mayor sobre la entropía del sistema (Fig. 6): 

EDTA [Ca(EDTA)j2-

( 
FIGURA 6 Ácido etilendiaminotetraacético (EDTA) y calcio (Ca2+) quelado con EDTA. 
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f:.S = +118 J K-1 mol-1 

Además, los quelatos de EDTA contienen anillos de cinco miembros, que también au
mentan la estabilidad. El EDTA forma quelatos estables con muchos iones metálicos y se 
utiliza ampliamente como aditivo alimentario. 

Los quelatos son muy importantes en los alimentos y en todos los sistemas biológicos. 
Los agentes quelantes se añaden a los alimentos para secuestrar iones minerales, como el 
hierro o el cobre, con el fin de evitar que actúen como prooxidantes. Además, la mayoría de 
los complejos resultantes de iones metálicos y moléculas de alimentos son quelatos. 

9.3 ASPECTOS NUTRITIVOS DE LOS MINERALES 

9.3.1 Elementos minerales esenciales 

¿Qué quiere decir que un elemento es «esencial para la vida»? Se han propuesto varias 
definiciones. Una de ellas, ampliamente aceptada es: Un elemento es esencial para la vida 
si su eliminación de la dieta u otra ruta de exposición a un organismo «conduce a un 
deterioro constante y reproducible de una función fisiológica» [42]. Como consecuencia, 
la esencialidad se demuestra administrando diétas con un contenido bajo en un elemento 
particular a humanos o animales de experimentación y observando la aparición de signos 
de deterioro de una función. 

Los requerimient_98 humanos de minerales esenciales oscilan entre unos pocos 
micro gramos diarios~ y 1 g/ día. Si la ingesta es baja durante un cierto tiempo, aparecerán 
los signos de carencia. Inversamente, una ingesta demasiado elevada puede conducir a 
toxicidad. Afortunadamente, en la mayoría de los minerales el intervalo de ingesta ade
cuada y segura es bastante amplio, de manera que tanto las carencias como la toxicidad 
son relativamente raras, suponiendo que se consuma una dieta variada. Esta idea se ilustra 
en la Figura 7. 

z 
·O 
ü z 
::> 
LL 

Deficiencia 
marginal 

Deficiencia 
exposición 

segura 
y adecuada 

(ingesta) 

EXPOSICIÓN (INGESTA) 

Toxicidad 
marginal 

Toxicidad 

FIGURA 7 Relación dosis-respuesta entre la ingesta de minerales (dosis) y una función fisiológica asocia
da. La función resulta alterada tanto a dosis demasiado altas como demasiado bajas en el caso de la 
mayoría de los nutrientes minerales. (De la Ref. 42). 
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Este amplio intervalo de ingestas seguras y adecuadas es posible porque los animales 
superiores poseen mecanismos homeostáticos para hacer frente tanto a las dosis altas como 
bajas de nutrientes esenciales. La homeostasis puede definirse como los procesos por los 
cuales un organismo mantiene los niveles tisulares de nutrientes dentro de un intervalo 
estrecho constante. En los organismos superiores, la homeostasis es un conjunto complejo 
de procesos que implican la regulación de la absorción, excreción, metabolismo y almace
namiento de nutrientes. Sin mecanismos homeostáticos, la ingesta de nutrientes debería 
controlarse de manera muy precisa con el fin de evitar las carencias o la toxicidad. La 
homeostasis puede anularse cuando los nivéles dietéticos son demasiado altos o bajos 
durante períodos de tiempo prolongados. No es infrecuente la ingesta baja de nutrientes 
minerales, especialmente en poblaciones pobres con un acceso limitado a una dieta varia
da. Las toxicidades causadas por las ingestas elevadas de minerales son menos comunes, 
aunque se ha especulado mucho recientemente con la relación entre enfermedades cróni
cas y los niveles elevados de hierro de la dieta. 

9.3.2 lngestas recomendadas de nutrientes minerales (EE UU) 

Las ingestas recomendadas («Recommended Dietary Allowances», RDAs) se definen 
como «los niveles de ingesta de nutrientes esenciales que, según los conocimientos cien
tíficos, son considerados adecuados por el Food and Nutrition Boc(rd para satisfacer las 
necesidades conocidas prácticamente de todas las personas» [14]. Las RDAs se estable
cen estimando las necesidades del nutriente absorbido, ajustando en función de la utiliza
ción incompleta del nutriente ingerido e incorporando un factor de seguridad para consi
derar las variaciones interindividuales. Por ello, los valores RDA son mayores que las 
necesidades, por lo general dos unidades de desviación estándar por encima de la media. 
Esto no significa que los individuos cuya ingesta de nutrientes sea inferior a la RDA no 
tengan necesariamente una ingesta adecuada. No obstante, cuando una fracción significa
tiva de una población posee una ingesta significativamente inferior a laRDA durante un 
período de tiempo prolongado, aumenta la probabilidad de que haya un déficit en algunos 
individuos. 

El comité RDA ha publicado valores de RDA sólo para 7 de los 20 minerales esenciales 
conocidos (Tabla 2). Una RDA se establece sólo si existen datos suficientes para establecer 
un valor fiable. El comité RDA, no obstante, ha publicado unas «necesidades mínimas esti
madas» para varios minerales de los que no se dispone de datos suficientes para apoyar una 
RDA. Se trata de sodio, cloro y potasio (Tabla 3). Las «ingestas estimadas como seguras y 
adecuadas» se han publicado para cobre, manganeso, flúor, cromo y molibdeno (Tabla 4). 

Las deficiencias de minerales descritas en las Tablas 3 y 4 son raras en EE UU. No 
obstante, en el caso de muchas personas, la ingesta de sodio tiende.a ser mayor de lo desea
ble para una salud óptima. Los datos epidemiológicos indican que existe una correlación 
positiva entre la presión sanguínea y los niveles de sal ingerida. Las poblaciones con ingestas 
de sodio superiores a 6 g/día sufren un aumento creciente de la presión sanguínea con la 
edad, que no se observa en poblaciones con ingestas de sal inferiores a 4,5 g/día [8]. Por 
ello, las directrices dietéticas para la prevención de enfermedades crónicas suelen incluir la 
recomendación de que la ingesta de sal debe ser inferior a 6 g/ día. El cloruro sódi?O tiene un 
40% en peso de sodio, de manera que 6 g de sal proporcionan 2.400 mg de sodil(. 
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TABLA 2 Ing:)tas recomendadas (RDAs) para los nutrientes minerales. 

Minerales 

Categoría Edad (años) Calcio Fósforo Magnesio Hierro Cinc Yodo Selenio 
o condición (mg) (mg) (mg) (mg) (mg) (¡.,tg) (mg) 

Bebés 0,0-0,5 400 300 40 6 5 40 10 
0,5-1,0 600 500 60 10 5 50 15 

Niños 1-3 800 800 80 10 10 70 20 
4-6 800 800 120 10 10 90 20 
7-10 800 800 170 10 10 120 30 

Hombres 11-14 1.200 1.200 270 12 15 150 40 
15-18 1.200 1.200 400 12 15 150 50 
19-24 1.200 1.200 350 10 15 150 70 
25-50 800 800 350 10 15 150 70 
51+ 800 800 350 10 15 150 70 

Mujeres 11-14 1.200 1.200 280 15 12 150 45 
15-18 1.200 1.200 300 15 12 150 50 
19-24 1.200 1.200 280 15 12 150 55 
25-50 800 800 280 15 12 150 55 
51+ 800 800 280 10 12 150 55 

Embarazadas 1.200 1.200 320 30 15 175 65 
Lactantes ¡os 6 meses 1.200 1.200 355 15 19 200 75 

2°8 6 meses 1.200 1.200 340 15 16 200 75 

Fuente: De la Ref. 14. 

i 
/ 

TABLA 3 Ingesta mínima estimada para electrólitos. 

Edad Peso (kg) Sodio (mg) Cloro (mg) Potasio (mg) 

Meses 
0,-5 4,5 120 180 500 
6-11 8,9 200 300 700 

Años 
1 11,0 225 350 1.000 
2-5 16,0 300 500 1.400 
6-9 25,0 400 600 1.600 
10-18 50,0 500 750 2.000 
> 18 70,0 500 50 2.000 

Fuente: De la Ref. 14. 

9.3.3 Biodisponibilidad 

Durante al menos un siglo se ha reconocido que la concentración de un nutriente en los 
alimentos no es necesariamente un indicador fiable del valor de dicho alimento como fuente 
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TABLA 4 lngestas diarias consideradas seguras y adecuadas para algunos minerales. 

Categoría Edad Cu (mg) Mn (mg) F(mg) Cr (¡,tg) Mo (¡,tg) 
(años) 

Bebés o, - 0,5 0,4- 0,6 0,3- 0,6 0,1- 0,5 10 - 40 15 - 30 
0,5- 1 0,6- 0,7 0,6- 1,0 0,2- 1,0 20 - 60 20 - 40 

Niños y 1 - 3 0,7- 1,0 1,0- 1,5 0,5- 1,5 20 - 80 25 - 50 
adolescentes 4 - 6 1,0- 1,5 1,5- 2,0 1,0- 2,5 30 - 120 30 - 75 

7 -10 1,0- 2,0 2,0- 3,0 1,5- 2,5 50 - 200 50 - 150 
11+ 1,5- 2,5 2,0- 5,0 1,5- 2,5 50 - 200 5 - 250 

Adultos 1,5- 3,0 2,0- 5,0 1,5- 4,0 50 - 200 75 - 250 

Fuente: De la Ref. 14. 

del nutriente en cuestión. Esto condujo a los expertos en nutrición a desarrollar el concepto 
de biodisponibilidad de un nutriente. La biodisponibilidad se define como la proporción de 
nutriente en el alimento ingerido que resulta asequible para su utilización en procesos 
metabólicos. En el caso de los nutrientes minerales, la biodisponibilidad está determinada en 
primera instancia por la eficiencia de la absorción desde ellumen intestinal a la sangre. En 
algunos casos, sin embargo, los nutrientes absorbidos pueden estar en 1,1na forma no utiliza
ble. Por ejemplo, el hierro se encuentra tan ligado en algunos quelatos, que aunque el quelato 
de hierro se absorba, el hierro no se liberará a las células para su incorporación a las 
proteínas férricas; por el contrario el quelato intacto se excreta con la orina. 

Las biodisponibilidades de los nutrientes minerales oscilan entre menos dell% en algu
nas formas de hierro hasta más del 90% en el sodio y el potasio. Las razones de la amplitud 
de este intervalo son variadas y complejas, porque son muchos los factores que interactúan 
para determinar la biodisponibilidad final de un nutriente. 

9.3.3. 1 Utilización nutritiva de los minerales 

El proceso de la utilización de los nutrientes minerales puede describirse como sigue 
[29]. En la boca se mastica la comida, empezando la amilasa salival la digestión del almi
dón. En esta etapa sólo suceden cambios limitados en las especies minerales. A continua
ción, se deglute la comida y pasa al estómago, en donde el pH disminuye gradualmente 
hasta 2 aproximadamente debido al ácido gástrico. En esta etapa sí que ocurren cambios 
drásticos en las especies minerales. La estabilidad de los complejos cambia con el pH y 
debido a la desnaturalización e hidrólisis de las proteínas. Los minerales pueden liberarse 
y pasar a disolución y formar complejos con distintos ligandos. Además, los metales de 
transición, como el hierro, pueden sufrir cambios de valencia cuando el pH disminuye. El 
comportamiento redox del hierro depende fuertemente del pH. A pH neutro, incluso en 
presencia de un exceso de agentes reductores como el ácido ascórbico, el ion férrico no se 
reducirá. Sin embargo, cuando el pH desciende, el ácido ascórbico reduce rápidamente el 
Fe3+ a Fe2+. Como el Fe2+ tiene una afinidad menor que el Fe3+ por la mayoría de los ligandos, 
esta reducción favorecerá la liberación del hierro de los complejos de los alimentos. 

En el siguiente estadio de la digestión, el alimento parcialmente digerido ep el estóma
go se vacía al intestino delgado proximal, en donde las secreciones pancr~ticas, que 
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contienen bicarbonato sódico y enzimas digestivos, harán que aumente el pH y continua
rán el proceso de digestión de las proteínas y el almidón. Además, las lipasas comienzan 
a digerir los triacilgliceroles. Conforme prosigue la digestión se irán formando más ligan dos 
nuevos, alterándose los ligandos ya existentes en formas que indudablemente afectan a su 
afinidad por los iones metálicos. Es así que en ellumen del intestino delgado tiene lugar 
una nueva reordenación de especies minerales, que conduce a una mezcla compleja de 
especies solubles e insolubles y alto y bajo peso molecular. Las especies solubles pueden 
difundir a la superficie del borde en forma de cepillo de la mucosa intestinal, en donde 
serán absorbidas por la mucosa celular o pasarán entre células (ruta paracelular). La 
absorción está facilitada por un transportador de membrana o un canal iónico; puede 
tratarse de un proceso activo, dependiente de energía, puede ser saturable y puede estar 
regulado por procesos fisiológicos. 

Evidentemente, el proceso de la absorción de minerales y los factores que influyen en 
él son extremadamente complejos. Además, la especiación de los minerales en el tracto 
gastrointestinal, aunque se sabe que ocurre, apenas se conoce. No obstante, los resultados 
de cientos de estudios nos permiten identificar los factores que influyen en la 
biodisponibilidad de los minerales. Algunos de ellos se resumen en la Tabla 5. 

TABLA 5 Factores que influyen en la biodisponibilidad de los minerales de los alimentos. 

l. Forma química del mineral en el alimento 
• Las formas muy insolubles se absorben mal. 
• Las formas qu~ladas insolubles se absorben poco si el quelato es muy estable. 
• El hierro hérnico se absorbe más eficazmente que el no hérnico. 

2. Ligandos del alimento 
• Los ligandos que forman quelatos solubles con metales pueden potenciar la absorción desde algunos 

alimentos (por ej., el EDTA favorece la absorción de hierro). 
• Los ligandos de elevado peso molecular poco digestibles pueden reducir la absorción (por ej., la 

fibra dietética, algunas proteínas). 
• Los ligandos que forman quelatos insolubles con minerales pueden reducir la absorción (por ej., el 

oxalato inhibe la absorción de calcio, el ácido fítico inhibe la absorción de hierro, cinc y calcio). 
3. Actividad redox de los componentes del alimento 

• Los reductores (por ej., el ácido ascórbico) favorecen la absorción del hierro, pero tienen una 
influencia pequeña en otros minerales. 

• Los oxidantes inhiben la absorción de hierro. 
4. Interacciones mineral-mineral 

• Las concentraciones altas de un mineral en la dieta pueden inhibir la absorción de otro (por ej., el 
calcio inhibe la absorción de hierro, el hierro inhibe la absorción de cinc, el plomo inhibe la absorción 
de hierro). 

5. Estado fisiológico del consumidor 
• La regulación homeostásica de los minerales del organismo puede operar en el sitio de absorción, 

conduciendo a una mayor absorción en situaciones de deficiencia y a una menor absorción en las 
condiciones adecuadas. Éste es el caso del hierro, calcio y cinc. 

• Los trastornos que conducen a malabsorción reducen la absorción de minerales. 
• La absorción de hierro y calcio se reduce en la aclorhidria (secreción reducida de jugo gástrico). 
• La edad (la eficiencia de la absorción es menor en los ancianos). 
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9.3.3.2 Biodisponibilidad de calcio 

La absorción del calcio de los alimentos está determinada por la concentración de 
calcio del alimento y la presencia de inhibidores o potenciadores de la absorción de calcio 
[27 ,45]. La absorción de calcio se relaciona inversamente con ellog de~la concentración 
del calcio ingerido dentro de un amplio intervalo de ingestas [18]. Los principales 
inhibidores de la dieta de la absorción de calcio son oxalatos y fitatos, siendo el oxalato el 
más potente de los dos. La fibra no parece tener una gran influencia en la absorción de 
calcio [27,45]. 

En la Tabla 6 se recoge, para algunos alimentos, el contenido en calcio, la absorción 
ajustada a la carga de calcio y el número de raciones equivalentes al calcio absorbible de 
una ración de leche. Sólo los zumos de frutas fortificados proporcionan más calcio 
absorbible por ración que la leche. Estos datos muestran que es difícil alcanzar las ingestas 
recomendadas de calcio sin consumir leche u otros productos lácteos ricos en leche. 

TABLA 6 Contenido en calcio y biodisponibilidad de algunos alimentos. 

Alimento Tamaño de Contenido Absorción Ca absorbible Ración equivalente 
la ración en calcio fracciona[• estimado/ración a 240 ml de leche 
(g) (g) (%) (mg) (n) 

Leche 240 300 32,1 96,3 1,0 
Almendras 28 80 21,2 17,0 5,7 
Judías pintas 86 44,7 17,0 7,6 12,7 
Brécol 71 35 52,6 18,4 5,2 
Col 75 25 64,9 16,2 5,9 
Coliflor 62 17 68,6 11,7 8,2 
Ponche de cítricos 240 300 50,0 150 0,064 

con CCMb 
Berza 65 47 58,8 27,6 3,5 
Leche de soja 120 5 31,0 1,6 60,4 
Espinaca 90 122 5,1 6,2 15,5 
Tofu, precipitado 

con Ca 126 258 31,0 80,0 1,2 
Hojas de nabo 72 99 51,6 31,1 1,9 
Berros 17 20 67,0 13,4 7,2 

• Porcentaje de absorción ajustado a la carga de calcio. 
b Citrato-maleato cálcico. 
Fuente: De la Ref. 45. 

De la Tabla 6 resulta evidente que tanto el contenido en calcio de los alimentos como 
sus posibilidades de absorción varían mucho. El porcentaje de absorción del calcio de la 
leche es menor que el de otros alimentos, no porque esté ligado en una forma que lo haga 
inasequible, sino porque se encuentra en una concentración mayor. La pobre 
biodisponibilidad del calcio de las espinacas y las judías pintas probablemente se deba a 
las altas concentraciones de oxalato y fitato, respectivamente. ' 
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9.3.3.3 Biodispohibilidad de hierro 

La biodisponibilidad de hierro está determinada casi totalmente por la eficiencia de la 
absorción de hierro en el intestino. La ingesta total de hierro, la composición de la dieta y 
el estatus de hierro del individuo que consume la dieta juegan un papel en la determina
ción del hierro absorbido. 

Las dietas de los países industrializados como EE UU proporcionan consistentemente 
unos 6 mg de hierro por cada 1.000 kcal (4.186 kJ) [6]. Las especies con hierro de los 
alimentos pueden agruparse a grosso modo como hérnicas o no hérnicas. El hierro hérnico 
se encuentra firmemente unido al centro de un anillo de porfirina y no se disocia de este 
ligando hasta que no es absorbido por las células de la mucosa intestinal. Se encuentra 
principalmente en la hemoglobina y la mioglobina, encontrándose por ello exclusivamen
te en carne, aves y pescado. Prácticamente todo el hierro de los alimentos vegetales y 
aproximadamente el 40-60% del hierro de los tejidos animales es hierro no hérnico. Está 
unido sobre todo a proteínas, aunque también está complejado con citrato, fitato, oxalato, 
polifenoles u otros ligandos. 

La biodisponibilidad de hierro hérnico no se ve afectada, relativamente, por la compo
sición de la dieta, siendo por lo general significativamente mayor que la del hierro no 
hérnico. La biodisponibilidad del hierro no hérnico varía marcadamente dependiendo de 
la composición de la dieta. Se suele aceptar que el hierro no hérnico de cualquier origen de 
una comida (tanto de los alimentos como el procedente de la fortificación) pasa a formar 
parte de un «pool» común durante la digestión y que la absorción de hierro de éste está 
determinada por la totali~ad de los ligandos presentes en el intestino delgado en el sitio de la 
absorción. 1 

Se han identificado diversos potenciadores e inhibidores de la absorción del hierro no 
hérnico. Entre los potenciadores se encuentran la carne, el pollo, el pescado, el ácido 
ascórbico y el EDTA (en dietas en las que las biodisponibilidades son bajas). Los inhibidores 
incluyen polifenoles (taninos del té, legumbres, sorgo), fitatos (presentes en las legumbres 
y en los cereales integrales), algunas proteínas vegetales (especialmente de legumbres), 
calcio y fosfatos. 

La biodisponibilidad global del hierro de la dieta está determinada por las interacciones 
complejas de los potenciadores e inhibidores presentes. La absorción de hierro de dietas 
compuestas primariamente por raíces, tubérculos, legumbres y cereales, con un aporte 
limitado de carne y ácido ascórbico, puede ser sólo de un 5% incluso en personas con un 
pobre estatus de hierro. Una dieta de este tipo proporcionaría sólo unos 0,7 mg de hierro 
absorbible por día, una cantidad demasiado pequeña como para satisfacer las necesida
des de muchos individuos. La absorción de hierro de dietas a base de raíces, cereales y 
legumbres que contengan algo de carne, pollo, pescado y algunos alimentos con un 
contenido elevado de ácido ascórbico puede ser de un 10%. Estas dietas proporcionan 
alrededor de 1,4 mg de hierro absorbible por día, una cantidad adecuada para la mayoría 
de los hombres y de las mujeres postmenopáusicas, pero inadecuada hasta para el 50% 
de las mujeres en edad fértil. Las dietas compuestas por cantidades abundantes de car
ne, pollo, pescado y alimentos ricos en ácido ascórbico proporcionan unos 2 mg de 
hierro absorbible por día, una cantidad suficiente para satisfacer las necesidades de casi 
todas las personas sanas [ 6]. 
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9.3.4 Minerales con una importancia nutritiva especial 

Por varias razones, las deficiencias de algunos minerales son comunes, mientras que 
para otros son raras o inexistentes. Además, existen amplias variaciones en las prevalencias 
de deficiencias específicas en distintas áreas geográficas y socioeconómicas. Existen da
tos de deficiencias dietéticas humanas para calcio, cobalto (como vitamina Bn), cromo, 
yodo, hierro, selenio y cinc [17]. Calcio, cromo, hierro y cinc se encuentran en forma 
ligada en los alimentos y sus biodisponibilidades son bajas dependiendo de la composi
ción del alimento o de la comida. Por ello, las difidencias de estos minerales son el resul
tado de la combinación de una biodisponibilidad pobre y una ingesta insuficiente. 

El yodo se encuentra en los alimentos y el agua, predominantemente en forma iónica 
sin ligar, teniendo una biodisponibilidad alta. La deficiencia de yodo está causada prima
riamente por una ingesta baja. El selenio está presente en los alimentos como 
selenometionina, un quelato, pero se utiliza eficientemente, por lo que su deficiencia está 
causada por un aporte bajo. La deficiencia de vitamina B12 es un problema sólo en perso
nas con dietas vegetarianas estrictas, que son pobres en esta vitamina. Estas observacio
nes son otro ejemplo más de la complejidad de la historia de la biodisponibilidad de mine
rales. Algunas formas ligadas poseen una biodisponibilidad baja, mientras que en otras 
formas ligadas la biodisponibilidad es alta. Las formas sin ligar suelen tener una 
biodisponibilidad alta. La Figura 8 resume el pensamiento actual sobre1

1
la biodisponibilidad 

y las deficiencias de minerales. 1

\ 

En EE UU las deficiencias de calcio y hierro han recibido la máxima atención. En los 
países en vías de desarrollo el objetivo han sido hierro y yodo, por la alta prevalencia de 
deficiencias en estas poblaciones. 

Estos minerales se encuentran 
con frecuencia en una 
forma dietética ligada 

Na 
K 
F 
Cl Las deficiencias dietéticas naturales 

de estos minerales están bien 
establecidas 

Estos minerales presentan 
frecuentemente una 
biodisponibilidad baja 

FIGURA 8 Minerales esenciales agrupados según su forma química (iones libres en disolución o unidos a 
ligandos de los alimentos), biodisponibilidad y aparición de deficiencias nutritivas. *Como vitamina B12• 

(De la Ref. 17). 
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9.4 CoMPOSICIÓN MINERAL DE LOS ALIMENTOS 

9.4.1 Cenizas 

Las «cenizas» se incluyen en las bases de datos de nutrientes como uno de los compo
nentes inmediatos de los alimentos. Proporcionan una estimación del contenido total de 
minerales de éstos [16]. Las publicaciones oficiales describen los métodos de determina
ción de cenizas en alimentos específicos y grupos de alimentos [3]. Los minerales se 
encuentran en las cenizas en forma de óxidos, sulfatos, fosfatos, nitratos, cloruros y otros 
haluros. Por ello, el contenido en cenizas sobreestima el contenido mineral total en gran 
medida debido al oxígeno presente en muchos de los aniones. Proporciona, no obstante, 
una idea aproximada del contenido mineral y es necesario para calcular los carbohidratos 
totales en el esquema analítico inmediato. 

9.4.2 Minerales individuales 

Los minerales individuales de los alimentos se determinan incinerando el alimento (nor
malmente en ácido) y midiendo las concentraciones de minerales en la disolución resultante 
[16,19]. En esta medida se utilizan métodos tanto químicos como instrumentales, pero estos 
últimos suelen ser más rápidos y precisos. La espectroscopía de absorción atómica se utiliza 
desde la década de 1960 y aún hoy está muy extendida. Es una técnica fiable, pero sólo mide 
un mineral cada vez. Los espectrómetros de plasma acoplado inductivamente han ganado 
popularidad en los últimos años, sobre todo porque permiten cuantificar simultáneamente 
varios elementos minerales a partir de una muestra única [28]. 

La Tabla 7 recoge las concentraciones de minerales en algunos alimentos. Los datos 
proceden del Departamento de Agricultura de EE UU, diversas publicaciones periódicas y de 
fabricantes. Se trata de valores medios; los datos para cada alimento individual pueden variar 
sustancialmente de los expresados aquí. 

9.4.3 Factores que afectan a la composición mineral de los alimentos 

Son muchos los factores que interactúan afectando a la composición de los alimentos, de 
manera que ésta oscilará entre unos límites amplios. 

9.4.3.1 Factores que afectan a la composición mineral de las plantas 

Para que las plantas crezcan, deben absorber agua y minerales esenciales del suelo. 
Una vez absorbidos por las raíces, los nutrientes son transportados a otras partes de la 
planta. La composición última de las partes comestibles de las plantas están influenciadas 
y controladas por la fertilidad del suelo, la genética de la planta y el ambiente en el que 
crece (Fig. 9). El grado de variación del contenido mineral, distinto incluso dentro de una 
misma especie, puede ilustrarse con un grano de trigo. En el caso de los granos cultivados 
en Australia, Norteamérica y el Reino Unido, las concentraciones de cinc oscilan entre 
4,5 y 37,2 mg/kg y las de hierro entre 23,6 y 74,7 mg/kg [5]. 



TABLA 7 Composición mineral de algunos alimentos. -...1 
tTI 
.¡:.. 

Cantidad Alimento Peso (g) kcaP Ca Mg p Na K Fe Zn Cu Se 
/e) 

1 huevo Revuelto 100 157 57 13 269 290 138 2,1 2,0 0,06 8 ~ 

~' 
1 rodaja Pan blanco 28 75 35 6 30 144 31 0,8 0,2 0,04 8 .... 

¡:;: 
1 rodaja Pan integral de trigo 28 70 20 26 74 180 50 1,5 1,0 0,10 16 ~ 
0,5 tazas Espaguetis hervidos con sal 70 99 5 13 38 1 22 1,0 0,4 0,07 19,0 <>-
0,5 tazas Arroz integral, hervido 98 108 10 42 81 5 42 0,4 0,6 0,01 13,0 ..... ., 
0,5 tazas Arroz blanco, sancochado, hervido 88 100 17 11 37 3 32 1,0 0,3 0,08 8,30 ~ 

~· 
0,5 tazas Judías negras, cocidas 86 113 24 61 120 1 305 2,0 1,0 0,18 6,9 "' ~ 
0,5 tazas Judías rojas 89 112 25 40 126 2 356 3,0 0,9 0,21 1,9 <:1-..... 
1 taza Leche entera 244 150 291 33 228 120 370 0,1 0,9 0,05 3,0 
1 taza Leche semidesnatada!desnatada 245 86 302 28 247 126 406 0,1 0,9 0,05 6,6 
1,5 onzas Queso americano, procesado 43 159 261 10 316 608 69 0,2 1,3 0,01 3,8 
1,5 tazas Queso Cheddar 43 171 305 12 219 264 42 0,3 1,3 0,01 6,0 
0,5 tazas Queso cottage, crema, de pasta fina 105 108 63 6 139 425 89 0,1 0,4 0,03 6,3 
1 taza Yogur, desnatado normal 227 144 415 10 326 159 531 0,2 2,0 0,10 5,5 
0,5 tazas Helado, vainilla 67 134 88 9 67 58 128 0,1 0,7 0,01 4,7 
1 unidad Patata asada con piel 202 220 20 55 115 16 844 2,8 0,7 0,62 1,8 
1 unidad Patata pelada, hervida 135 116 10 26 54 7 443 0,4 0,4 0,23 1,2 
3 unidades Brécol, brotes crudos 453 126 216 114 297 123 1.470 4,0 2,0 0,40 0,9 
3 unidades Brécol, brotes cocidos a partir de fresco 540 151 249 130 318 141 1.575 4,5 2,1 0,23 1,1 
0,5 tazas Zanahoria cruda, rallada 55 24 15 8 24 19 178 0,3 0,1 0,03 0,8 
0,5 tazas Zanahoria cruda, de congelado 73 26 21 7 19 43 115 0,4 0,2 0,05 0,9 
1 unidad Tomate fresco, entero, mediano 123 26 6 14 30 11 273 0,6 0,1 0,09 0,6 
0,75 tazas Zumo de tomate, envasado 183 31 17 20 35 661 403 1,0 0,3 0,18 0,4 
0,75 tazas Zumo de naranja, preparado de congelado 187 83 17 18 30 2 356 0,2 0,1 0;08 0,4 
1 unidad Naranja, mediana, diámetro de 2518 131 60 52 13 18 o 237 0,1 0,1 0,06 1,2 
1 unidad Manzana, con piel, diámetro 2,75 138 80 10 6 10 1 159 0,3 0,1 0,06 0,6 
1 unidad Banana (pelada) 114 85 7 32 22 1 451 0,4 0,2 0,12 1,1 
3 onzas Redondo, de vacuno, asado 85 205 5 21 176 50 305 1,6 3,7 0,08 
3 onzas Redondo, de ternera, asado 85 160 6 28 234 68 389 0,9 3,0 0,13 
3 onzas Pollo, carne blanca, asado 85 140 13 25 194 63 218 0,9 0,8 0,04 
3 onzas Pollo, muslo, asado 85 162 10 20 156 77 206 1,1 2,4 0,07 
3 oni~s Salmón, cocinado 85 183 6 26 234 56 319 0,5 0,4 0,06 
3 on~ Salmón, enlatado, con espinas 85 130 203 25 277 458 231 0,9 0,9 0,07 

2 kcal x'l,l86 = kJ. 
Nota: Los valores son mg por ración, excepto el Se (Jlg por ración). 
Fuente: De las Refs. 12 y 43. 
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9.'(.3.2 Idoneidad de los alimentos de origen vegetal 
para cubrir las necesidades nutritivas de animales y humanos 

Varias preguntas son pertinentes a este respecto. ¿Necesitan las plantas y los animales 
los mismos nutrientes minerales? ¿Son suficientes las concentraciones de minerales para 
satisfacer las necesidades humanas? ¿Pueden modificarse las concentraciones de minera
les de las plantas por medios agrícolas o genéticos para mejorar la calidad nutritiva de las 
mismas? Las plantas cultivadas en suelos pobres ¿son de calidad nutritiva inferior a las 
cultivadas en suelos más fértiles? 

La lista de minerales esenciales para las plantas es similar, aunque no idéntica, a la 
lista para humanos. F, Se y I son esenciales para los humanos, pero no para la mayoría de 
las plantas. Por ello, podríamos esperar deficiencias de estos elementos en personas perte
necientes a poblaciones que dependen de plantas cultivadas localmente en sitios en los 
que las concentraciones edáficas de estos elementos sean bajas. De hecho, existen serias 
deficiencias de selenio y yodo en varias partes del mundo [ 41]. 

En el caso de los nutrientes necesarios tanto para los vegetales como para el hombre, 
podría esperarse que las deficiencias en el hombre serían un problema menor, porque 
estos elementos estarán necesariamente presentes en los alimentos de origen vegetal. Des
graciadamente, las concentraciones de minerales en las plantas son en ocasiones demasía~ 
do bajas como para satisfacer las necesidades humanas o los minerales están en formas 
que los humanos no son capaces de utilizar eficientemente (véase la sección anterior acer
ca de la biodisponibilidad). Estas situaciones son, respectivamente, las del calcio y el 
hierro. El contenido en calcio de algunas plantas es extremadamente bajo. El arroz, por 
ejemplo, contiene sólo unos 10 mg de calcio por cada 100 kcal. Por ello, las personas que 
consumen dietas basadas en el arroz deben depender de otros alimentos para satisfacer sus 
necesidades de calcio. El hierro se distribuye más homogéneamente en los alimentos vege
tales q~ el calcio, pero su biodisponibilidad es extremadamente pobre, de modo que las 
dietas basadas en cereales y legumbres suelen aportar una cantidad de hierro insuficiente. 

Aunque en ocasiones las prácticas agronómicas y de mejora genética permiten mejorar 
la calidad nutritiva de los vegetales, el movimiento de los minerales del suelo a la planta y 
de ésta al animal o el hombre es un proceso extraordinariamente complicado. La compo
sición de los suelos es muy variada en lo que a minerales se refiere. Además, la concentra
ción de un elemento en el suelo puede no ser un buen indicador de la cantidad absorbida 
por las raíces, porque la forma química del elemento y el pH del suelo ejercen un efecto 
marcado sobre la biodisponibilidad para las plantas. Por ejemplo, el incremento del pH 
del suelo por adición de cal disminuirá la disponibilidad de hierro, cinc, manganeso y 
níquel para las plantas e incrementará la de molibdeno y selenio [47]. Además, los vegeta
les suelen poseer mecanismos fisiológicos para regular la cantidad de nutrientes absorbi
dos del suelo. Es por ello que cabe esperar que los intentos por cambiar la composición 
mineral del suelo conduzcan a resultados ambiguos. Por ejemplo, la aplicación de fertili
zantes no aumenta significativamente el contenido en hierro, manganeso o calcio de las 
plantas agrícolas [47]. Por otro lado, la fertilización con cinc en cantidades superiores a 
las necesidades de cinc de la planta ha mostrado que incrementa el nivel de cinc en las 
semillas de guisantes [48]. 
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9.4.3.3 Factores que afectan a la composición mineral de los alimentos 
de origen animal 

La concentración de los minerales en los alimentos de origen animal varía menos que 
en los de origen vegetal. En general, los cambios en la ingesta diaria del animal tienen 
sólo un efecto pequeño en la concentración de minerales en carne, leche y huevos. Ello es 
consecuencia de los mecanismos homeostáticos que operan en el animal regulando las 
concentraciones tisulares de nutrientes esenciales. 

9.4.3.4 Idoneidad de los alimentos de origen animal para cubrir las nece
sidades nutritivas de los humanos 

La composición de los tejidos animales es similar a la de los humanos. Por ello cabría 
esperar que los alimentos de origen animal fueran una buena fuente de nutrientes. La 
carne, el pollo y el pescado son buenas fuentes de hierro, cinc, fosfatos y cobalto (como 
vitamina Bn). Estos productos no son buenas fuentes de calcio salvo que se consuman los 
huesos, lo que no suele ser el caso. Además, el contenido en yodo de los alimentos de 
origen animal puede ser bajo. Los productos lácteos son una excelente\f)lente de calcio. 
Es por ello que el consumo variado de alimentos de origen animal y vegetal es el mejor 
modo de asegurar la ingesta adecuada de todos los minerales esenciales. 

9.4.4 Fortificación 

La fortificación de los alimentos en EE UU comenzó en 1924 con la adición de yodo a 
la sal con el fin de evitar el bocio, que era un problema prevalente de salud pública en aquel 
momento. En 193 3, la American M e die al Association recomendó la adición de vitamina D 
para prevenir el raquitismo. A principio de la década de 1940, la fortificación de los alimentos 
se extendió todavía más, cuando se hizo evidente que muchos adultos jóvenes fallaban en 
los exámenes de ingreso en la armada debido a su pobre estatus nutritivo. En 1943 el 
gobierno promulgó una orden que hacía obligatoria la suplementación de la harina con 
hierro, riboflavina, tiamina y niacina. 

Desde la introducción de la fortificación en la década de 1920 se ha producido una 
drástica reducción de la prevalencia de muchas enfermedades carenciales en EE UU, in
cluida la deficiencia de hierro y el bocio. Aunque la mejora general de la dieta fuera un 
factor importante de esta mejoría, indudablemente la fortificación ha tenido un papel im
portante en la baja prevalencia de las enfermedades carenciales en EE UU. 

En EE UU, la fortificación de los alimentos con hierro y yodo sigue estando muy 
extendida. Además, calcio, cinc y otros minerales traza se añaden en ocasiones a los ce
reales para el desayuno y a otros productos. Los alimentos infantiles contienen el mayor 
número de suplementos minerales, porque deben ser nutritivamente completos. 

Con mucho, el hierro es el mineral que ha recibido mayor atención debido a la elevada 
prevalencia de la anemia consecuencia de la carencia de hierro y a los problemas tecnoló
gicos y de estabilidad asociados con la adición de hierro a los alimentos. Por ello prestare-
mos aquí una mayor atención a la fortificación con hierro. ___) 

La primera recomendación de fortificación con hierro de que se tiene constancia fue 
hecha en el año 4000 aC, por un médico persa denominado Melampus [35]. Recomendaba 
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FIGURA 9 Las plantas obtienen los nutrientes minerales de la disolución de suelo que rodea las raíces. 
Las fuentes de estos minerales son fertilizantes, materia orgánica en descomposición y rocas meteorizadas. 
Los minerales son absorbidos por las raíces mediante un proceso selectivo y transportados hacia arriba a 
todas las partes de la planta. El proceso en su conjunto está regulado de acuerdo con las instrucciones 
codificadas en el material genético de la planta. (De la Ref. 1). 

que los marineros debían tornar vino dulce con limaduras de hierro para reforzar su resis
tencia a lanzas y flechas y aumentar su potencia sexual. La generalización del fortaleci
miento co~ hierro comenzó en EE UU en 1943 cuando la War Food Order No.l hizo 
obligatorio el enriquecimiento de la harina del comercio interestatal. Las regulaciones 
federales no exigen ya el enriquecimiento de la harina, pero sí muchas regulaciones esta-
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TABLA 8 Estándares de la FDA para el enriquecimiento de los derivados de cereales con hierro y calcio. 

Alimento 

Harina enriquecida 
Arroz enriquecido 

Sémola de maíz enriquecida 

Pastas alimenticias enriquecidas 

Pan, productos de panadería 
y repostería enriquecidos 

Hierro (mgllb) 
(contendrán) 

20 
no menos de 16 
no más de 32 
no menos de 13 
no más de 26 
no menos de 13 
no más de 16,5 
12,5 

Calcio (mg/lb) 
(podrán contener) 

960 
no menos de 500 
no más de 750 
no menos de 500 
no más de 1.000 
no menos de 500 
no más de 625 
600 

Nota: Las formas de hierro y calcio utilizadas deberán ser inocuas y asimilables. 
Fuente: De la Ref. 13. 

tales. En los casos en los que la harina y los derivados de cereales están enriquecidos, los 
niveles de adición permitidos están especificados por la FDA (Tabla 8). 

La adición de hierro a los alimentos supone un difícil equilibrio, porque )llgunas for
mas de hierro catalizan la oxidación de los ácidos grasos insaturados y de las !vitaminas A, 
C y E. En muchos casos, las formas con una biodisponibilidad alta son también las más 
activas catalíticamente y aquéllas químicamente inertes, relativamente, tienden a tener 
una biodisponibilidad baja. Se han estudiado numerosas fuentes de hierro en lo que se 
refiere a su efecto sobre la estabilidad oxidativa y la eficacia nutritiva. Estas fuentes se 
recogen en la Tabla 9. 

El sulfato ferroso es el más barato, con una mayor biodisponibilidad y la fuente de 
hierro más utilizada en la fortificación de alimentos. Se ha empleado de modo rutinario 
como el patrón de referencia en los estudios de biodisponibilidad, porque ésta es muy alta 
(Tabla 9). Los resultados de diversos estudios han puesto de manifiesto que los productos 
de panadería elaborados con harinas muy fortificadas con sulfato ferroso y almacenados 
durante períodos de tiempo prolongados presentaban olores y sabores extrafíos [4]. Barrett 

TABLA 9 Fuentes de hierro utilizado en la fortificación de alimentos y sus biodisponibilidades. 

Valor biológico relativo• 
Nombre químico Fórmula Contenido en Fe 

( glkg de fortificante) Humanos Ratas 

Sulfato ferroso FeS04·7H20 200 100 100 
Lactato ferroso Fe(C3H50 3h·3H20 190 106 
Fosfato férrico FeP04·xH20 280 31 3-46 
Pirofosfato férrico Fe4(P207h·9H20 250 45 
Pirofosfato de sodio y hierro FeNaP20 3·2H20 150 15 14 
Citrato de amonio y hierro FexNH4( C6Hs07 )x 165-185 107 
Fe elemental Fe 960-980 13-90 ~8-76 
a El valor biológico relativo es la biodisponibilidad relativa al sulfato ferroso, que se considera 100. 
Fuente: De las Refs. 35 y 21. 
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y RaJllliD [4] hacen las siguientes recomendaciones para minimizar los problemas de oxi
dacrón en los productos de panadería fortificados con sulfato ferroso: 

l. El sulfato ferroso es la fuente de hierro de elección en los productos de panadería. 
2. El sulfato ferroso puede utilizarse para fortificar harina de trigo siempre y cuando los 

niveles de hierro se mantengan por debajo de 40 ppm y la harina se mantenga a tempera
turas y humedades moderadas durante períodos de tiempo que no excedan los 3 meses. 

3. El sulfato ferroso no debe utilizarse para fortificar harinas que vayan a almacenarse 
durante períodos de tiempo prolongados (como es el caso de las destinadas a uso do
méstico) o en aquéllas que vayan a utilizarse en mezclas que contengan grasas, aceites 
u otros ingredientes fácilmente oxidables. 

4. Las premezclas que contengan sulfato ferroso y harina de trigo destinadas a su adición 
posterior a la harina no deben utilizarse, porque la premezcla puede enranciarse. 

Cuando parecen probables los problemas derivados de la fortificación de un alimento 
con sulfato ferroso, se recurre a otras fuentes de hierro. En los últimos años el polvo de 
hierro elemental ha sido la fuente de elección para la fortificación de la harina destinada al 
consumo doméstico, los cereales para el desayuno y los cereales de los alimentos infanti
les. Todos estos productos tienen una vida útil prolongada. 

Como su nombre indica, el polvo de hierro elemental consiste en hierro elemental 
finamente dividido. Se trata de hierro casi puro con alguna contaminación de minerales 
traza y óxidos de hierro. El hierro elemental es insoluble en agua y por ello debe oxidarse 
a un estado de oxidación mayor antes de que pueda ser absorbido en el intestino. 
Presumiblemente, esta oxidación tiene lugar en el estómago cuando el hierro se expone al 
ácido de éste: 

Fe0 + 2H+ -7 Fe2+ + H2 i 

Existen tres tipos distintos de polvo de hierro [32]. 

l. Hieuo reducido: esta forma se produce reduciendo óxido de hierro con hidrógeno o 
monóxido de carbono gaseoso y moliéndolo hasta formar un polvo fino. Es el tipo 
menos puro de los tres, dependiendo su pureza en gran medida de la del óxido de 
hierro utilizado [32]. 

2. Hierro electrolítico: esta forma se produce por depósito electrolítico de hierro sobre un 
cátodo fabricado con láminas flexibles de acero inoxidable. Se separa el hierro deposi
tado flexionando las láminas y se muele a continuación hasta un polvo fino. La pureza 
del hierro electrolítico es mayor que la del hierro reducido. La impureza principal es el 
óxido de hierro que se forma en la superficie al molerlo y durante el almacenamiento [32]. 

3. Hierro carbonílico: esta forma se produce calentando fragmentos de hierro o hierro 
reducido en presencia de CO en condiciones de alta presión para formar pentacarbonilo 
de hierro Fe(CO)s. Éste se descompone por calentamiento dando un polvo muy fino de 
gran pureza [32]. 

El polvo de hierro elemental es relativamente estable y no parece causar problemas 
serios de oxidación en los alimentos. Sin embargo, la biodisponibilidad de los polvos es 
variable, probablemente debido a diferencias en el tamaño de partícula. Los polvos de 
hierro son de color gris oscuro y provocan un ligero oscurecimiento de la harina blanca, lo 
que no se considera problemático [ 4]. 
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El EDTA de sodio y hierro todavía no ha sido aprobado por la FDA para su uso como 
fortificante de hierro. No obstante, el EDTA de disodio y de calcio y disodio sí que está 
aprobado y se utiliza mucho. El EDTA de sodio y hierro resulta atractivo como fortificante 
de hierro, porque es relativamente estable en los alimentos, no cataliza la formación de 
olores ni de sabores indeseados en la mayoría de los alimentos, no se ve afectado 
marcadamente por los inhibidores dietéticos de la absorción de hierro y puede, de hecho, 
aumentar la biodisponibilidad intrínseca del hierro de los alimentos en algunos en los que 
ésta es baja [49]. 

Ha habido una cierta reticencia a utilizar el EDTA de hierro, por la preocupación por 
los posibles efectos adversos de los niveles excesivos de EDTA de la dieta. Sin embargo, 
estudios recientes han demostrado que los niveles dietéticos del EDTA en EE UU son 
sustancialmente más bajos de lo que se pensaba en un principio. Este hallazgo podría 
hacer que la FDA aprobara la utilización de EDTA en EE UU [49]. 

9.4.5 Efectos del procesado 

Los elementos minerales, a diferencia de las vitaminas y de los aminoácidos, po se des
truyen por exposición al calor, la luz, los oxidantes, los valores extremos de pH u otros 
factores que afectan a los nutrientes orgánicos. Esencialmente, los minerales son indestruc
tibles. No obstante, pueden eliminarse de los alimentos por lixiviación o separación física. 
Además, sus biodisponibilidades resultan afectadas. por los factores antes mencionados. 

El factor más importante causante de la pérdida de minerales de los alimentos es la 
molienda de los cereales. Los minerales de los granos tienden a concentrarse en las capas de 
salvado y en el germen. Por ello, la eliminación del salvado y del germen deja únicamente 
el endospermo, pobre en minerales. Las concentraciones de minerales en el trigo integral, 
la harina blanca, el salvado de trigo y el germen de trigo se muestran en la Tabla 10. 
Durante la molienda del arroz y otros cereales se producen pérdidas similares. Estas pér
didas son sustanciales. En la fortificación de productos molidos en EE UU, el hierro es el 
único mineral que suele añadirse. 

La retención de calcio en el queso se ve afectada drásticamente por las condiciones de 
elaboración. En quesos con pH bajo se producen pérdidas sustanciosas de calcio durante 
el escurrido del suero de la leche. La Tabla 11 muestra los contenidos en calcio de varios 

TABLA 10 Concentración de algunos minerales traza en el trigo y sus derivados molturados. 

Mineral Trigo Harina Germen 
integral blanca de trigo 

Hierro 43 10,5 67 
Cinc 35 8 101 
Manganeso 46 6,5 137 
Cobre 5 2 7 
Selenio 0,6 0,5 1,1 

Nota: Los valores se expresan como mg de mineral/kg de producto. 
Fuente: De la Ref. 36. 

Salvado Pérdidas del trigo 
a la harina(%) 

47 - 78 76 
5 - 130 78 

64 - 119 86 
7 - 17 68 
0,5- 0,8 16 \ 

_) 
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TAB4tL Contenido de proteína, calcio y fósforo de algunos quesos. 

Tipo de queso Proteína Ca Ca:proteína P04 P04:proteína 
(%) (mg/100 g) (mg:g) (mg/100 g) (mg:g) 

Cottage V 15,2 80 5,4 90 16,7 

Cheddar 25,4 800 31,5 860 27,3 

Ernrnental 27,9 920 33,1 980 29,6 

Fuente: De las Refs. 15 y 25. 

quesos. Las composiciones se expresan tanto en mg/100 g de queso como por la relación 
Ca:proteína. Esta última expresión proporciona una comparación mejor de las pérdidas de 
Ca, porque el contenido en agua de los quesos varía de un tipo a otro. El queso cottage 
posee la menor concentración de calcio, porque el pH en el momento de la eliminación del 
suero es típicamente inferior a 5 [15]. En los quesos Cheddar y Emmental, el suero se 
drena normalmente a pH 6,1 y 6,5, respectivamente, lo que hace que el contenido en 
calcio del queso Emmental sea mayor que el del Cheddar [25]. 

Puesto que muchos minerales presentan una buena solubilidad en agua, es razonable 
esperar que la cocción de los alimentos comporte ciertas pérdidas de minerales. Lamenta
blemente, se han hecho pocos estudios controlados. En general, el agua hirviendo provoca 
una pérdida de minerales de las hortalizas mayor que su estofado [24]. Las pérdidas de 
minerales durante la cocción de la pasta son mínimas en el caso del hierro, pero superiores 
al 50% en el del potasio [24]. Esto era predecible, porque el potasio se encuentra en los 
alimentos como ion libre, mientras que el hierro está unido a proteínas y otros ligandos de 
elevad(} peso molecular. 

9.5 PROPIEDADES QUÍMICAS Y FUNCIONALES DE LOS MINERALES 
DE LOS ALIMENTOS 

Aunque los minerales se encuentran en los alimentos a concentraciones relativamente 
bajas, suelen provocar efectos profundos en sus propiedades físicas y químicas debido a 
interacciones con otros componentes. 

Los detalles acerca de las interacciones mineral-alimento del gran número de minerales 
presentes en los alimentos, se describyn principalmente en otros capítulos, recogiéndose 
estas interacciones y sus funciones en la Tabla 12. Sigue a continuación una descripción más 
detallada de algunos minerales. 

9.5.1 Calcio 

Además de su papel estructural en vegetales y animales, el calcio desempeña un papel 
esencial en numerosos procesos bioquímicos y fisiológicos. Por ejemplo, participa en la 
fotosíntesis, la fosforilación oxidativa, la coagulación sanguínea, la contracción muscular, 
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la división celular, la transmisión de los impulsos nerviosos, la actividad enzimátiea, la 
función de la membrana celular y la secreción hormonal. 

El calcio es un catión divalente con un radio de 0,95 Á. Sus múltiples funciones dentro 
de las células vivas se relacionan con su capacidad para formar complejos con proteínas, 
carbohidratos y lípidos. La unión del calcio es selectiva. Su capacidad para unirse a oxíge
nos neutros, incluyendo los de alcoholes y grupos carbonilo, y de unirse simultáneamente 
a dos centros le permiten funcionar como ligando cruzado de proteínas y polisacáridos 
[10]. Esta propiedad posee numerosas consecuencias en los alimentos. 

El papel funcional del calcio en la leche y sus derivados se ha estudiado extensamente 
y sirve como ejemplo de las interacciones minerales en un sistema alimentario (véase 
Capítulo 14). La leche contiene una mezcla compleja de minerales, entre ello1) calcio, 
magnesio, sodio, potasio, cloruros, sulfatos y fosfatos. El calcio se distribuye entre el 
lactosuero y las micelas de caseína. El calcio del suero se encuentra en disolución y supo
ne un 30% del calcio total de la leche. El resto está asociado a las micelas de caseína y se 
presenta primariamente como fosfato cálcico coloidal. Posiblemente la asociación entre 
submicelas implique puentes de calcio entre grupos fosfato esterificados a restos de serina 
de la caseína e iones de fosfato inorgánicos. 

El calcio y el fosfato desempeñan un importante papel funcional en la elaboracjón del 
queso. La adición de calcio previa al cuajado acorta el tiempo de coagulación [25]. Las 
cuajadas con contenidos en calcio más bajos tienden a ser grumosas y las que contienen más 
Ca más elásticas. 

9.5.2 Fosfatos 

Los fosfatos se encuentran en los alimentos en muchas formas diferentes, como com
ponentes naturales de las moléculas biológicas y como aditivos alimentarios con funcio
nes específicas. 

En los sistemas vivos, los fosfatos participan en una variedad de funciones. Por ejem
plo, el trifosfato de adenosina (ATP) es la principal fuente de energía de las células. Las 
fosfoproteínas (ferritinas) participan en el almacenamiento del hierro. Los fosfolípidos 
son componentes principales de las membranas. El hidroxiapatito, Ca10(P04MOHh, cons
tituye la fase mineral de los huesos. Los azúcares-fosfato, como la glucosa-6-fosfato, son 
intermediarios clave del metabolismo de los carbohidratos. 

Existe una voluminosa literatura acerca del uso de fosfatos en los alimentos. Véase 
Ellinger [11] y Molins [30] para una descripción en profundidad de este tema. Son varios 
los fosfatos aprobados como aditivos alimentarios. Entre ellos está el ácido fosfórico, los 
ortofosfatos, pirofosfatos, tripolifosfatos y polifosfatos superiores. Sus estructuras se mues
tran en la Figura 10. 

Los fosfatos utilizados como aditivos alimentarios tienen muchas funciones, entre ellas 
la acidificación (refrescos), tamponamiento (varias bebidas), antiagregantes, feqnentadores, 
estabilizadores, emulsionantes, retención de agua y protección frente a la oxidación. La 
química responsable de este amplio abanico de propiedades funcionales de los fosfatos no 
se conoce por completo, pero sin duda se relaciona con la acidez de los protones asocia
dos a los fosfatos y con la carga existente sobre los iones fosfato. A los niveles de pH 
habituales en los alimentos, los fosfatos son portadores de cargas negativas y los polifosfatos 

_/ 
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TABLA 12 Papeles funcionales y nutritivos de los minerales y de los complejos/sales minerales en los 
alimentos. 

Mineral 

Aluminio 

Azufre 

Bromo 

Calcio 

Cobre 

Cinc 

Alimento 

Bajo y variable en los 
alimentos, componente 
de algunos antiácidos 
y esponjantes 

Ampliamente distribuido 

Harina bromada 

Productos lácteos, hortalizas de 
hoja, tofu, espinas de pescado 

Vísceras 
mariscos, frutos secos, 
semillas 

Carne, éereales 

Función 

Nutriente esencial: posiblemente esencial, evidencias 
no concluyentes. Deficiencia desconocida. 

Esponjante: como sulfato de sodio y aluminio 
(Na2S04 · Al2(S04)3) 

Modificador de la textura 
Nutriente esencial: constituyente de los aminoácidos 

esenciales cistina y metionina. Los aminoácidos 
azufrados son-limitantes en algunas dietas. 

Inhmtaor del parc}eamiento: el dióxido de azufre y los 
sulfitos inhiben tanto el pardeamiento enzimático 
como el no enziniático. Ampliamente utilizado en 
frutos desecados. 

Antimicrobiano: previene, controla el crecimiento 
microbiano. Ampliamente utilizado en la elabora
ción del vino. 

Nutriente esencial: no se sabe que sea esencial en 
humanos. 

Mejorador de masas: KBr03 mejora la calidad panaria 
de la harina de trigo. Es el mejorador más utilizado. 

Nutriente esencial: la deficiencia conduce a osteoporosis 
en edades avanzadas. 

Mejorador de la textura: forma geles con macromolécu
las cargadas tales como alginatos, pectinas bajas en 
grupos metoxilo, proteínas de soja, caseínas, etc. 
Proporciona firmeza a las hortalizas enlatadas cuan
do se añade a las salmueras de las mismas. 

Nutriente esencial: deficiencia rara. 
Catalizador: peroxidación lipídica, oxidación del 

ácido ascórbico, pardeamiento no enzimático. 
Modificador del color: puede causar una decoloración 

negra en carnes curadas enlatadas. 
Cofactor enzimático: polifenoloxidasa. 
Estabilizador de la textura: estabiliza espumas de clara 

de huevo. 
Nutriente esencial: su deficiencia produce pérdida de 

apetito, retraso del crecimiento, cambios en la piel. 
La deficiencia marginal existe en EE UU, pero 

no se conoce la deficiencia amplia. Se han docu
mentado deficiencias pronunciadas en poblaciones 
de Oriente Medio. 
El ZnO se utiliza en el recubrimiento de latas para 

alimentos proteicos para disminuir la formación de 
FeS negro durante el calentamiento. El Zn se añade 
a las judías verdes para contribuir a estabilizar el 
color durante el enlatado. 

(continúa) 
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TABLA 12 Continuación. 

Mineral 

Fosfatos 

Hierro 

Magnesio 

Manganeso 

Níquel 

Potasio 

Selenio 

Sodio 

Alimento 

Ubicuos, los productos de 
origen animal suelen ser 
buenas fuentes 

Cereales, legumbres, carne, 
contaminación de utensilios 
de hierro y del suelo, 
productos enriquecidos 

Granos enteros, frutos secos, 
legumbres, hortalizas de hoja 

Granos enteros, frutas, hortalizas 

Alimentos de origen vegetal 

Frutas, hortalizas, carne 

Mariscos, vísceras, cereales 
(niveles dependientes 
de los edáficos) 

NaCl, MSG, otros aditivos 
alimentarios, leche; bajo 
en la mayoría de los 
alimentos crudos 

Función 

Nutriente esencial: deficiencia rara debido a su presen
cia prácticamente en todos los alimentos. 

Acidulante: H3P04 en bebidas sin alcohol. 
Esponjante: el Ca(HP04) 2 es un esponjante de acción 

rápida. 
Retención de agua en carne: el tripolifosfato sódico 

mejora la retención de agua en carnes curadas. 
Coadyuvante de la emulsificación: los fosfatos se utili

zan como coadyuvantes en la emulsificación de 
carnes picadas y quesos procesados. 

Nutriente esencial: su deficiencia conduce a anemia, 
alteraciones de la respuesta inmune, del desarrollo 
cognitivo en niños. Las reservas excesivas pueden 
incrementar el riesgo de cáncer y cardiopatías. 

Catalizador: Fe2+ y Fe3+ catalizan la peroxidación 
lipídica en alimentos. . 

Modificador del color: el color de la carne fres<fÍ depen
de de la valencia del Fe de mioglobina y hemoglobi
na: el Fe2+ es rojo, el Fe3+ pardo. Forma complejos 
verdes, azules o negros con polifenoles. Reacciona 
con S2- dando FeS en alimentos enlatados. 

Cofactor enzimático: lipooxigenasa, citocromos, 
ribonuleótido reductasa, etc. 

Nutriente esencial: deficiencia rara. 
Modificador del color: la eliminación del Mg de la 

clorofila cambia el color de verde a pardo-oliva. 
Nutriente esencial: deficiencia extremadamente rara. 
Cofactor enzimático: piruvato carboxilasa, superóxido 

dismutasa. 
Nutriente esencial: deficiencia en humanos desconocida. 
Catalizador: hidrogenación de aceites vegetales; el Ni 

finamente dividido es el catalizador más utilizado 
en este proceso. 

Nutriente esencial: deficiencia rara. 
Sustituto de la sal: el KCl se utiliza como sustituto de 

la sal. Puede causar un sabor amargo. 
Esponjante: tartrato ácido de potasio. 
Nutriente esencial: la enfermedad de Keshan (cardio

miopatía endémica en China) se ha asociado con la 
deficiencia en selenio. El estatus bajo de Se puede 
asociarse con un aumento del riesgo de cáncer y car
diopatías. 

Cofactor enzimático: glutatión peroxidasa. 
Nutriente esencial: deficiencia rara; la ingesta excesiva 

puede causar hipertensión. 
Modificador del sabor: el NaCl causa el sabor salado 

típico de los alimentos. 

(continúa) 
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Mineral 

Sodio 

Yodo 

Alimento 

NaCl, MSG, otros aditivos 
alimentarios, leche; bajo 
en la mayoría de los 
alimentos crudos 

Sal yodada, mariscos, animales 
y plantas producidos en áreas 
con suelos en los que el yodo 
no está agotado 

Minerales 765 

Función 

Conservante: puede utilizarse para disminuir la activi
dad del agua de los alimentos. 

Esponjantes: muchos esponjantes son sales de sodio, 
por ej., bicarbonato sódico, sulfato de sodio y alumi
nio, pirofosfato ácido de sodio. 

Nutriente esencial: su deficiencia produce bocio 
y cretinismo. 

Mejorador de la masa: el KI03 mejora la calidad panaria 
de la harina de trigo. 

se comportan como polielectrólitos. Estas cargas negativas proporcionan a los fosfatos 
un carácter de base de Lewis fuerte y como consecuencia una fuerte tendencia a unir 
cationes metálicos. Esta capacidad para unir iones metálicos puede ser subyacente a va
rias de las propiedades funcionales citadas más arriba. Debe mencionarse, no obstante, 
que existe una controversia considerable acerca de los mecanismos de funcionalidad de 
los fosfatos, especialmente en 'lo que se refiere al incremento de la capacidad de retención 
de agua de la carne y del pescado. 

9.5.3 Hierro 

El hierro es el cuarto elemento en abundancia de la corteza terrestre y un nutriente 
esencia~ para casi todas las especies vivas. En los sistemas biológicos, el hierro está pre
sente oási exclusivamente en forma de quelatos con proteínas. El hierro juega muchos 
papeles clave en los sistemas biológicos, incluidos el transporte y almacenamiento de 
oxígeno en animales superiores (hemoglobina y mioglobina), generación de ATP (proteí
nas ferrosulfuradas y citocromos), síntesis de DNA (ribonucleótido reductasa) y síntesis 
de clorofila. Lamentablemente, el hierro libre puede resultar tóxico para las células vivas. 
Presumiblemente, esta toxicidad resulta de la generación de especies activadas de oxíge
no, que a su vez favorecen la oxidación lipídica o el ataque a moléculas de DNA (véase la 
discÚsión más abajo). 

Con el fin de evitar las consecuencias tóxicas del hierro libre, prácticamente todas las 
células vivas poseen un mecanismo para almacenar intracelularmente el hierro extra en 
una forma no tóxica. El hierro es secuestrado en el interior de una cubierta proteica hueca 
denominada apoferritina. Esta cubierta proteica está compuesta por 24 subunidades 
polipeptídicas dispuestas en forma de esfera. El hierro se deposita en la cavidad de la 
cubierta como oxihidróxido férrico polimerizado. En una cubierta de ferritina se almace
nan hasta 4.500 átomos de hierro [46]. El hierro de la ferritina es esencialmente una reser
va celular que puede movilizarse cuando el hierro se necesita para la síntesis de hemoglo
bina, mioglobina u otras proteínas férricas. 

A pesar de su abundancia en el ambiente, la deficiencia de hierro en humanos, algunos 
animales de abasto y en las plantas cultivadas en algunos suelos es un problema de gran-
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FIGURA 10 Estructuras del ácido fosfórico e iones fosfato importantes en los alimentos. 

des proporciones. Por ejemplo, Schrimshaw [37] estimaba que las dos terceras partes de 
los niños y de las mujeres en edad fértil de la mayoría de los países en vías de desarrollo 
sufren deficiencias de hierro. La presencia de la deficiencia de hierro en EE UU y en otros 
países industrializados es menor que en muchos países en vías de desarrollo, pero sigue 
siendo un problema. 

La paradoja de la alta prevalencia de la deficiencia de un nutriente presente en el me
dio ambiente en forma tan abundante podría explicarse por el comportamiento del hierro 
en disoluciones acuosas. El hierro es un elemento de transición, lo que quiere decir que 
tiene orbitales d vacíos. Su estado de oxidación en la mayoría de las formas naturales es 
bien +2 (ferroso), bien +3 (férrico). El hierro ferroso tiene seis electrones d, mientras que 
el férrico tiene cinco. En disolución acuosa y bajo condiciones reductoras predomina la 
forma ferrosa. El hierro ferroso es bastante soluble en agua a los valores fisiológicos de 
pH. En presencia de oxígeno molecular, sin embargo, el Fe2+ soluble se oxida a Fe3+. 
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El Fe3+hidratado sufrirá hidrólisis progresivas dando lugar a especies de hidróxido férrico 
cada vez más insolubles: 

Como esta reacción de hidrólisis ocurre con facilidad excepto a pH muy bajo, la con
centración de iones férricos libres en los sistemas acuosos es baja y efímera. La 
predominancia de formas poco solubles del hierro explica por qué se encuentra disponible 
en tan pequeña cantidad. 

Se ha establecido con seguridad que el hierro favorece la peroxidación lipídica de los 
alimentos. El hierro parece catalizar tanto los estadios de iniciación como de propagación 
de la peroxidación lipídica. La química es extraordinariamente compleja, aunque se han 
sugerido varios mecanismos posibles. En presencia de grupos tiol, el hierro férrico favo
rece la formación del anión superóxido [50]: 

Fe3+ RSH --7 Fe2+ + Rs· + H+ 

RSH + Rs· + 02 --7 RSSR + H+ + ·o2 

El anión superóxido puede reaccionar entonces con protones para formar peróxido de 
hidrógeno o reducir hierro férrico a ferroso: 

) 
El hierro ferroso favorece la descomposición del peróxido de hidrógeno a radicales 

hidroxilo según la reacción de Fenton: 

El radical hidroxilo es muy reactivo y genera rápidamente radicales libres lipídicos 
sustrayendo átomos de hidrógeno de los ácidos grasos insaturados. Esto inicia la reacción 
en cadena de la peroxidación lipídica. 

El hierro cataliza también la peroxidación lipídica acelerando la descomposición de 
los hidroperóxidos presentes en los alimentos: 

Fe2+ +LOOR --7 Fe3+ +Lo· +OH-

o 

Fe3+ +LOOR --7 Fe2+ +Loo· +H+ 

La velocidad de la primera reacción es mayor que la de la segunda en un orden de 
·magnitud. Ello explica por qué el ácido ascórbico puede funcionar como prooxidante en 
algunos sistemas alimentarios, ya que reduce el hierro férrico a ferroso. 
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9.5.4 Níquel 

Aunque no se hayan registrado casos de deficiencia de níquel en humanos, existen 
numerosas pruebas de que es esencial para varias especies animales [14]. Desde el punto 
de vista del procesado de los alimentos, la importancia del níquel radica en su uso como 
catalizador en la hidrogenación de aceites comestibles [31] (véase Capítulo 5). La reac
ción de hidrogenación tiene lugar en la superficie del catalizador. Por ello, la actividad 
catalítica es función del área superficial del catalizador. Por esta razón, los catalizadores 
se preparan en forma de polvo finamente dividido de Ni elemental disperso en un soporte 
sólido. Cuando el catalizador se mezcla con el aceite y se introduce hidrógeno gaseoso, 
los dobles enlaces de los restos de ácidos grasos de las moléculas de triacilglicerol se unen 
a la superficie del Ni mediante interacciones de tipo enlace 1t abriéndose el enlace. El H2 

también se une al Ni y se escinde el enlace H-H. A continuación, se abren distintas posibi
lidades (Fig. 11): (a) transferencia de dos hidrógenos desde el níquel a los carbonos del 
ácido graso y subsiguiente disociación del ácido graso del níquel dando un enlace C-C 
saturado; (b) disociación del ácido graso del níquel antes de la transferencia de los hidró
genos, dejando la especie original cis insaturada; (e) rotación en torno al enlace C-C del 
carbono unido al catalizador seguida de disociación del catalizador antes de lrtransferen
cia de los hidrógenos, dejando un doble enlace en trans; o (d) transferencia de los hidró
genos al doble enlace seguida de la eliminación de diferentes hidrógenos antes de que el 

H2 H2 

R-)=~<-R 

e ¡ H) 
H : H 

1 l 1 
--Ni-Ni-Ni-Ni-Ni--

/ ! 
H 

H2 \ R-C C-R 
\~ 

H 

ciso trans cis o trans 

FIGURA 11 Posibles productos de la hidrogenación de un ácido graso insaturado utilizando un cataliza
dor de níquel. R denota la cadena carbonada con un grupo metilo o carboxilo terminal. 

( 
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ácido graso se disocie, dando un doble enlace (cis o trans) desplazado un lugar. Por ello la 
hidrogenación da lugar a una mezcla de productos. 

La situación se complica todavía más si el ácido graso contiene dos o más dobles 
enlaces. Ello se debe a que los enlaces metilénicos son lábiles y fáciles de eliminar por el 
catalizador. La reordenación de electrones conduce en este caso a la conjugación de do
bles enlaces, conduciendo la subsiguiente hidrogenación de uno de ellos a una mezcla de 
isómeros cis y trans en diferentes posiciones de la molécula. 

Las propiedades físicas y nutritivas de una aceite hidrogenado están determinadas por 
el grado de saturación, la localización de los dobles enlaces y la fracción de dobles enla
ces en trans. Por ello es importante ajustar las condiciones de reacción (especialmente la 
presión de hidrógeno y la temperatura) para conseguir el producto final deseado [2]. 

9.5.5 Cobre 

El cobre, al igual que el hierro, es un elemento de transición y se encuentra en los 
alimentos en dos estados de oxidación Cu1+ y Cu2+. Es un cofactor de muchos enzimas, 
incluidos las fenolasas, y se encuentra en el centro activo de la hemocianina, una proteína 
portadora de oxígeno de algunos artrópodos. Tanto el Cu1+ como el Cu2+ se unen estrecha
mente a moléculas orgánicas, encontrándose en los alimentos, por tanto, sobre todo como 
quelatos. La parte negativa es que el cobre es un potente catalizador de la oxidación de los 
lípidos de los alimentos. 

Un aspecto intrigante del papel funcional del cobre ha sido aprovechado en la cocina 
occidental durante al menos 300 años [26]. Muchas recetas para preparar merengue espe
cifican que el recipiente mejor para batir la clara de huevo debe ser de cobre. Un problema 
común con la clara a punto de nieve es que colapse como consecuencia de un exceso de 
batido. Presumiblemente, la estabilidad de la espuma se reduce cuando las proteínas de la 
interfaz aire-líquido están excesivamente desnaturalizadas por el batido. La clara de hue
vo contiene conalpúmina, una proteína análoga a la transferrina, proteína plasmática trans
portadora de hievro. La conalbúmina une tanto Cu2+ como Fe3+; la presencia del cobre o el 
hierro ligados estabilizan la conalbúmina frente a una desnaturalización excesiva [33]. 

9.6 RESUMEN 

Los minerales se encuentran en los alimentos a concentraciones bajas aunque varia
bles y en múltiples formas químicas. Estas especies sufren cambios complejos durante el 
almacenamiento, procesado y digestión de los alimentos. Con excepción de los grupos IA 
y VIIA de los elementos, los minerales se encuentran en los alimentos como complejos, 
quelatos u oxianiones. Aunque nuestro conocimiento de las formas y propiedades quími
cas de muchos de estos minerales sigue siendo reducido, su comportamiento en los ali
mentos puede predecirse a menudo aplicando los principios de la química inorgánica, 
orgánica, física y bioquímica. 

El principal papel de los minerales de los alimentos es proporcionar una fuente fiable de 
nutrientes esenciales en una forma equilibrada y biodisponible. En aquellos casos en los que 
las concentraciones y/o biodisponibilidades de la dieta sean bajos, se ha recurrido a la for-
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tificación para ayudar a garantizar una ingesta adecuada para toda la población. La fortifi
cación con yodo y hierro ha reducido drásticamente las enfermedades carenciales asocidas 
con estos nutrientes en EE UU y otros países industrializados. Lamentablemente, no ha 
sido posible fortificar los alimentos adecuados en muchos países en vías de desarrollo, 
dejando a cientos de miles de personas de estos países expuestas a sufrir las trágicas 
consecuencias de la carencia de yodo y/o hierro. 

Los minerales juegan también importantes papeles funcionales clave en los alimentos. 
Por ejemplo, alteran drásticamente el color, textura, sabor y estabilidad de los mismos. 
Por ello, los minerales se añaden o eliminan de los alimentos para conseguir un efecto 
funcional particular. Cuando la manipulación de las concentraciones de los minerales de 
los alimentos no resulta práctica, se recurre a agentes quelantes como el EDTA (cuando 
está permitido) para alterar su comportamiento. 
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Para comprender los colorantes de los alimentos es necesario definir algunos térmi
nos. El color se refiere a la percepción humana de los materiales coloreados: rojo, verde, 
azul, etc. Un colorante es cualquier sustancia química natural o sintética que confiera 
color. Los alimentos tienen color debido a su capacidad para reflejar o emitir diferentes 
cantidades de energía a longitudes de onda que estimulen la retina del ojo. El intervalo de 

* Dirección actual: The Ohio State University, Columbus, Ohio. 
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energía al cual es sensible el ojo se conoce como luz visible. La luz visible, dependiendo 
de la sensibilidad individual, abarca longitudes de onda aproximadamente de 380-770 nm. 
Este intervalo constituye una porción muy pequeña del espectro electromagnético (Fig. 
1) Además de los colores obvios, el negro, blanco y los grises intermedios también se 
consideran colores. 

Los pigmentos son sustancias naturales de las células y tejidos vegetales y animales 
que confieren color. Los colorantes son sustancias que prestan color a los materiales. El 
término colorante se utiliza comúnmente en la industria textil. En la industria alimentaria 
de los EE UU, se entiende por colorante aquél que posee una pureza de grado alimentario, 
es soluble en agua y estácertificado por la U.S. Food and Drug Administration (FDA). 
Estos colorantes específicos se conocen como «colores certificados», asignándose a 
cada uno un número FD&C. Lá designación FD&C significa que el colorante se puede 
utilizar en los alimentos, los medicamentos y los cosméticos. Además de la lista aprobada 
de colorantes certificados, existe también la FD&C para lacas. Las lacas son colorantes 
que se extienden sobre un sustrato y son dispersables en aceite. La combinación coloran
te/sustrato se obtiene por adsorción, coprecipitación o reacción química. El complejo 
está formado por la sal de un colorante primario soluble en agua y un estrato base insolu
ble aprobado. La alúmina es el único sustrato aprobado para preparar lacas FD&C. Ade
más de los mencionados hay otros colorantes y lacas aprobados para su uso en otros 
países, en los que las especificaciones son establecidas por la Comunidad Ecdnómica 
Europea (CEE) o la Organización Mundial de la Salud (OMS). También se pueden utilizar 
colorantes exentos de certificación; se trata de pigmentos naturales o sustancias sintéti
cas idénticas al pigmento natural. En la Tabla 1 se muestra una clasificación de los colo
rantes y un ejemplo de cada clase de los mismos. 

El color y la apariencia son quizá los atributos de calidad más importantes de los 
alimentos. Debido a nuestra capacidad y facilidad para percibir estas características, son 
las primeras evaluadas por el consumidor al adquirir los alimentos. Se pueden ofrecer al 

50 cm 400 ¡.tm 25 ¡.tm 2,5 ¡.tm 10 A 1 A 

Radio Microondas IR lejano 

780nm 

FIGURA 1 Espectro electromagnético. 
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TABLA 1 Clasificación de los colorantes. 

Colorante 

A Certificado 
1 Colorante 
2 Laca 

B Exento de certificación 
1 Pigmentos naturales 
2 Sintéticos (idénticos a los naturales) 

Colorantes 775 

Ejemplo 

FD & C Rojo No. 40 
Laca de FD & C Rojo No. 40 

Antocianina, jugo concentrado, extracto de bija 
~-Caroteno 

consumidor los alimentos más nutritivos, sanos y económicos, pero si no son atractivos, 
no se producirá su venta. Los consumidores también relacionan colores específicos con 
la calidad. El color específico de las frutas suele asociarse con su madurez, en tanto que 
el color rojo de la carne cruda se asocia con su frescura y una manzana verde se puede 
juzgar poco madura (aunque algunas manzanas verdes están maduras) y las carnes de 
color rojo pardusco pueden ser juzgadas como no frescas. 

El color también influye en la percepción del sabor. El consumidor espera que las 
bebidas rojas sean de fresa, frambuesa o cereza, las amarillas de limón y las verdes de 
lima. También se ha demostrado el impacto del color en la percepción del sabor dulce. 
Téngase en cuenta, además, que algunas sustancias como el (3-caroteno o la riboflavina 
no son sólo colorantes, sino también nutrientes. Está claro, por tanto, que el color de los 
alimentos tiene múltiples efectos sobre el consumidor y es erróneo considerar el color 
como algo puramente estético. 

Desgraciadamente, muchos pigmentos alimentarios son inestables durante el procesa
do y almacenamiento. Prevenir los cambios no deseados es ordinariamente difícil o impo
sible. Dependiendo del pigmento, su estabilidad se verá alterada por factores como la 
presencia de luz, oxígeno, metales pesados y agentes oxidantes o reductores, la tempera
tura, la actividad de agua y el pH. Debido a la inestabilidad de los pigmentos a veces se 
añaden colorantes a los alimentos. 

La finalidad de este capítulo es ofrecer un~ comprensión de la química de los coloran
tes, que es un prerrequisito esencial pru:a controlar el color y la estabilidad de éste en los 
alimentos. 

10.2 PIGMENTOS DE LOS TEJIDOS ANIMALES Y VEGETALES 

1 0.2.1 Compuestos he m o 

Los pigmentos hemo son responsables del color de la carne. La mioglobina es el 
principal pigmento y la hemoglobina, el pigmento de la sangre, tiene importancia secun
daria. Casi toda la hemoglobina se elimina cuando los animales se sacrifican y sangran. Si 
el músculo está adecuadamente sangrado, la mioglobina será responsable del 90% o más 
de la pigmentación. La cantidad de mioglobina varía considerablemente entre los diversos 
músculos y en ella influyen la especie, la edad, el sexo y la actividad física. Por ejemplo, 



TABLA2 Principales componentes que se encuentran en la carne fresca, curada y cocinada. 

Pigmento 

1 Mioglobina 

2 Oximioglobina 

3 Metamioglobina 

4 Óxido nítrico mioglobina 
(nitrosomioglobina) 

5 Óxido nítrico metamioglobina 
(nitrosometamioglobina) 

6 Nitrito metamioglobina 

7 Globina miohemocromógeno 

Mecanismo deformación 

Reducción de metamioglobina; 
desoxigenación de 
oximioglobina 

Oxigenación de mioglobina 

Oxidación de mioglobina, 
oximioglobina 

Combinación de mioglobina 
con óxido nítrico 

Combinación de metamioglobina 
con óxido nítrico 

Combinación de metamioglobina 
con exceso de nitrito 

Efecto del calor, agentes 
desnaturalizantes de la 
mioglobina, oximioglobina; 
irradiación de globina 
hemicromógeno 

Estado 
del hierro 

Fe2+ 

Fe2+ 

Fe3+ 

Fe2+ 

Fe3+ 

Fe3+ 

Fe2+ 

Estado del núcleo 
dehematina 

Intacto 

Intacto 

Intacto 

Intacto 

Intacto 

Intacto 

Intacto (usualmente 
ligada a una proteína 
desnaturalizada 
distinta de la globina) 

Estado de la 
hemoglobina 

Nativa 

Nativa 

Nativa 

Nativa 

Nativa 

Nativa 

Desnaturalizada 
(usualmente 
separada) 

.....;¡ 

.....;¡ 
0"1 

la 
:¡ 
~-

Color ~-

~ 
<>-.., 

Rojo púrpura 
1::1 ::;... 
~· 

~ 
~ .., 

Rojo brillante 

Pardo 

Rojo brillante 
(rosa) 

Púrpura 

Pardo-rojizo 

Rojo mate 



8 O lobina miohemicromógeno Efecto del ~alor, agentes Fe3+ Intacto (usualmente Desnaturalizada Marrón (a veces 
desnaturalizantes de la ligada a una proteína (usualmente grisácea) 
mioglobina, oximioglobina, desnaturalizada distinta separada) 
metarnioglobina de la globina) 
hemocromógeno 

9 Óxido nítrico Efecto del calor, agentes Fe2+ Intacto Desnaturalizada Rojo brillante 
miohemocromógeno desnaturalizantes sobre (rosa) 

la óxido nítrico mioglobina 

1 O Sulfomioglobina Efecto del H2S y del oxígeno Fe3+ Intacto pero un doble Nativa Verde 
sobre la mioglobina enlace saturado 

11 Metasulfomioglobina 1 Oxidación de stílfomioglobina Fe3+ Intacto pero un doble Nativa Roja 
enlace saturado 

12 Coleglobina Efecto del peróxido Fe2+ o Fe3+ Intacto pero un doble Nativa Verde 
de hidrogeno sobre la enlace saturado 
mioglobina u oximioglobina; 
efecto del ascórbico u otros 
agentes reductores sobre 
la oximioglobina 

13 Nitrihemina Efecto de gran exceso Fe3+ Intacto pero reducida Ausente Verde 
de nitrito y calor sobre 5 

14 Verdohemo Efecto de los reactivos Fe3+ Anillo de porfirina abierto Ausente Verde 
7-9 en exceso 

15 Pigmentos biliares Efecto de los reactivos Fe ausente Anillo de porfirina Ausente Amarilla 
7-9 en gran exceso destruido. o incolora 

Cadenas de porfirinas 0 
~ 

Según Lawrie [61] cortesía de Pergammon Press, Nueva York. ~ 
~ 
~ 
<-, 

.....:J 

.....:J 

.....:J 
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la carne de ternera de color pálido tiene un contenido en mioglobina muy inferior a la del 
músculo de vaca de color rojo. Las diferencias de un músculo a otro de un mismo animal 
son evidentes y estas diferencias están causadas por las cantidades variables de mioglobina 
existentes en las fibras musculares. Tal es el caso de la carne de pollo, donde la pechuga 
de color claro se distingue fácilmente del músculo color rojo de del muslo. En la Tabla 2 
se indican los principales pigmentos de la carne fresca, curada y cocinada. Otros pig
mentos presentes en el tejido muscular incluyen los citocromos, flavinas y vitamina B 12• 

1 0.2. 1. 1 Mioglobinalhemoglobina 

ESTRUCTURA DE LOS COMPUESTOS HEMO 

La mioglobina es una proteína globular formadapor una sola cadena polipeptídica. Su 
masa molecular es de 16,8 kD y contiene 153 aminoácidos. La porción proteica de la 

FIGURA 2 Estructura terciaria de la mioglobina. (De la Ref. 35). 
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molécula se denomina globina. El componente cromóforo responsable de la absorción de 
la luz y del color es una porfirina denominada hemo. Dentro del anillo de porfirina, en 
posición central existe un átomo de hierro formando un complejo con cuatro átomos de 
nitrógeno tretrapirrólicos. Así pues, la mioglobina es un complejo de globina y hemo. La 
porfirina hemo está situada en un hueco hidrófobo de la proteína globina y unida a un 
residuo de histidina (Fig. 2). El hierro localizado centralmente posee seis puntos de coor
dinación, cuatro de los cuales están ocupados por átomos de nitrógeno del anillo 
tetrapirrólico. El quinto punto de coordinación está unido al residuo de histidina de la 
globina, quedando el sexto punto disponible para formar complejos con átomos 
electronegativos donados por diversos ligandos. 

La hemoglobina está formada por cuatro mioglobinas unidas unas con otras formando 
un tetrámero. La hemoglobina, un componente de los eritrocitos, forma complejos 
reversibles con el oxígeno en el pulmón. Estos complejos se distribuyen vía la sangre a 
diversos tejidos de todo el animal en los cuales se absorbe el oxígeno. Es el grupo hemo 
el que liga el oxígeno molecular. La mioglobina del tejido celular opera de modo similar, 
aceptando el oxígeno transportado por la hemoglobina. De este modo, la mioglobina 
almacena oxígeno en los tejidos, poniéndolo a disposición del metabolismo. 

QuíMICA Y COLOR: OXIDACIÓN 

El color de la carne depende de la química de la mioglobina, su estado de oxidación, el 
tipo de ligandos unido al grupo hemo y el estado de la globina. El hierro hemo del anillo de 
porfirina puede existir en dos formas: como hierro ferroso reducido ( +2) o férrico oxida
do (+3). Este estado de oxidación del átomo de hierro del hemo debe distinguirse de la 
oxigenación de la mioglobina. C,uando el oxígeno molecular se une a la mioglobina, se 
forma oximioglobina (Mb02), lo que se conoce como oxigenación. Cuando ocurre la 
oxidación de la mioglobina, el átomo de hierro ferroso se convierte en férrico, formándo
se metamioglobina (MMb). Se denomina mioglobina cuando el hierro hérnico está en 
estado +2 (ferroso) y falta un ligando en posición seis. 

El tejido muscular que contiene principalmente mioglobina (también conocida como 
desoximioglobina) es de color rojo púrpura. La unión del oxígeno molecular al ligando 
seis produce oximioglobina (J\1b02) y el color del tejido cambia al rojo brillante ordinario. 
Ambas, la mioglobina púrpura y la oximioglobina roja se pueden oxidar, cambiando el 
estado del hierro de ferroso a férrico. Si este cambio de estado ocurre por autooxidación, 
estos pigmentos adquieren el color pardo rojizo no deseable de la metamioglobina (MMb ). 
En este estado, la metamioglobina no es capaz de ligar oxígeno y la posición seis de 
coordinación está ocupada pQr el agua [25]. En la Figura 3 se indican las diversas reac
ciones del pigmento hemo. Las reacciones de color de la carne fresca son dinámicas y 
están determinadas por el estado del músculo y las proporciones resultantes de mioglobina 
(Mb), metamioglobina (MMb) y oximioglobina (Mb02). La interconversión entre estas 
formas ocurre fácilmente. 

En la Figura 4 se indica la relación existente entre la presión parcial de oxígeno y el 
porcentaje de cada tipo de pigmento hemo. Una presión parcial de oxígeno alta favorece 
la oxigenación, formándose oximioglobina rojo brillante. Contrariamente, a presiones par
ciales de oxígeno bajas se favorece la formación de mioglobina y metamioglobina. A fin 
de aumentar la formación de oximioglobina, son útiles los niveles de saturación de oxíge
no en el medio. La velocidad de formación de metahemoglobina debida a la oxidación 
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FRESCA CURADA 
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FIGURA 3 Reacciones de la mioglobina en las carnes frescas y curadas. ChMb = colemioglobina (anillo de 
porfirina oxidado); 0 2Mb = oximioglobina (Fe2+); MMb = metamioglobina (Fe3+); Mb = mioglobina (Fe2+); 
MMb-N02 = nitrito metamioglobina; NOMMb = nitrosilmetamioglobina; NOMb = nitrosilmioglobina; 
NMMb = nitrometamioglobina; NMb = nitromioglobina, siendo las dos últimas productos de la reacción 
del ácido nitroso y la porción hemo de la molécula; R =reductor; O =condiciones oxidantes fuertes. (De la 
Ref. 31). 
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FIGURA 4 Influencia de la presión parcial de oxígeno en los tres estados químicos de la mioglobina. (De la 
Ref. 29). 
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hemo (Fe2+ ~ Fe3+) se puede minimizar excluyendo totalmente el oxígeno. Los músculos 
tienen presiones parciales de oxígeno variables con lo cual cambian los cocientes de cada 
forma de pigmento. 

Se sabe que la presencia de la proteína globina hace disminuir la velocidad de oxida
ción del hemo (Fe2+ ~ Fe3+). Además, la oxidación ocurre más rápidamente a valores de 
pH más bajos. La velocidad de autooxidación de la oximioglobina es más lenta que la de la 
mioglobina. La presencia de metales traza, especialmente iones de cobre, promueve la 
autooxidación. 

QuíMICA Y COLOR-DECOLORACIÓN 

Dos reacciones diferentes producen la decoloración verde de la mioglobina [61]. El 
peróxido de hidrógeno reacciona con los iones ferrosos o férricos del hemo, dando 
coleglobina, un pigmento de color verde. Además, en presencia de sulfuro de hidrógeno 
y oxígeno se puede formar sulfomioglobina verde. Se cree que el peróxido de hidrógeno 
y/o sulfuro de hidrógeno proceden del desarrollo microbiano. En las carnes curadas exis
te un tercer mecanismo de pigmentación verde que ya hemos mencionado anteriormente. 

1 0.2. 1.2 Pigmentos de las carnes curadas 

Durante el proceso de curado, ocurren reacciones específicas que son responsables 
del color rosa de los productos cárnicos curados. Estas reacciones se indican en la Figu
ra 3 y los compuestos responsables de estas reacciones se han listado en la Tabla 2. 

La primera reacción se produce entre el óxido nítrico (NO) y la mioglobina dando 
óxido nítrico mioglobina (MbN02), denominada también nitrosilmioglobina. La MbN02 

es de color rojo brillante e inestable. Al calentarla, se forma el óxido nítrico 
miohemocromógeno (nitrosilhemocromógeno) que es más estable. Este producto con
fiere el deseable color rosa de las carnes curadas. El calentamiento de este pigmento 
desnaturaliza la globina, pero persiste el color rosa. Si hay presente metamioglobina, se 
ha postulado que se requieren agentes reductores para convertir la metamioglobina en 
mioglobina antes de que tenga lugar la reacción con óxido nítrico. Alternativamente, el 
nitrito interacciona directamente con la metamioglobina. En presencia de un exceso de 
ácido nitroso, se formará nitrimioglobina (NMb). Cuando se calienta en un ambiente 
reductor, la NMb se convierte en nitriQemina, un pigmento verde. Estas series de reaccio
nes da lugar a la alteración conocida como: «quemadura por nitrito». 

En ausencia de oxígeno, los complejos de óxido nítrico de la mioglobina son relativa
mente estables. Sin embargo, especialmente en condiciones aerobias, estos pigmentos 
son sensibles a la luz. Si se les añade un reductor, como ascorbato o compuestos sulfhidrilo, 
se favorece la conversión reductora de nitrito a óxido nítrico. Así, en estas condiciones, 
se forma más fácilmente la óxido nítrico mioglobina. Existen revisiones detalladas de la 
química de los pigmentos de las carnes curadas [31,32]. 

1 0.2. 1.3 Estabilidad de los pigmentos de la carne 

Muchos factores operativos en un sistema alimentario complejo influyen en la estabi
lidad de los pigmentos de la carne. Además, son críticas las interacciones entre estos 
factores, lo cual hace difícil determinar las relaciones causa-efecto. Entre las condicio-
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nes ambientales que afectan al color de la carne y a la estabilidad de pigmentos se cuentan 
la luz, la temperatura, la humedad relativa,el pH y la presencia de bacterias específicas. 
Existen revisiones sobre este tema [25,57]. Se sabe que hay reacciones específicas, tales 
como la oxidación de lípidos, que aumentan la velocidad de oxidación de los pigmentos 
[26]. Análogamente, la estabilidad del color puede mejorar por adición de antioxidantes, 
como ácido ascórbico, vitamina E, butilhidroxianisol (BHA) o galato de propilo [38]. 
Estos compuestos retrasan la oxidación lipídica y mejoran la retención del color de los 
tejidos. Otros factores bioquímicos, como la velocidad de consumo de oxígeno previa al 
sacrificio y la actividad de la metamioglobina reductasa, influyen en la estabilidad del 
color de la carne fresca [67]. 

1 0.2. 1.4 Consideraciones acerca del empaquetado 

Un medio importante para estabilizar el color de la carne es almacenarla bajo condicio
nes atmosféricas apropiadas. El problema de la decoloración causada por la oxidación del 
grupo hemo (Fe2+ ~ Fe3+) se puede resolver utilizando el envasado en atmósferas modifi
cadas (AM). Esta técnica requiere el uso de películas con baja permeabilidad a los gases. 
Después de empaquetar, se evacúa el aire del envase y se inyecta el gas correspondiente. 
Empleando atmósferas enriquecidas en oxígeno o deficientes en el mismo se puede aumen
tar la estabilidad del color [75]. El tejido muscular almacenado en condiciones carentes de 
0 2 (lOO% C02) y en presencia de fijadores de oxígeno exhibe buena estabilidad del color 
[86]. El uso de las técnicas de empaquetado en atmósferas modificadas puede producir 
otras alteraciones químicas y bioquímicas que influyen en la aceptabilidad de los productos 
cárnicos. Sin duda, parte de la influencia de las atmósferas modificadas sobre la estabilidad 
de los pigmentos está relacionada con su influencia sobre el desarrollo microbiano. Más 
información sobre el empleo de atmósferas modifiéadas en el almacenamiento de carnes 
fresca se encuentra en el trabajo de revisión de Seideman y Durland [96]. 

1 0.2.2 Clorofila 

1 0.2.2. 1 Estructura de las clorofilas y sus derivados 

Las clorofilas son los principales pigmentos que captan la luz en las plantas verdes, algas 
y bacterias fotosintéticas. Son complejos de magnesio derivados de la porfina. La porfina 
es una estructura macrocíclica totalmente insaturada que contiene cuatro anillos de pirrol 
unidos por puentes de carbono sencillos. Estos anillos se numeran de I a IV o de A a D, de 
acuerdo con el sistema de numeración de Fisher (Fig. 5). Los átomos de carbono pirrólicos 
de la periferia de la estructura de porfina se numeran del 1 al 8. Los átomos de carbono que 
forman puentes se designan alfa, beta, gamma y delta. En la Figura'Sb se muestra el sistema 
de numeración de las porfinas de la IUPAC (Unión Internacional de Química Pura y Aplica
da). El sistema de numeración más común es el de Fisher. 

Las porfinas sustituidas se llaman porfirinas. La forbina (Fig. 5c) se considera el núcleo 
de todas las clorofilas y está formada por la adición a la porfina de un quinto anillo isocíclico 
[V]. U na porfirina es cualquier pigmento tetrapirrólico macrocíclico en el cuaf los anillos de 
pirrol están unidos por puentes metino y en el que el sistema de dobles enlaces forma un 
circuito conjugado cerrado. Las clorofilas, por tanto, se clasifican como porfirinas. 



IV 
y 

(a) 

II 

III 

Colorantes 783 

(b) 

H 
CloªR =- CH3 

Clo.!2R=-CHO 

(e) 

FIGURA S Estructura de la porfina (a, b), la forbina (e) y la clorofila (clo) (d). 

TABLA 3 Nomenclatura de los derivados de la clorofila. 

Filinas: Derivados de la clorofila que contienen magnesio 

Feofitinas: Derivados de la clorofila carentes de magnesio 

Clorofílidos: Productos que contienen en C-7 un ácido propiónico resultante de la hidrólisis 
enzimática o química del éster fitilo 

Feofórbidos: Productos que contienen en C-7 un ácido propiónico resultante de la eliminación 
de magnesio e hidrólisis del éster fitilo 

Metilo etilfeofórbidos: Los correspondientes ésteres 7-propionato de metilo o de etilo 

Pirocompuestos: Derivados en los cuales el grupo carbometoxi en C-10 ha sido sustituido por 
hidrógeno 

Compuestos meso: Derivados en los cuales el grupo vinilo en C-2 se ha reducido a etilo 

Clorinas e: Derivados del feofórbido a resultantes de la escisión del anillo isocíclico 

Rodinas g: Los derivados correspondientes del feofórbido b 



784 Química de los alimentos 

En la naturaleza existen diversas clorofilas. Sus estructuras difieren en los sustituyentes 
en el núcleo de forbina. Las clorofilas a y b, que se encuentran en las plantas en una 
relación aproximada de 3: 1, difieren en los sustituyentes en el carbono C-3. La clorofila a 
contiene un grupo metilo y la clorofila b un grupo formilo (Fig. 5d). Ambas clorofilas 
tienen un grupo vinilo y un etilo en las posiciones C-2 y C-4, respectivamente; un grupo 
carbometoxilo en la posición C-1 O de los anillos isocíclicos y un grupo fitol esterificado 
con propio nato en la posición C-7. El fitol es un alcohol isoprenoide monoinsaturado de 
20 átomos de carbono. La clorofila e se halla asociada con la clorofila a en las algas 
marinas, dinoflagelados y diatomeas. La clorofila des un constituyente menor que acom
paña a la clorofila a en las algas rojas. Las bacterioclorofilas y clorobioclorofilas son las 
principales clorofilas de las bacterias fotosintéticas púrpuras y de las bacterias azufradas 
verdes, respectivamente. Los nombres triviales se usan ampliamente para las clorofilas y 
sus derivados [49]. En la Tabla 3 se listan los nombres utilizados más comúnmente. La 
Figura 6 es una representación esquemática de las relaciones estructurales de la clorofila 
y algunos de sus derivados. 1 

1 0.2.2.2 Características físicas 

Las clorofilas se localizan en las lamelas de los orgánulos intracelulares de las plantas 
verdes, los cloroplastos. Están asociadas con carotenoides, lípidos y lipoproteínas. Entre 
estas moléculas existen enlaces débiles (no covalentes). Los enlaces se rompen fácilmente, 
de aquí que las clorofilas se puedan extraer macerando el tejido vegetal en disolventes 
orgánicos. Se han utilizado diversos disolventes. Los disolventes polares como acetona, 
metanol, etanol, acetato de etilo, piridina, dimetilformamida son los más eficaces para la 
extracción completa de las clorofilas. Los disolventes a polares como hexano o éter de 
petróleo son menos eficaces. Actualmente, la cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) 
es el método de elección para separar las clorofilas individuales y sus derivados. En el caso 
de las clorofilas a y b, por ejemplo, el aumento de polaridad debido al sustituyente formilo 
en C-3 de la clorofila b hace que ésta se adsorba más fuertemente que la clorofila a a una 
columna de fase normal y más débilmente a una columna de fase inversa [14]. 

La identificación de la clorofila y sus derivados se basa, en gran medida, en las caracte
rísticas de absorción de la luz visible. Los espectros visibles de la clorofila a y b y sus 
derivados se caracterizan por las intensas bandas de absorCión de la luz a 600 y 700 nm 
(regiones del rojo) y entre 400 y 500 nm (regiones del azul) (Tabla 4). Las longitudes de 
onda de máxima absorción para las clorofilas a y b disueltas en éter etílico son, respectiva
mente, 660,5 y 642 nm en la región del rojo y 428,5 y 452,5 nm en la región del azul [100]. 

1 0.2.2.3 Alteraciones de la clorofila 

ENZIMÁTICA 

La clorofilasa es el único enzima conocido que cataliza la degradación de clorofila. La 
clorofilasa es una esterasa e, in vitro, cataliza la escisión del fitol de las clorofilas y sus 
derivados carentes de Mg (feofitinas), formando clorofílidos y feofórbidos, respectiva
mente (Fig. 6). Su actividad se limita a las porfirinas con grupos carbometoxilo en C-10 
e hidrógenos en posiciones C-7 y C-8 [73]. El enzima es acti~o en disoluciones que 
contienen agua, alcoholes o acetona. En presencia de grandes cantidades de alcoholes 
como metanol o etanol, se elimina el grupo fitol y el clorofílido se esterifica para formar, 
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bien metil, bien etilclorofílido. La formación de clorofílidos en las hojas frescas no se 
produce hasta que el enzima se ha activado por el calor postcosecha. La temperatura 
óptima para la actividad de la clorofilasa en las hortalizas oscila entre 60 y 82,2°C [64]. 
La actividad enzimática disminuye cuando el tejido vegetal se calienta por encima de 80°C 
y la clorofilasa pierde su actividad a 100°C. En la Figura 7 se muestra la actividad de la 
clorofilasa de las espinacas durante el desarrollo y el almacenamiento en fresco. La acti
vidad máxima se observa en el momento en que la planta empieza a florecer (línea conti
nua). El almacenamiento postcosecha de las espinacas frescas a 5°C disminuye la activi
dad enzimática comparada con las actividades medidas en el momento de la recolección 
(línea discontinua) [122]. 

TABLA 4 Propiedades espectrales en éter etílico de las clorofilas a y by sus derivados. 

Máximos de absorción (nm) 

Compuesto Región Región Cociente de absorción Absortividad molar 
«rojo» «azul» ( <<azul»>«rojo») (región «rojo») 

Clorofila a 660,5 428,5 1,30 86,300" 
Metilclorofílido a 660,5 427,5 1,30 86,300b 
Clorofilab 642,0 452,5 2,84 56,100" 
Metilclorofílido b 641,5 451,0 2,84 _b 

Feofitinaa 667,0 409,0 2,09 61,000b 
Metilfeofórbido a 667,0 408,5 2,07 59,000b 
Feofitinab 655 434 37,000C 
Pirofeofitina a 667,0 409,0 2,09 49,000b 
Feofitina a cinc 653 423 1,38 90,300d 
Feofitina b cinc 634 446 2,94 60,200d 
Feofitina a cobre 648 421 1,36 67,900d 
Feofitina b cobre 627 438 2,53 49,800d 

• Strain et al. [99] 
b Pemiington et al. [80] 
e Davidson [20] 
d Jones et al. [55] 
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FIGURA 7 Actividad de la clorofilasa, expresada como % de la conversión de clorofila en clorofílido, en las 
espinacas durante el desarrollo (línea continua) y después del almacenamiento a 5°C (línea discontinua). 
(De la Ref. 112). 

CALOR y ÁCIDO 

Los derivados de la clorofila que se forman durante el calentamiento o procesado 
térmico se pueden clasificar en dos grupos basados en la presencia o ausencia del átomo 
de magnesio en el centro tetrapirrólico. Los derivados que contienen Mg son de color 
verde, en tanto que los derivados sin Mg son de color pardo oliva. Los últimos son 
quelantes y, por ejemplo, cuando existan suficientes iones de cinc o cobre se formarán 
complejos de estos metales que son de color verde. 

El primer cambio observado cuando la molécula de clorofila se expone al calor es la 
isomerización. Los isómeros de la clorofila se forman por inversión del grupo carboximetilo 
en C-10. Los isómeros se designan con las letras a' y b'. Se absorben con más fuerza en 
una columna C-18 de HPLC de fase inversa que lo hacen sus compuestos madre, pudien
do obtenerse separaciones claras. La isomerización ocurre rápidamente en los tejidos 
vegetales calentados o en disolventes orgánicos. El establecimiento de un equilibrio en las 
hojas da como resultado la conversión del5-10% de la clorofila a y b en a' y b' después 
de calentar durante 10 minutos a 100°C [3,92,113]. Los cromatogramas de extractos 
frescos de espinaca frente a espinacas escaldadas de la Figura 8 muestran la formación 
de isómeros durante el calentamiento. 

El átomo de magnesio de la clorofila es desplazado fácilme1;1te por dos iones hidróge
no, formándose feofitina de color pardo oliva (Fig. 9). La reacción es irreversible en 
solución acuosa. Comparados con sus compuestos madre, la feofitina a y b son menos 
polares y más fuertemente absorbidos en la columna de HPLC de fase inversa. La forma
ción de las feofitinas respectivas ocurre más rápidamente a partir de la clorofila a que de 
la clorofila b. La clorofila bes más termoestable que la clorofila a. La mayor estabilidad 
de la b se atribuye al efecto atractor de electrones de su grupo formilo en C-3. La trans-
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FIGURA 8 Cromatogramas de cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) de clorofilas (clo) y deriva
dos en espinacas-frescas, escaldadas, congeladas y enlatadas. Feo= feofitina; Piro= pirofeofitina. (De la 
Ref. 92). 

ferencia de electrones desde el centro de la molécula ocurre como consecuencia de la 
estructura conjugada de la clorofila. El aumento resultante de la carga positiva en los 
cuatro nitrógenos del pirrol reduce la constante de equilibrio para la formación del inter
mediario de la reacción. Los resultados de los estudios de la velocidad de degradación de 
clorofila a feofitina en los tejidos vegetales calentados también muestran mayor estabili
dad al calor de la clorofila b. La energías de activación para la reacción oscilan entre 12,6 
y 35,2 kcal/mol. Esta variación se ha atribuido a diferencias en la composición del medio, 
pH, intervalo de temperaturas y método de análisis. Con respecto a este último, la utiliza
ción de la metodología espectrofotométrica, por ejemplo, no permitiría distinguir los com
puestos individuales, en tanto que la HPLC sí. 

La degradación de la·clorofila en los tejidos vegetales calentados se ve afectada por el 
pH tisular. En medio básico (pH 9,0) es muy estable al calor, en tanto que en medio ácido 
(pH 3,0) es inestable. El descenso de 1 unidad de pH puede producirse durante el calen
tamiento de tejido vegetal por liberación de ácidos, lo que tiene un importante efecto 
pernicioso sobre la velocidad de degradación de la clorofila. La formación de feofitina en 
el tejido vegetal intacto, después de recolectado, parece deberse a la participación de la 
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piroª· R = -CH3 

piro Q, R = - CHO 

FIGURA 9 Formación de feofitina y pirofeofitina a partir de la clorofila. 
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membrana celular. En un estudio realizado por Haisman y Clarke [ 41], la degradación de 
clorofila de las hojas de remolacha azucarera mantenidas en un tampón calentado no se 
inició hasta que la temperatura alcanzó 60°C o más. La conversión de clorofila en feofitina 
después de mantenerla durante 60 minutos a 60 ó 100°C fue del 32 y 97%, respectiva
mente. Se ha propuesto que la formación de feofitina en las células vegetales se inicia por 
un aumento, inducido por el calor, de la permeabilidad de los iones de hidrógeno a través 
de las membranas celulares. La temperatura crítica para la iniciación de la formación de 
feofitina coincide con los macrocambios en la organización de la membrana observados 
al microscopio electrónico. 

La adición de cloruro de sodio, magnesio o calcio disminuye la feofitinización en las 
hojas de tabaco calentadas a 90°C en un 47, 70 y 77%, respectivamente. El descenso de 
la degradación de clorofila se ha atribuido al efecto de protección electrostática de las 
sales. Se ha propuesto que la adición de cationes neutraliza la carga superficial negativa 
de los ácidos grasos y proteínas de la membrana de los cloroplastos y, reduciendo así la 
atracción de los iones hidrógeno a la superficie de la membrana [74]. 

La permeabilidad del hidrógeno a través de la membrana también se ve afectada por la 
adición de detergentes que se absorben sobre la superficie de la membrana. Los detergentes 
catiónicos repelen los iones hidrógeno de la superficie de la membrana, limitando su 
difusión en la célula y, por tanto, descendiendo la degradación de clorofila. Los detergentes 
aniónicos atraen los iones de hidrógeno, aumentando su concentración en la superficie de 
la membrana , acelerando la velocidad de la difusión del hidrógeno e incrementando, por 
tanto, la degradación de la clorofila. En el caso de los detergentes neutros, la carga 
negativa de la superficie de la membrana se diluye y, como consecuencia, la atracción de 
los iones de hidrógeno y la consecuente degradación de la clorofila disminuye [ 17,41]. 

Si se sustituye el grupo carbometoxilo en C-10 de la feofitina por un átomo de hidró
geno se forma pirofeofitina de color oliva. Las longitudes de onda de absorción máxima 
de luz por las pirofeofitinas son idénticas a las de la feofitina tanto en las regiones roja 
como azul (Tabla 4). Los tiempos de retención de la pirofeofitina a y b utilizando HPLC 
de fase inver&a son mayores que los de las respectivas feofitinas. 

La alteración de la clorofila durante el calentamiento es secuencial y ocurre de acuer
do con la siguiente secuencia cinética: 

Clorofila~ feofitina ~ pirofeofitina 

Los datos de la Tabla 5 muestran que durante los primeros 15 minutos de calentamien
to, la clorofila desciende rápidamente y la feofitina aumenta así mismo rápidamente. Si 
prosigue el calentamiento, la feofitina desciende y la pirofeofitina aumenta rápidamente, 
aunque una pequeña cantidad de pirofeofitina es evidente después de 4 minutos de calen
tamiento. La acumulación no se hace apreciable hasta pasados 15 minutos, lo cual apoya 
el mecanismo secuencial. La constante de velocidad de primer orden de la conversión de 
feofitina b a pirofeofitina b es un 25-40% superior a la de la conversión de feofitina a a 
pirofeofitina a [9-1]. Las energías de activación para la separación del grupo carbometoxilo 
en C-10 de la feofitina a o b son más pequeñas que las de la formación de feofitina a y b 
a partir de clorofila a y b, lo que indica una dependencia de la temperatura ligeramente 
menor para la formación de pirofeofitinas. 

La Tabla 6 es una lista de las concentraciones de feofitinas a y b y pirofeofitinas a y b 
en hortalizas enlatadas comercialmente. Esto~datos indican que las pirofeofitinas a y b 
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TABLA 5 Concentración (mg/g de peso seco)• de las clorofilas a y b y las pirofeofitinas a y b en las 
espinacas frescas, escaldadas o procesadas por el calor a 121 oc durante tiempos diversos. 

Clorofila Feofitina 

a b a b 

Fresca 6,98 2,49 
Escaldada 6,78 2,47 
Procesada (min)" 

2 5,72 2,46 1,36 0,13 
4 4,59 2,21 2,20 0,29 
7 2,81 1,75 3,12 0,57 

15 0,59 0,89 3,32 0,78 
30 0,24 2,45 0,66 
60 1,01 0,32 

• Error estimado ± 2%; cada valor representa una media de 3 determinaciones. 
b El pH se midió después del procesado y antes de la extracción de pigmento. 

Pirofeofitina 

a b 

0,12 
0,35 
1,09 0,27 
1,74 0,57 
3,62 1,24 

pHb 

7,06 

6,90 
6,77 
6,60 
6,32 
6,00 
5,65 

e Los tiempos indicados se midieron después de que la temperatura interna del producto alcanzara 121 oc. 
Fuente: Ref. 90. 

son los principales derivados de la clorofila responsables del color verde oliva de muchas 
hortalizas enlatadas. También es significativo que la cantidad de derivados de la pirofeofitina 
formados sea un índice de la intensidad del tratamiento térmico. Los tratamientos térmi
cos comparados de la esterilidad comercial de espinacas, judías verdes, espárragos cor
tados y guisantes en 303 latas procesadas a 121 oc son aproximadamente 51, 11, 13 y 17 
minutos, respectivamente. Según la Tabla 6, los porcentajes de pirofeofitina comparados 
con el total de los compuestos feo son 84, 44, 38 y 49%, respectivamente, correspon
diéndose bastante bien con los tiempos de calentamiento. 

La sustitución del átomo de magnesio del clorofílido (verde) por iones hidrógeno da 
lugar a la formación del feofórbido de color pardo oliva. Los feofórbidos a y b son más 
solubles que las feofitinas respectivas y tienen las mismas características espectrales. La 

TABLA 6 Feofitinas a y b en hortalizas enlatadas comercialmente. 

Producto 

Espinacas 
Judías 
Espárragos 
Guisantes 

• Error estimado = ± 2%. 
Fuente: De la Ref. 90. 

Feofitinaa 
(mglg de peso seco) 

a b 

830 200 
340 120 
180 51 
34 13 

Pirofeofitina 
(mg!g de peso seco) 

a b 

4.000 1.400 
260 9,5 
110 30 
33 12 
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eliminación de la cadena de fitol en C-1 O parece que afecta a la velocidad de la pérdida de 
magnesio del centro tetrapirrólico. La degradación de clorofílidos a y by sus respectivos 
ésteres metílico y etílico en acetona ácida aumenta a medida que disminuye la longitud de 
la cadena, lo cual sugiere que el impedimento estérico de la cadena C-1 O afecta a la 
velocidad de ataque por el ion hidrógeno [87]. 

Estudios realizados en el pasado acerca de la velocidad utilizando tejidos vegetales 
verdes apoyaban en general el punto de vista de que los clorofílidos eran ligeramente 
más termoestables que las clorofilas. Más recientemente [15], sin embargo, se ha de
mostrado que es cierta la situación inversa. El clorofílido a se degrada 3,7 veces más 
deprisa que la clorofila a a 145°C. Al parecer, el clorofílido que sea más soluble en agua 
es más probable que entre en contacto con los iones hidrógeno en disolución y que 
reaccione más rápidamente. Este último res,ultado se cree que es el correcto pues, en 
este estudio, la clorofilasa se activaba de modo más completo y por tanto se disponía 
de mayores cantidades de clorofílidos para estudios cinéticos y se utilizó una técnica 
HPLC muy sensible. 

FORMACIÓN DE COMPLEJOS METÁLICOS 

Los dos átomos de hidrógeno del núcleo tetrapirrólico del derivado de la clorofila 
carente de magnesio son sustituidos fácilmente por iones de cinc o cobre para formar 
complejos metálicos verdes. La formación de metalocomplejos de las feofitinas a y b 
produce desplazamiento del máximo rojo a longitudes de onda más cortas y el máximo 
azul a longitudes de onda más largas (Tabla 4) [53]. Las características espectrales de los 
complejos metálicos libres de fitol son idénticos a sus compuestos madre. 

Los complejos de Zn y Cu son más estables en soluciones ácidas que alcalinas. El 
magnesio, como ya se ha indicado, es fácilmente separado por adición de ácido a tempe
ratura ambiente, en tanto que la feofitina a cinc es estable en solución a pH 2. La elimina
ción de cobre se realiza únicamente a valores de pH lo suficientemente bajos como para 
que comience la degradación del anillo de porfirina. 

La incorporaciónde iones metálicos a la porfirina neutra es una reacción bimolecular. 
Se cree que la reacción comienza por la unión del ion metálico a un átomo de nitrógeno 
del pirrol, seguida por la eliminación inmediata y simultánea de 2 átomos de hidrógeno. La 
formación de metalocomplejos se ve afectada por los grupos sustituyentes debido a la 
estructura altamente resonante del núcleo tetrapirrólico [24]. 

Es sabido que en los tejidos vegetales se forman complejos metálicos y que los com
plejos a lo hacen más rápidamente que los complejos b. La formación más lenta de com
plejos b se ha atribuido al efecto de desplazamiento de electrones del grupo formilo en 
C-3. La migración de electrones por el sistema anular porfirínico conjugado hace que los 
átomos de nitrógeno pirrólicos se carguen más positivamente y, por tanto, sean menos 
reactivos con los cationes metálicos. El impedimento estérico de la cadena de fitol tam
bién disminuye la velocidad de formación de complejos. El feofórbido a en metano! reac
ciona cuatro veces más deprisa con los iones de cobre que la feofitina a [52]. 

Se ha estudiado la cinética de formación de los complejos de cinc. La formación de 
pirofeofórbido a Zn2+ ocurre más rápidamente en acetona-agua (80/20), seguida por 
feofórbido a, metilfeofórbido a, etilfeofórbido a, pirofeofitina a y feofitina a. La veloci
dad de reacción disminuye a medida que aumenta la longitud de la cadena alquílica 
esterificada en C-7, lo cual sugiere la importancia del impedimento estérico. Análogamente, 
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la mayor velocidad de formación de pirofeofitina a cinc comparada con la feofitina a, se 
atribuye a la interferencia del grupo carbometoxilo en C-10 de la feofitina a [81,108]. 

Los estudios comparativos sobre la formación de complejos metálicos en purés de 
hortalizas indican que forma quelatos más rápidamente con el cobre que con el cinc. Los 
compuestos de cobre son detectables en los purés de guisantes cuando la concentración 
de cobre es tan baja como 1-2 ppm. En contraste, la formación de complejos de cinc en 
condiciones similares no ocurre en los purés que contienen menos de 25 partes por 
millón de Zn2+. Cuando están presentes Zn2+ y Cu2+ predomina la formación de complejos 
de cobre [88]. 

El pH también es un factor de la velocidad de formación de compuestos de cobre. 
Aumentando el pH del puré de espinacas de 4,0 a 8,5 se multiplica por 11 la cantidad de 
pirofeofitina a cinc formada durante el calentamiento a 121 oc durante 60 min. Se produ
ce un descenso de la formación de complejo cuanto el pH se eleva a 10, debido probable
mente a la precipitación de Zn2+ [58]. 

Estos metalocomplejos son de interés porque los complejos de cobre, debido a su 
estabilidad en la mayoría de las condiciones experimentadas en el procesado de los ali
mentos, se utilizan como colorante en la CEE. Esta tecnología no ha sido aprobada en 
EE UU. Un proceso que mejora el color verde de las hortalizas enlatadas se basa en la 
formación de metalocomplejos de cinc. En 1990 se introdujeron en EE UU las hortalizas 
verdes enlatadas con este sistema de procesado. 

ALOMERIZACIÓN 

Las clorofilas se oxidan cuando se disuelven en alcohol u otros disolventes y se exponen 
al aire. Este proceso se conoce como alomerización y se asocia en la captación equimolecular 
de oxígeno por las clorofilas presentes [94]. Estos productos son de color azul verdoso y 
no dan un anillo pardo amarillento en la prueba de fase de Molisch [42]. La falta de respues
ta coloreada indica que el anillo del ciclo de pentanona (anillo V, Fig. 5c) se ha oxidado o que 
se ha eliminado el grupo carbometoxilo en C-10. Los productos de alomerización se han 
identificado como 10-hidroxiclorofilas y 10-metoxilactonas (Fig. 10). El principal producto 
de alomerización de la clorofila bes el derivado 10-metoxilactona. 

FoTODEGRADACióN 

Las clorofilas estás protegidas de la destrucción por la luz durante la fotosíntesis en 
las células vegetales sanas por los carotenoides y otros lípidos que las rodean. Una vez 
que se pierde esta protección durante la senescencia de la planta, por extracción del 
pigmento del tejido o por destrucción celular causada durante el procesado, las clorofilas 
son susceptibles a la fotodegradación [62,63]. Cuando prevalecen estas condiciones y 
están presentes la luz y el oxígeno, las clorofilas se decoloran irreversiblemente. 

Muchos autores han tratado de identificar los productos incoloros de fotodegradación 
de las clorofilas. Jen y Mackinney han identificado la metiletilmaleimida [50,51]. En un 
estudio de Llewllyn et al. [62,63] se ha visto que el glicerol es el principal producto de 
degradación y en cantidades menores los ácidos láctico, cítrico, succínico y malónico y 
la alanina. Los pigmentos reaccionantes se habían decolorado completamente. 

Se cree que la fotodegración de las clorofilas tiene como resultado la apertura del 
anillo tetrapirrólico y la fragmentación en compuestos de peso molecular más bajo. Se ha 
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(a) 

(b) 

Figura 10 Estructura de la 10-hidroxiclorofila a (a) y de la 10-metoxilactona de la clorofila (b). 

sugerido que la degradación comienza con la apertura del anillo en uno de los puentes 
metino para formar tetrapirroles lineales oxidados [102]. Se sabe que el oxígeno singulete 
y los radicales hidroxilo se producen durante la exposición a la luz de las clorofilas o 
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porfirinas similares en presencia de oxígeno [28]. Una vez formados, el oxígeno singulete 
y los radicales hidroxilo reaccionan con los tetrapirroles formando peróxidos y más radi
cales libres, lo cual lleva finalmente a la destrucción de las porfirinas y a la pérdida total 
de color. 

1 0.2.2.4 Pérdidas de color debido al procesado térmico 

La pérdida del color verde en las hortalizas procesadas térmicamente es consecuencia 
de la formación de feofitina y pirofeofitina. El escaldado y la esterilización térmica co
mercial pueden reducir el contenido en clorofila hasta en un 80-100% [92]. Según la 
Figura 8, es evidente que se forman pequeñas cantidades de feofitina durante el escaldado 
previo a la esterilización comercial. La mayor cantidad de feofitina detectada en las espi
nacas congeladas en comparación con las escaldadas para enlatado es atribuible proba
blemente a la mayor severidad del escaldado que se aplica generalmente a las hortalizas 
destinadas al congelado. Una de las principales razones del escaldado de las espinacas 
previo al enlatado es debilitar el tejido y facilitar el envasado, en tanto que el escaldado 
previo a la congelación tiene que ser lo suficientemente intenso no sólo para debilitar el 
tejido, sino también para inactivar los enzimas. La composición de{)igmentos de la mues
tra enlatada indica la conversión total de las clorofilas en feofitinas y pirofeofitinas. 

La degradación de la clorofila en los tejidos postcosecha se inicia por descomparti
mentalización inducida térmicamente de los ácidos de la célula y la síntesis de nuevos 
ácidos [41]. En las hortalizas se han identificado diversos ácidos, entre otros oxálico, 
málico, citríco, acético, succínico y pirrolidoncarboxílico (PCA). La degradación térmi
ca de la glutamina para formar PCA se cree que es la causa principal del aumento de la 
acidez de las hortalizas durante el calentamiento [18]. Otros contribuyentes al aumento de 
la acidez pueden ser los ácidos grasos formados durante la hidrólisis de los lípidos, el 
sulfuro de hidrógeno liberado de las proteínas o aminoácidos y el dióxido de carbono de 
las reacciones de pardeamiento. En la Tabla 5 se muestra el descenso del pH ocurrido 
durante el procesado térmico del puré de espinacas. 

1 0.2.2.5 Tecnología de la conservación del color 

Los esfuerzos para conservar el color verde de las hortalizas enlatadas se han concen
trado en la retención de la clorofila, la formación o el mantenimiento de los derivados 
verdes de la clorofila, esto es, los clorofílidos, o la creación de un color verde aceptable 
vía la formación de complejos metálicos. 

NEUTRALIZACIÓN ÁCIDA PARA RETENER LA CLOROFILA 

De la adición de agentes alcalinizantes a las hortalizas verdes enlatadas puede resultar 
una mejoría de la retención de las clorofilas durante el procesado. Las técnicas a las que 
se ha recurrido son la adición de óxido de calcio y dihidrogenofosfato sódico al agua de 
escaldado para mantener el pH del producto o elevarlo a 7,0. Se han ensayado para este 
fin los carbonatos de magnesio o sodio combinados con fosfato sódico. Sin embargo, 
con todos estos tratamientos se produce el ablandamiento del tejido y un flavor alcalino. 

En 1940 Blair reconoció el efecto endurecedor del calcio y el magnesio cuando se 
añadían a las hortalizas. Esta observación condujo a la utilización de los hidróxidos de 
calcio y magnesio con el propósito de elevar el pH y mantener la textura. Esta combina-
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ción de tratamientos se conoce con el nombre de «proceso Blair» [7]. Sin embargo, no ha 
tenido éxito la aplicación comercial de estos procesos debido a la incapacidad de los 
agentes alcalinizantes para neutralizar eficazmente el interior de los tejidos ácidos durante 
un período largo de tiempo, produciéndose una sustancial pérdida de color cuando han 
pasado menos de dos meses de almacenamiento. 

Otra técnica se basaba en recubrir el interior de la lata con etilcelulosa y 5% de hi
dróxido magnésico. Se creía que la liberaciqn lenta del óxido magnésico del recubrimien
to mantendría el pH a 8,0 o un valor próximo a éste durante un tiempo prolongado, lo cual 
ayudaría a estabilizar el color verde [68,69]. Estos esfuerzos sólo tuvieron un éxito par
cial, pues el aumento del pH en las hortalizas enlatadas también causa la hidrólisis de 
amidas como la glutamina y asparagina, con formación de olores amoniacales no desea
bles. Además, los ácidos grasos formados por hidrólisis de los lípidos durante el escalda
do a pH alto se pueden oxidar para dar flavores rancios. En los guisantes, el pH elevado 
(8,0 o superior) se forma estruvita, cristales semejantes al vidrio consistentes en un 
complejo de fosfato magnésico y amonio. Se cree que la estruvita resulta de la reacción 
de magnesio con el amoníaco generado a partir de las proteínas de los guisantes durante 
el calentamiento. 

PROCESADO A ALTA TEMPERATURA Y TIEMPO CORTO 

Los alimentos esterilizados comercialmente por procesado a temperatura superior a la 
normal durante un tiempo relativamente corto (HTST) suelen presentar una mejor reten
ción de las vitaminas, flavor y color que aquellos alimentos procesados con las técnicas 
convencionales. La mayor retención de estos constituyentes en los alimentos HTST es 
consecuencia de que su destrucción depende más de la temperatura que la necesaria para 
la inactivación de las esporas de Clostridium botulinum. La dependencia de la temperatu
ra se puede expresar en términos del valor z o energía de inactivación. El valor i es el 
cambio de temperatura expresado en oc requerido para aumentar diez veces la velocidad 
de destrucción. Los valores z para la formación de feofitinas a y b en el puré de espinacas 
tratado por el calor es de 51 y 98°C, respectivamente [40]. Los grandes valores de ambos 
comparados con el de las esporas de Clostridium botulinum (z = 10°C) se traduce en una 
mayor retención del color cuando se usa el procesado HTST [90]. Sin embargo, esta 
ventaja del procesado HTST se pierde pasados unos dos meses de almacenamiento, po
siblemente debido a un descenso del pH del producto durante el almacenamiento [66, 106]. 
Otros estudios de tejidos de hortalizas han combinado el procesado HTST con el ajuste 
del pH. Las muestras así tratadas eran inicialmente más verdes y contenían más clorofila 
que las muestras control (procesado y pH típicos). Sin embargo, esta mejoría del color, 
tal como dijimos anteriormente, en general se perdía durante el almacenamiento [40,11]. 

CONVERSIÓN ENZIMÁ TICA DE CLOROFILA A CLOROFÍLIDOS PARA RETENER EL COLOR VERDE 

El escaldado a temperaturas más bajas que las utilizadas convencionalmente para 
inactivar enzimas se ha sugerido como un medio de obtener una mejor retención del color 
verde de las hortalizas, en la creencia de que los clorofílidos producidos tienen una esta
bilidad térmica mayor que sus compuestos madre. Los primeros estudios mostraron que 
cuando las espinacas para enlatado se escaldaban a 71 oc durante un total de 20 min 
mostraban una mejor retención del color. Esto ocurría siempre y cuando se mantuviera la 
temperatura de escaldado entre 54-76°C. Se llegó a la conclusión de que el mejor color de 
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FIGURA 11 Clorofila y derivados de la clorofila de las espinacas: (a) sin escaldar, (b) escaldadas durante 3 
mina 71 °C, (e) escaldadas durante 3 mina 88°C. c.= clorofila a, Cb =clorofila b, P.= feofitina a, CD. = 
clorofílido a, CDb = clorofílido b, PD. = feofórbido a. (De la Ref. 112). 

las espinacas procesadas escaldadas en condiciones de temperatura más bajas (65°C 
hasta 45 min) se debía a la conversión, inducida por el calor, de la clorofila en clorofílidos 
por el enzima clorofilasa [64]. Sin embargo, la mejoría en la retención del color consegui
do por este procedimiento es insuficiente para justificar la comercialización de este pro
ceso [17]. 

En la Figura 11 se muestra la marcha de la conversión de clorofila en clorofílidos en 
hojas de espinacas calentadas. El extracto de espinacas sin escaldar contiene sólo clorofilas 
a y b. La activación de la clorofilasa en las espinacas escaldadas a 71 oc se manifiesta por 
la formación de clorofílidos (Fig. llb), en tanto que la ausencia casi total de clorofílidos 
en las espinacas escaldadas a 88°C es el resultado de la inactivación del enzima. Estos 
datos también ilustran que, como ya se mencionó, la isomerización de la clorofila ocurre 
durante el calentamiento. 
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APLICACIÓN COMERCIAL DE LOS METALOCOMPLEJOS 

Los esfuerzos realizado-s actualmente para mejorar el color verde de las hortalizas 
procesadas y para preparar clorofilas que se puedan utilizar como colorantes comprende 
el uso de complejos de cinc o cobre o de derivados de la clorofila. De los complejos de 
cobre de la feofitina y el feofórbido se dispone comercialmente bajo las denominaciones 
de clorofila cobre y clorofilina cobre, respectivamente. Los derivados de clorofila no se 
pueden utilizar en los alimentos en los EE UU. Su uso en los alimentos enlatados, sopas, 
caramelos y productos lácteos se permite en casi todos los países europeos bajo control 
regulador de la CEE. La Organización para la Agricultura y los Alimentos (FAO) de las 
Naciones Unidas ha certificado su empleo como seguro en los alimentos con tal de que el 
cobre ionizable presente no supere las 200 ppm. 

Humphry ha descrito la producción comercial de pigmentos del cobre [45]. La clo
rofila se extrae de las hierbas secas o la alfalfa con acetona o hidrocarburos dorados. 
Se le añade suficiente agua, dependiendo del contenido en humedad de la planta, para 
facilitar la penetración del disolvente al mismo tiempo que se evita la activación de la 
clorofilasa. Durante la extracción, se forman espontáneamente algunas feofitinas. El 
acetato de cobre se añade para formar un compuesto de cobre clorofila liposoluble. 
Alternativamente, la feofitina se puede hidrolizar con ácido antes de añadir el cobre 
resultando la formación de cobre clorofilina hidrosoluble. Los complejos de cobre tie
nen mayor estabilidad que los complejos de magnesio comparables; por ejemplo, des
pués de 25 horas a 25°C se degrada el97% de la clorofila, en tanto que sólo se degrada 
el 40% de la clorofila cobre. 

REVERDECIMIENTO DE LAS HORTALIZAS PROCESADAS TÉRMICAMENTE 

Se ha observado que cuando los purés de.hortalizas se esterilizan comercialmente, en 
ocasiones aparecen pequeñas áreas de color verde brillante. Se ha podido averiguar que 
los pigmentos de estas áreas contienen cinc y cobre. Esta formación de áreas de color 
verde brillante en los purés de hortalizas se denomina «reverdecimiento». El reverdecimiento 
de las hortalizas procesadas comercialme'llte se ha observado cuando los iones de cinc y/ 
o cobre se hallan presentes en las disoluciones de procesado. Cuando se procesa el 
quingombó en salmueras que contienen cloruro de cinc retienen su color verde brillante, 
lo que se ha atribuido a la formación de complejos de cinc de los derivados de la clorofila 
[27,103,105]. 

La Continental Can Company (ahora Crown Cork & Seal Company) ha obtenido una 
patente para el enlatado comercial de hortalizas utilizando sales metálicas en las disolucio
nes para el escaldado o las &almueras. El proceso consiste en escaldar las hortalizas en 
agua que contenga cantidades suficientes de sales de Zn2+ o Cu2+ como para elevar la 
concentración tisular de los iones metálicos entre valores de 100 y 200 ppm. La adición 
directa de cloruro de cinc a las salmueras para el enlatado no tie11e un efecto significativo 
sobre el color de las hortalizas Uudías verdes y guisantes). Se afrimaba que las hortalizas 
verdes procesadas ewagua de escaldado eran más verdes que las hortalizas procesadas 
convencionalmente. Otros iones di o trivalentes fueron menos eficaces o ineficaces [95]. 
Esta procedimiento se conoce como Veri-Green (muy verde). Los pigmentos presentes 
en las judías verdes enlatadas tratadas mediante el proceso Veri-Green se identificaron 
como feofitina cinc y pirofeofitina cinc [ 111]. 
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FIGURA 12 Pigmentos de un puré de guisantes que contiene 300 ppm de Zn2+ después de calentar a 121 oc 
hasta 150 minutos. Chl =clorofila, ZnPhe = feofitina cinc, ZnPyr = pirofeofitina cinc, Phe = feofitina, Pyr 
= pirofeofitina. (De la Ref. 112). 

La producción comercial de judías verdes y espinacas procesadas con cinc actual
mente es usada por diversos fabricantes con resultados más bien variables. En la Figura 
12 se muestra la secuencia de los cambios que sufren los pigmentos cuando el puré de 
guisantes se calienta en presencia de 300 ppm de Zn2+. La clorofila a desciende a niveles 
traza después de sólo 20 minutos de calentamiento; ~compaña a este rápido descenso de 
la clorofila la formación de complejos de feofitina a de cinc y pirofeofitina a. Un nuevo 
calentamiento aumenta las concentraciones de pirofeofitina de cinc a expensas del des
censo de feofitina de cinc. Además, la pirofeofitina cinc se puede formar por la 
descarboximetilación de la feofitina cinc o por reacción de la pitofeofitina con Zn2+. 

Estos resultados sugieren que el color verde de las hortalizas procesadas en presencia de 
cinc se debe en gran medida a la presencia de pirofeofitina cinc. 

En la Figura 13 se muestra la secuencia de reacciones propuesta para la conversión de 
clorofila a en pirofeofitina a cinc. La formación de complejos de Zn se produce más 
rápidamente entre pH 4,0 y 6,0 y la velocidad disminuye rápidamente a pH 8,0. La razón 
de este descenso es que la clorofila es retenida a pH más alto, limitando por tanto la 
cantidad de derivados de la clorofila disponibles para la formación de complejos (Fig. 14) 
[59]. Se ha observado además, que en la formación de complejos de cinc puede influir la 
presencia de compuestos aniónicos con actividad superficial. Tales compuestos se 
adsorben a las membranas del cloroplasto, aumentando la carga negativa de la superficie 
y por tanto incrementando la formación de complejos. 

Actualmente, el mejor proceso para alcanzar el color verde deseable en las hortalizas 
enlatadas es añadir cinc a la disolución de escaldado, aumentando la permeabilidad de la 
membrana por calentamiento previo del tejido antes del escaldado a 60°C o un valor 
ligeramente superior, eligiendo el pH que favorezca la formación de metalocomplejos y 
utilizando aniones que alteren la carga superficial sobre el tejido. 
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FIGURA 13 Reacciones químicas que se producen al calentar las hortalizas verdes que contienen cinc. 
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FIGURA 14 Conversión de la clorofila a (clo) en complejos de cinc totales (ZnPa) y cambio del pH del puré 
de guisantes calentado a 121 oc hasta 60 min. (De la Ref. 58). 

1 0.2.3 Carotenoides 

Los carotenoides son los pigmentos más ampliamente distribuidos en la naturaleza, 
con una producción anual de biomasa en el planeta estimada en 100 millones de tonela
das. La gran mayoría de estos pigmentos son biosintetizados por la población de algas de 
los océanos. En las plantas superiores, los carotenoides de los cloroplastos están a menu
do enmascarados por los pigmentos de clorofila más dominantes. En el otoño, cuando los 
cloroplastos se descomponen durante la senescencia de las plantas, se hace evidente el 
color amarillo-naranja de los carotenoides [4]. 
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FIGURA 15 Estructuras de los carotenoides más comunes. Luteína (amarilla) de las hojas verdes, el maíz y 
la caléndula; zeaxantina (amarilla) del maíz y el azafrán; ~-criptoxantina (amarilla) del maíz; ~-caroteno 
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Desde hace varias décadas se sabe que los carotenoides juegan funciones importantes 
en la fotosíntesis y fotoprotección de los tejidos vegetales [37]. En todos los tejidos que 
contienen clorofila, los carotenoides funcionan como pigmentos secundarios en la capta
ción de la energía luminosa. El papél fotoprotector de los carotenoides de debe a su 
capacidad para fijar e inactivar las especies reactivas del oxígeno formadas por exposi-
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ción a la luz y al aire. Además, los carotenoides específicos presentes en las raíces y en 
las hojas actúan como precursores del ácido abscísico, un compuesto que funciona como 
mensajero químico y regulador del desarrollo [22,78]. 

El papel más importante de los pigmentos carotenoides en la dieta humana y de otros 
animales es su capacidad para funcionar como precursores de la vitamina A. Aunque el 
carotenoide ~-caroteno posee la mayor actividad pro-vitamina A debido a sus dos anillos 
de ~-ionona (Fig. 15), otros carotenoides consumidos ordinariamente, como el a-caroteno 
y la ~-criptoxantina, también poseen actividad pro vitamina A. Se estima que los carotenoides 
provitamina A presentes en frutas y hortalizas proporcionan el30-100% de las necesida
des de vitamina A de las poblaciones humanas. Un prerrequisito para la actividad vitamina 
A es la existencia en el carotenoide de la estructura retinoide (con el anillo de ~-ionona). 
Así, sólo unos pocos carotenoides poseen actividad vitamina A. Este problema se estudia 
a fondo en el Capítulo 8. 

En 1981, Peto et al. [83] llamaron la atención sobre estos pigmentos como conse
cuencia de sus descubrimientos epidemiológicos según los cuales la composición de 
frutas y hortalizas con un contenido alto de carotenoides se asociaba a un descenso de la 
incidencia de cánceres humanos específicos. Más recientemente, el interés se ha centra
do en la presencia de isómeros de los carotenoides de la dieta inducidos por el procesado 
y su significación fisiológica. Estos hallazgos han estimulado un sustancial aumento de la 
investigación sobre los carotenoides. 

1 0.2.3. 1 Estructuras de los carotenoides 

Los carotenoides pertenecen a dos grupos estructurales: los carotenos que son hidro
carburos y las xantofilas que están oxigenadas. Los carotenoides oxigenados (xantofilas) 
forman un grupo de derivados que frecuentemente contienen grupos hidroxilo, epoxilo, 
aldehído y ce tona. Además, también están muy extendidos en la naturaleza los ésteres de 
carotenoides hidroxilados con ácidos grasos. Así, se han recopilado e identificado unas 
560 estructuras de carotenoides [101]. Cuando se consideran los isómeros de las formas 
geométricas cis (Z) o trans (E) son posibles muchísimas más configuraciones. 

El esqueleto estructural básico de los carotenoides está formado por unidades de 
isopreno enlazadas covalentemente, bien cabeza-cola, bien cola-cola, creándose molécu
las simétricas (Fig. 16). Otros carotenoides se derivan de esta estructura primaria de 40 
carbonos. Algunas estructuras contienen grupos finales cíclicos (metacaroteno, Fig. 15), 
en tanto que otras poseen una ciclación o ninguna (licopeno, el principal pigmento de los 
tomates) (Fig. 16). Otros carotenoides pueden tener esqueletos carbonados más cortos y 
se conocen como apocarotenales. Aunque existen reglas para la nomenclatura y numera
ción de todos los carotenoides [46,47], los nombres comunes son los más utilizados en 
este capítulo. 

El carotenoide hallado más frecuentemente en los tejidos vegetales es el ~-caroteno. 
Este carotenoide también se utiliza como colorante de los alimentos. Tanto las formas 
naturales como las sintéticas se pueden añadir a los productos alimenticios. En la Figura 15 
se muestran algunos carotenoides de las plantas: ~-caroteno (zanahorias), capsantina (pi
mientos rojos y pimentón), luteína, un diol de un a-caroteno, sus ésteres (pétalos de caléndula) 
y bixina (extracto de semillas de bija). Otros carotenoides comunes presentes en los alimen
tos son la zeaxantina (un diol de ~-caroteno diol), la violaxantina (un carotenoide epóxido), 
la neoxantina (un triol alénico) y la ~-criptoxantina (un derivado hidroxilado del ~-caroteno ). 
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Figura 16 Unión de unidades de isopreno para formar licopeno (principal pigmento rojo de los tomates). 
(De la Ref. 39). 

Los animales adquieren los pigmentos carotenoides por consumo de plantas que los 
contienen. Por ejemplo, el color rosa de la carne de salmón se debe principalmente a la 
presencia de astaxantina, que se obtiene por ingestión de las plantas marinas que contienen 
carotenoides. Es bien sabido, también, que algunos carotenoides tanto de plantas como de 
animales están ligados o asociado& a proteínas. El pigmento rojo astaxantina del exoesqueleto 
de los camarones y las langostas es de color azul cuando se encuentra formando complejos 
con proteínas. El calentamiento desnaturaliza el complejo y altera las propiedades 
espectroscópicas y visuales del pigmento, cambiando el color de azul a rojo. Otros ejem
plos de los complejos carotenoide-proteina son la ovoverdina, el pigmento verde presente 
en las huevas de langosta, y los complejos carotenoide-clorofila-proteína de los cloroplastos. 
Otra estructura peculiar incluye a los glicósidos de carotenoides, algunos de los cuales se 
encuentran en bacterias y otros microorganismos. Un ejemplo de carotenoide glicósido 
presente en las plantas es el carotenoide croceína existente en el azafrán. 

1 0.2.3.2 Presencia y distribución 

Los tejidos vegetales comestibles contienen una gran diversidad de carotenoides [39]. 
Las frutas rojas, amarillas y, naranjas, las raíces comestibles y las hortalizas son ricas en 
carotenoides. Ejemplos sobresalientes son los tomates (licopeno ), las zanahorias (a y 
~-carotenos), los pimientos rojos (capsantina), las calabazas (~-caroteno), los zumos de 
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cítricos con pulpa (¡3-caroteno), el maíz (luteína y zeaxantina) y el boniato (¡3-caroteno). 
Todas las hortalizas de hojas verdes contienen carotenoides, pero su color está enmasca
rado por el verde de las clorofilas. En general, las mayores concentraciones de carotenoides 
existen en aquellos tejidos con mayores cantidades de clorofilas. Por ejemplo, las espina
cas y la alfalfa son ricas en carotenoides y los guisantes, judías verdes y espárragos los 
contienen en cantidades significativas. 

Son muchos los factores que influyen en el contenido de carotenoides de las plantas. 
En algunas frutas, la maduración puede ocasionar cambios drásticos de los carotenoides. 
Por ejemplo, en los tomates el contenido de carotenoides, especialmente licopeno, au
menta significativamente durante el proceso de madurac1ón. Así, las concentraciones 
difieren según el estadio de madurez de la planta. Inclusive después de recolectados, los 
carotenoides del tomate continúan siendo sintetizados. Como quiera que la luz estimula la 
biosíntesis de carotenoides, el aumento de exposición a la luz es sabido que aumenta su 
concentración. Otros factores que alteran la presencia y cantidad de carotenoides com
prenden el clima en que se desarrollan, los pesticidas, los fertilízantes utilizados y el tipo 
de suelo [39]. 

1 0.2.3.3 Propiedades físicas, extracción y análisis 
1 

Todas las clases de carotenoides (hidrocarburos: carotenos y licopeno, y las xantofilas 
oxigenadas) son compuestos lipófilos, por tanto solubles en los aceites y en los disolven
tes orgánicos. Son moderadamente termoestables y pierden el color por oxidación. Los 
carotenoides se isomerizan fácilmente debido al calor, los ácidos o la luz. Como quiera 
que su color varía del amarillo al rojo, las longitudes de onda para la detección de los 
carotenoides oscilan en un intervalo de aproximadamente 430-480 nm. Las longitudes de 
onda mayores suelen utilizarse para algunas xantofilas a fin de prevenir la interferencia de 
las clorofilas. Muchos carotenoides manifiestan desplazamientos espectrales después de 
reaccionar con diversos agentes y estos cambios espectrales son útiles para ayudar a su 
identificación. 

La compleja naturaleza y diversidad de los compuestos carotenoides presentes en las 
plantas exige su separación cromatográfica [89]. Los procedimientos de extracción para 
la separación cuantitativa de los carotenoides de los tejidos utiliza disolventes orgánicos 
que tienen que penetrar en la matriz hidrófila. Comúnmente, se emplean las mezclas 
hexano-acetona para este fin, pero a veces es necesario utilizar disolventes y tratamientos 
especiales para alcanzar una separación satisfactoria [54]. 

Se han desarrollado muchos procedimientos cromatográficos, incluso HPLC, para la 
separación de carotenoides [107,93]. Retos analíticos especiales se presentan cuando 
hay que separar e identificar ésteres de los carotenoides, isómeros cis/trans e isómeros 
ópticos. 

1 0.2.3.4 Propiedades químicas 

OxiDACióN 

Los carotenoides se oxidan fácilmente debido al gran número de dobles enlaces con
jugados que contienen. Tales reacciones producen pérdida de color de los carotenoides 
de los alimentos y son el principal mecanismo de degradación. La estabilidad de un pig
mento particular a la oxidación depende muchísimo del medio en que se encuentra. En los 



Colorantes 805 

tejidos, los pigmentos con frecuencia están compartimentalizados y protegidos de la oxi
dación. Sin embargo, la lesión física de los tejidos o la extracción de los carotenoides 
aumenta su susceptibilidad a la oxidación. Además, mantener los carotenoides en disol
ventes orgánicos suele acelerar su descomposición. Debido a la estructura altamente 
conjugada e insaturada de los carotenoides, los procesos de su degradación son muy 
complejos. Estos productos están casi todos sin caracterizar, excepto el ~-caroteno. En 
la Figura 17 se muestran diversos productos de degradación del ~-caroteno durante su 
oxidación y tratamientos térmicos. Durante la oxidación, inicialmente se forman epóxidos 
y compuestos carbonilo. Cuando la oxidación continúa, se forman compuestos mono y 
dioxigenados de cadena corta, entre ellos la epoxi-~-ionona. Por lo general, los epóxidos 
se forman principalmente en los anillos terminales, en tanto que la escisión oxidativa 
ocurre en una diversidad de lugares a lo largo de la cadena. Para carotenoides provitamina 
A, la formación de epóxidos en el anillo se acompaña de pérdida de la actividad pro vitamina. 
Cuando la autooxidación es extensa, ocurre el blanqueo de los carotenoides y la pérdida 
de color. La destrucción oxidativa del ~-caroteno se intensifica en presencia de sulfito e 
iones metálicos [82]. 

La actividad enzimática, especialmente lipooxigenasa, acelera la degradación oxidativa 
de los carotenoides; esto ocurre por un mecanismo indirecto. La lipooxigenasa cataliza 
primero la oxidación de los ácidos grasos insaturados o poliinsaturados para producir 
peróxidos y éstos a su vez reaccionan fácilmente con los carotenoides. De hecho, este 
esquema de reacción acoplada es muy eficiente y la pérdida de color del caroteno y el 
descenso de la absorbancia en disolución a menudo se utilizan para el ensayo de actividad 
lipooxigenasa [5]. 
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Diepóxidos 
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Alcoholes 

Oxidación 

1 / Trans-[3-caroteno 

" /Procesado 
Enlatado por extrusión 
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FIGURA 17 Degradación del todo-trans-~-caroteno. 
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ÁCTIVIDAD ANTIOXIDANTE 

Como quiera que los carotenoides se oxidan fácilmente, no sorprende que tengan 
propiedades antioxidantes. Además de la protección celular e in vitro contra el oxígeno 
singulete, los carotenoides a presiones parciales de oxígeno bajas inhiben la peroxidación 
de los lípidos [12]. A presiones parciales de oxígeno altas, el ~-caroteno tiene propieda
des prooxidantes [13]. En presencia de oxígeno molecular, fotosensibilizadores (por ej., 
la clorofila) y luz, se puede producir oxígeno singulete que es una especie del oxígeno 
altamente reactiva. Es sabido que los carotenoides fijan el oxígeno singulete y, por tanto, 
protegen de la lesión oxidativa celular. No todos los carotenoides son igualmente eficaces 
como protectores fotoquímicos. Por ejemplo, se sabe que el licopeno es especialmente 
eficiente para captar el oxígeno singulete en comparación con otros carotenoides [23,98]. 

Se ha propuesto que las funciones antioxidantes de los carotenoides juegan un papel 
para limitar el cáncer, las cataratas, la ateroesclerosis y el proceso de envejecimiento 
[ 16]. En este capítulo no se realiza un estudio detallado del papel antioxidante de los 
carotenoides, pero el lector puede consultar excelentes revisiones al respecto [13,34,56, 77]. 

ISOMERIZACIÓN CIS•TRANS 

En general, los dobles enlaces conjugados de los carotenoidtts existen en configuración 
todo-trans. Los isómeros cis de unos pocos carotenoides se pueden hallar en los tejidos 
vegetales, especialmente en algas, que actualmente se utilizan como fuente de carotenoides. 
Las reacciones de isomerización son fácilmente inducidas por tratamientos térmicos, expo
sición a disolventes orgánicos, contactos durante períodos prolongados con ciertas super
ficies activas, tratamiento con ácidos e iluminación de las disoluciones, especialmente si 
hay yodo presente. La isomerización catalizada por yodo es un medio útil para estudiar la 
fotoisomerización, porque se forma una mezcla en equilibrio de las configuraciones 
isoméricas. Teóricamente resulta posible un gran número de configuraciones geométricas 
por isomerización, debido al gran número de dobles enlaces presentes en los carotenoides. 
Por ejemplo, el ~-caroteno tiene potencialmente 272 formas cis diferentes. Debido a la 
complejidad de los diversos isómeros cis-trans dentro de un mismo carotenoide, sólo re
cientemente se han desarrollado métodos precisos para el estudio de estos compuestos en 
los alimentos [76]. La isomerización cis-trans afecta a la actividad provitamina de los 
carotenoides. La actividad provitamina A de los isómeros cis del ~-caroteho oscila, depen
diendo de la forma isomérica, entre el 13 y el 53%, comparada con la del todo-trans-~
caroteno. Se desconoce la razón de esta reducción de la actividad provitamina A [4,114]. 

1 0.2.3.6 Estabilidad durante el procesado 

Los carotenoides son relativamente estables durante el almacenamiento y manejo clá
sico de casi todas las frutas y hortalizas. La congelación apenas produce cambios en el 
contenido de caroteno. Sin embargo, se sabe que el escaldado influye en el nivel de 
carotenoides. A menudo, los productos procedentes de plantas escaldadas exhiben un 
aparente aumento del contenido de carotenoides con relación a los tejidos crudos. Esto se 
debe a la inactivación de la lipooxigenasa, que como se sabe cataliza la descomposición 
oxidativa de los carotenoides, a la pérdida de constituyentes solubles en el agua de escal-
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dado o a que los tratamientos térmicos suaves tradicionales utilizados para escaldar, au
menten la eficiencia de la extracción de pigmentos con relación a los tejidos frescos. El 
pelado con álcalis, que se usa comúnmente en los boniatos, produce poca destrucción o 
isomerización de los carotenoides. 

Aunque históricamente se ha considerado que el caroteno es muy estable durante el 
calentamiento, ahora se sabe que la esterilización induce reacciones de isomerización cis
trans como se muestra en la Figura 17. Para disminuir la isomerización excesiva, deberá 
minimizarse cuando sea posible la intensidad del tratamiento térmico. En los casos de 
cocción por extrusión y el calentamiento a altas temperaturas en aceite, no sólo se 
isomerizan los carotenoides, sino que se produce su degradación térmica. Temperaturas 
muy altas pueden dar productos de fragmentación que son volátiles. Los productos que 
se generan a consecuencia del calentamiento intenso del ~-caroteno en presencia de aire 
son similares a aquéllos que se forman durante la oxidación del ~-caroteno a altas tempe
raturas (Fig. 17). En contraste, la deshidratación al aire expone los carotenoides al oxíge
no, con lo cual se puede producir una extensa degradación de los mismos. Los productos 
deshidratados que tienen un cociente superficie/masa grande, como las zanahorias o los 
copos de boniato, son especialmente susceptibles a la descomposición durante la deseca
ción y almacenamiento al aire. 

Cuando se generan isómeros cis, solamente ocurren ligeros desplazamientos espectrales 
y, por consiguiente, el color del producto apenas se ve afectado; sin embargo, se produce 
un descenso de la actividad provitamina A. Estas reacciones tienen efectos nutricionales 
importantes que deberán considerarse cuando se seleccionen los métodos analíticos para 
la determinación de provitamina A. Los métodos antiguos para la determinación de vita
mina A en los alimentos no dan cuenta de las diferencias en la actividad provitamina A de 
los carotenoides individuales o de sus formas isómeras. Por tanto, los datos nutricionales 
más antiguos para los alimentos son erróneos, especialmente para los alimentos que con
tienen grandes cantidades de carotenoides pro vitamina A distintos del caroteno y de aquéllos 
que contienen una cantidad significativa de isómeros cis. 

1 0.2.4 Flavonoides y otros fenoles 

10.2.4.1 Antocianinas (antocianas) 

Los compuestos fenólicós abarcan un gran grupo de sustancias orgánicas, siendo los 
flavonoides un subgrupo importante. El subgrupo flavonoide contiene antocianinas, uno 
de los grupos de pigmentos más ampliamente distribuidos en el mundo vegetal. Las 
antocianinas son responsables de un amplio abanico de colores de las plantas, que inclu
yen el azul, púrpura, violeta, magenta, rojo y naranja. El vocablo antocianina se deriva de 
dos palabras griegas: anthos, flor y kyanos, azul. Estos compuestos han atraído la aten
ción de los químicos durante años, siendo dos de sus más notables investigadores Sir 
Robert Robinson (1886-1975) y el profesor Richard Willstatter (1872-1942). A ambos se 
les concedió el premio Nobel de Química por sus trabajos con pigmentos vegetales. 

EsTRUCTURA 

Las antocianinas se consideran flavonoides porque tienen el esqueleto carbonado C6C3C6 

característico. La estructura química básica del grupo flavonoide y su relación con la 
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Estructura C6C3C6 básica 
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FIGURA 18 Esqueleto carbonado del grupo flavonoide. 
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OR4 

FIGURA 19 El catión flavilio. R1 y R2 = -H, -OH, o OCH3, R3 = -glicosilo, R4 = -H o -glicosilo. 

antocianina se muestran en la Figura 18. Dentro de cada grupo existen muchos compues
tos diferentes, dependiendo su color de los sustituyentes en los anillos A y B. 

La estructura básica de las antocianinas es el 2-fenilbenzopirilio de la sal de flavilio 
(Fig. 19). Las antocianinas existen como glucósidos de polihidroxi y/o polimetoxiderivados 
de la sal. Las antocianinas difieren en el número de grupos hidroxilo y/o metoxilo presen
tes, los tipos, los números y los sitios de unión de los azúcares a la molécula y las clases 
y número de ácidos alifáticos o aromáticos que están unidos a los azúcares de la molécu
la. Los azúcares más comunes son glucosa, galactosa, arabinosa, xilosa y di y trisacáridos 
homogéneos o heterogéneos formados por combinación de estos azúcares. Los ácidos 
que participan más comúnmente en la acilación de los azúcares son el cafeico, p-cumárico, 
sinápico, p-hidroxibenzoico, ferúlico, malónico, málico, succínico y acético. 

Cuando se hidroliza la mitad azúcar de una antocianina, la aglicona (el producto no 
azúcar de la hidrólisis) se conoce con el nombre de antocianidina. El color de antocianinas 
y antocianidinas resulta de la excitación de la molécula por la luz visible. La facilidad con 
la que la molécula es excitada depende de la movilidad relativa de los electrones de la 
estructura. Los dobles enlaces, que son abundantes en antocianinas y antocianidinas, son 
excitados más fácilmente y su presencia es esencial para el color. Las antocianinas pre
sentes en la naturaleza contienen diversas antocianidinas, pero en los alimentos ordinaria
mente sólo existen seis (Fig. 20). Deberá tenerse en cuenta que el aumento de sustituyentes 
en la molécula da como resultado un color más profundo. La profundidad del color es el 
resultado de un cambio batocrómico (mayor longitud de onda), lo que significa que la 
banda de absorción de la luz en el espectro visible se desplaza del violeta hacia el rojo. El 
cambio opuesto se conoce como desplazamiento hipsocrómico. Los efectos batocrómicos 
son causados por grupos auxócromos, grupos que por sí mismos no tienen propiedades 
cromóforas, pero que producen una profundización del tono cuando se unen a la molécu
la. Los grupos auxócromos son donadores de electrones y en el caso de las antocianidinas 
son los grupos hidroxilo y metoxilo. Como quiera que la capacidad donadora de electro
nes es mayor en los grupos metoxilo que en los grupos hidroxilo, producen un desplaza
miento batocrómico superior al de los grupos hidroxilo. En la Figura 20 se ilustra el 
efecto del número de grupos metoxilo sobre el color rojo de la antocianina. Diversos 
factores como el cambio de pH, la formación de complejos metálicos y la copigmentación 
producen cambios en el tono, que estudiaremos más adelante. 
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FIGURA 20 Las antocianidinas más comunes distribuidas en función del aumento del color rojo y disminu
ción del color azul. 

Las antocianidinas son menos solubles en el agua que sus correspondientes glicósidos 
(antocianinas) y, por tanto, no se encuentran libres en la naturaleza. Las que hemos 
indicado, excepto la forma 3-dioxi, que es amarilla, probablemente sean productos de 
hidrólisis formados durante los procedimientos de aislamiento. El grupo libre 3-hidroxilo 
de la molécula de antocianidina desestabiliza el cromóforo; por tanto, el grupo 3-hidroxilo 
está siempre glicosilado. La glicosilación adicional es más probable que ocurra en el 
grupo C-5 y puede producirse también en el C-7, -3', -4' y/o -5' hidroxilo (Fig. 19). El 
impedimento estérico imposibilita la glicosidación simultánea en C-3' y en C-4' [10]. 

Con esta diversidad estructural, no es sorprendente que se hayan identificado más de 
250 antocianinas diferentes en el reino vegetal. Las plantas no sólo contienen mezclas de 
antocianinas, sino que sus concentraciones relativas varían entre cultivares y con la madu-
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rez. El contenido total de antocianina varía entre plantas y oscila entre unos 20 mg/100 g 
de peso fresco y valores de hasta 600. Para un estudio más detallado de las antocianinas 
de frutas, hortalizas y granos, el lector debe consultar al libro de Mazza y Miniali [72]. 

COLOR Y ESTABILIDAD DE LAS ANTOCIANINAS 

Los pigmentos antocianina son relativamente inestables y la mayor estabilidad ocurre 
en condiciones ácidas. Tanto el tono del pigmento como su estabilidad se ven impactados 
grandemente por los sustituyentes en la aglicona. La degradación de antocianinas se pro
duce no sólo durante la extracción del tejido vegetal, sino también durante el procesado y 
almacenamiento de los tejidos alimentarios. 

El conocimiento de la química de las antocianinas se puede utilizar para minimizar 
su degradación mediante la adecuada selección de los procesos y por selección de los 
pigmentos antocianina que sean más adecuados para la aplicación que se desea. Los 
principales factores que gobiernan la degradación de las antocianinas son el pH, la 
temperatura y la concentración de oxígeno. Factores que ordinariamente tiene menos 
importancia son la presencia de enzimas degradativos, ácido ascórbico, dióxido de 
azufre, iones metálicos y azúcares. Además, la copigmentación puede afectar a la velo
cidad de degradación. 

Transformación estructural y pH. Las velocidades de degradación varían ampliamente 
entre las antocianinas debido a sus diversas estructuras. Generalmente, el aumento de la 
hidroxilación disminuye la estabilidad, en tanto que el aumento de metilación la incremen
ta. El color de los alimentos que contienen antocianinas ricas en las agliconas pelargonidina, 
cianidina o delfinidina es menos estable que el de los alimentos que contienen antocianinas 
ricas en las agliconas petunidina y malvidina. La mayor estabilidad de este último grupo 
Se debe a que los grupos hidroxilo inactivos están bloqueados. Se deduce, por tanto, que 
el aumento de la glicosilación, como en los monoglucósidos o diglucósidos, aumenta la 
estabilidad. También se ha observado, aunque no se entiende totalmente por qué, que el 
tipo de mitad azúcar influye sobre la estabilidad. Según Starr y Francis [99] las antocianinas 
de arándanos que contienen galactosa son más estables durante el almacenamiento que 
aquéllas que contienen arabinosa. El cianidín 3-2 glucosilrutinósido a pH 3,5, 50°C tiene 
una semivida de 26 horas comparada con 16 horas para el cianidín-3-rutinósido [110]. 
Estos ejemplos ilustran que los sustituyentes tienen un notable efecto sobre la estabilidad 
de la antocianina, aunque por sí mismos no reaccionen. 

En las soluciones acuosas, inclusive los alimentos, las antocianinas pueden existir en 
4 formas estructurales, dependiendo del pH (Fig. 21, I): la base quinonoidal azul (A), el 
catión flavilio rojo (AH+), la base pseudocarbinol incolora (B), y la chalcona incolora (C). 
En la Figura 21 se muestran las distribuciones en el equilibrio de estas cuatro formas en 
el intervalo de pH 0-6 para la malvidina-3-glucósido (Fig. 21, II), el cloruro de 
hidroxiflavilio (Fig. 21, III) y el cloruro de 4-metoxi-4-metil-7-hidroxiflavilio (Fig. 21, 
IV). Para cada pigmento solamente dos de las cuatro especies son importantes por enci
ma de este intervalo de pH. En una disolución de malvidín-3-glucósido a pH bajo predo
mina la estructura flavilio, en tanto que a pH 4-6 predomina el carbinol incoloro. Una 
situación similar existe con el 4' ,7-hidroxiflavilio, excepto que la mezcla en equilibrio 
consta principalmente de flavilio y la estructura chalcona. Así, a medida que el pH se 
acerca a 6 la disolución se torna incolora. En una disolución de cloruro de 4' -metoxi-4-
metil-7-hidroxiflavilio existe un equilibrio entre el catión flavilio y la base quinonoidal. 
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FIGURA 21 (1) Las cuatro estructuras antocianinas presentes en disolución ácida acuosa a temperatura 
ambiente: A, base quinonoidal (azul); (AH+) sal de flavilio (roja); B, pseudobase o carbinol (incolora); e, 
chalcona (incolora). (11-IV) Distribución de equilibrio a 25°e de AH+, A, By e en función del pH: (11) para 
el malvidín-3-glucósido; (III) para el cloruro de 4' ,7-hidroxiflavilio; (IV) para el cloruro de 4' -metoxil-4-
metil-7-hidroxiflavilio. (Según Ref. 10). 

Esta disolución, por tanto, es coloreada a lo largo del intervalo de pH 0-6, tornándose de 
roja a azul a medida que el pH aumenta en este intervalo. 

Para demostrar todavía más el efecto del pH sobre el color de las antocianinas, se 
muestra en la Figura 22 el espectro del cianidín-3-ramnoglucósido en disolución tampón 
a valores de pH entre 0,71 a 4,02. Aunque los máximos de absorción permanecen invaria-
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FIGURA 22 Espectro de absorción del cianidín-3-ramnoglucósido en soluciones tampón a pH 0,71-4,02. 
La concentración de pigmento es 1,6 x 10-2 g/1. (De la Ref. 33). 

bles por encima de este intervalo de pH, la intensidad de la absorción desciende cuando el 
pH aumenta. En la Figura~ 23 se muestran los cambios de color de una mezcla de las 
antocianinas de arándanos en función del pH. En medio acuoso, como en el cóctel de 
arándanos americanos, los cambios de pH son los principales causantes de los cambios 
de color. Las antocianinas muestran su fuerza tintórea más intensa aproximadamente a 
pH 1,0, cuando las moléculas del pigmento están principalmente en la forma no ionizada. 
A pH 4,5 las antocianinas de los zumos de frutas son casi incoloras (ligeramente azuladas) 
si no están presentes flavonoides amarillos. En el caso de que estén presentes, como es 
frecuente en las frutas, el zumo será verde. 

Temperatura. La estabilidad de las antocianinas en los alimentos se ve notablemente afec
tada por la temperatura. En las velocidades de degradación también influyen la presencia o 
ausencia de oxígeno y, como ya hemos señalado, el pH y la conformación estructural. En 
general, las características estructurales que conducen a un aumento de la estabilidad del 
pH también llevan a la estabilidad térmica. Las antocianidinas altamente hidrolizadas son 
menos estables que las metiladas, glicosiladas o acetiladas. Por ejemplo, la semivida del 
3,4' ,5,5' ,7-pentahidroxiflavilio a pH 2,8 es 0,5 días en comparación con los 6 días para el 
3,4' ,5,5', 7 -pentametoxiflavilio [72]. Bajo condiciones similares, la semi vida del cianidín-3-
rutósido es de 65 días comparado con 12 horas para la cianidina [70]. 

Téngase en cuenta que es difícil la comparación de los datos publicados para la esta
bilidad de los pigmentos debido a las diferentes condiciones experimentales usadas. Uno 
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FIGURA 23 Absorbancia de las antocianinas de arándano americano con relación al pH. (De la Ref. 33). 

de los errores de los datos publicados se debe a no considerar las reacciones de equilibrio 
entre las cuatro estructuras antocianina conocidas (Fig. 21, 1). 

(A) 
quinonoide 
(azul) 

(AH+) 
~ flavilio 
~ 

(rojo) 

(B) 
base carbinol 
(incolora) 

(C) 
~ chalcona 

(incolora) 

El calor desplaza el equilibrio hacia la chalcona y la reacción inversa es más lenta que 
la reacción directa. Por ejemplo, la chalcona del1, 3, 5-diglicósido tarda 12 h en alcanzar 
el equilibrio. Como quiera que la determinación de la cantidad de pigmento restante gene
ralmente se basa en determinaciones de las sales de flavilio, se introduce un error si no se 
da tiempo suficiente para alcanzar el equilibrio [70]. 

El mecanismo preciso para la degradación de la antocianina no se ha esclarecido 
totalmente. Se han sugerido tres rutas. El cumarín 3,5-diglicósido es el producto común 
de la degradación de las antocianidinas (cianinida, peonidina, delfinidina, petunidina y 
malvidina) 3,5-diglicósido (Fig. 24). En la ruta (a), el catión flavilio primero se transfor
ma en la base quinonoidal, después en diversos intermediarios y finalmente en el derivado 
cumarínico y un compuesto correspondiente al anillo B. 

En la ruta (b) (Fig. 24), el catión flavilio primero se transforma en la base carbinol 
incolora, después en chalcona y finalmente en productos de degradación pardos. La ruta 
(e) (Fig. 24) es similar, excepto en que los productos de degradación de la chalcona se 
intercalan primero. Estos tres mecanismos propuestos sugieren que la degradación tér-
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mica de las antocianinas depende del tipo de antocianina participante y de la temperatura 
de degradación. 

Oxígeno y ácido ascórbico. La naturaleza insaturada de las estructuras de antocianidina 
las convierte en susceptibles al oxígeno molecular. Se sabe desde hace muchos años que 
cuando el mosto de uva se embotella en caliente, el llenado completo de las botellas 
retrasa la degradación del color de púrpura a pardo mate. Observaciones similares se han 
realizado con otros jugos que contienen antocianinas. El efecto positivo de la eliminación 
de oxígeno para retener el color de las antocianinas se ha demostrado, además, procesan
do zumos de fruta que contienen antocianinas en nitrógeno o al vacío [20,99]. La estabi
lidad de los pigmentos del mosto de uva Concord en una «bebida seca» se potencia 
notablemente cuando el producto se envasa en atmósfera de nitrógeno. 

Aunque existe poca información de la relación entre la aw y la estabilidad de las 
antocianinas, se ha observado que es mayor a valores de aw en el intervalo de 0,63 a O, 79 
(Tabla 7). 

Es sabido que el ácido ascórbico y las antocianinas desaparecen simultáneamente de 
los zumos de frutas, lo cual sugiere cierta interacción directa entre las dos moléculas. Sin 
embargo, esta idea se ha desechado, pues se cree que la degradación inducida por ácido 
ascórbico de la antocianina resulta indirectamente de la formación de peróxido de hidró
geno durante la oxidación del ácido ascórbico [48]. Esta última reacción es acelerada por 
la presencia de cobre e inhibida por la presencia de flavonoles como la quercetina y la 
quercitrina [97]. Las condiciones que dificultan la formación de H20 2 durante la oxida
ción del ácido ascórbico explican la estabilidad de la antocianina en algunos zumos de 
frutas. La escisión por H20 2 del anillo de pirilio por ataque nucleofílico sobre la posición 
C-2 de la antocianina produce ésteres incoloros y derivados de cumarina. Estos produc
tos de degradación pueden a su vez degradarse o polimerizarse y finalmente conducir a 
un precipitado pardo que con frecuencia se observa en los zumos de frutas. 

Luz. Se acepta, generalmente, que la luz acelera la degradación de las antocianinas. Este 
efecto adverso se ha demostrado en diversos zumos de frutas y en el vino tinto. En el 

TABLA 7 Efecto de la aw sobre la estabilidad del color de las antocianinas• durante el calentamiento medido 
por absorban cía. 

Absorbancia a actividades de agua de: 
Tiempo de mantenimiento 
a 43°C (min) 1,00 0,95 0,87 0,74 0,63 

o 0,84 0,85 0,86 0,91 0,92 
60 0,78 0,82 0,82 0,88 0,88 
90 0,76 0,81 0,81 0,85 0,86 

160 0,74 0,76 0,78 0,84 0,85 
Porcentaje del cambio 11,9 10,5 9,3 7,6 o 7,6 
de la absorbancia (0-160 mín) 

• Concentración 700 mg/100 mi (1 g de polvo desecado de pigmento comercial). 
Fuente: De la Ref. 54. 
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Figura 25 Complejo molecular entre antocianina y un polihidroxiflavona sulfonato. (De la Ref. 104). 

vino se ha observado que los diglicósidos acilados, metilados, son más estables que los 
diglicósidos no acilados, los cuales a su vez son más estables que los monoglicósidos 
[109]. La copigmentaci<,)n (la condensación de antocianinas consigo mismas u otros com
puestos orgánicos) puede acelerar o retardar la degradación, dependiendo de las circuns
tancias. Los sulfonatos de las flavonas polihidroxiladas, las isoflavonas y las aurona ejer
cen un efecto protector contra la fotodegradación [104]. El efecto protector es atribuible 
a la formación de interacciones de los anillos intermoleculares entre el sulfonato cargado 
negativamente y el ion fla~ilio cargado positivamente (Fig. 25). Las antocianinas sustitui
das en los grupos hidroxilo C-5 son más susceptibles a la fotodegradación que aquéllas 
que no tienen sustituyentes en esta posición. Las antocianinas sin sustituyentes o con 
monosustituyentes son susceptibles al ataque nucleofílico en las posiciones C-2 y/o C-4. 

Otras formas de energía radiante, como la radiación ionizante, pueden producir la 
degradación de las antocianinas [71]. 

Azúcares y sus productos de degradación. Los azúcares a altas concentraciones, como 
ocurre en las conservas de frutas, estabilizan las antocianinas. Este efecto se cree que es 
debido a la disminución de la actividad de agua (véase Tabla 7). El ataque nucleofílico del 
agua sobre el catión flavilio ocurre en la posición C-2, formándose una base carbinol 
incolora. Cuando los azúcares están presentes en concentraciones lo suficientemente 
bajas como para tener poco efecto sobre la aw, ellos o sus productos de degradación 
pueden a veces acelerar la degradación de las antocianinas. A concentraciones bajas, la 
fructosa, arabinosa, lactosa y sorbosa tienen un efecto degradativo mayor sobre las 
antocianinas que la glucosa, sacarosa y maltosa. La velocidad de degradación de la 
antocianina sigue la velocidad de degradación del azúcar a furfural. El furfural, que se 
deriva de las aldopentosas, y el hidroximetilfurfural, que es un derivado de la cetohexosas, 
resultan de la reacción de Maillard o de la oxidación del ácido ascórbico. Estos compues
tos se condensan fácilmente con las antocianinas, formando compuestos pardos. Se des
conoce el mecanismo de esta reacción. Es muy dependiente de la temperatura, se acelera 
por la presencia de oxígeno y es muy evidente en los zumos de frutas. 

Metales. Los complejos de antocianinas con metales son muy comunes en el mundo 
vegetal y amplían el espectro de color de las flores. Las latas metálicas recubiertas inte-
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riormente es sabido, desde hace mucho tiempo, que son esenciales para retener los colo
res típicos de las antocianinas de frutas y hortalizas durante la esterilización en envases 
metálicos. Las antocianinas con grupos hidroxilo fenólicos vecinos pueden secuestrar 
diversos metales multivalentes. La formación de complejos produce el desplazamiento 
batocrómico hacia el azul. La adición de AlC13 a las disoluciones de antocianina se ha 
utilizado como una herramienta analítica para diferenciar la cianidina, la petunidina y la 
delfinidina de la pelargonidina, la peonidina y la malvidina. Este último grupo de antocianinas 
no posee hidroxilos fenólicos vecinos y, por tanto, no reacciona con el AP+ (Fig. 20). 
Según algunos estudios, la formación de complejos con metales estabiliza el color de los 
alimentos que contienen antocianina. Se ha observado que el Ca, Fe, Al y Sn ofrecen 
cierta protección a las antocianinas de los zumos de arándanos amaricanos; sin embargo, 
la decoloración azul y parda producida por los complejos metal-tanino contrarresta cual
quier efecto beneficioso [33]. 

Un problema de decoloración de las frutas conocido como «rosado» se ha atribuido a 
la formación de complejos antocianina-metal. Este tipo de decoloración se manifesta en 
peras, melocotones y lichis. Generalmente, se cree que el «rosado» se debe a la conver
sión inducida por el calor en condiciones ácidas de las proantocianidinas incoloras a 
antocianidinas, seguida por la formación de complejos con metales [65]. 

Dióxido de azufre. Una fase de la producción de marrasquino y cerezas confitadas es la 
decoloración de antocianinas con S02 a elevadas concentraciones (0,8-1,5%). El efecto 
decolorante puede ser reversible o irreversible. Se produce un ejemplo de decoloración 
reversible cuando las frutas que contienen antocianinas se protegen contra la alteración 
microbiana introduciéndolas en una disolución que contiene 500-2.000 ppm de S02• Du
rante el almacenamiento, la fruta pierde su color, pero éste se puede restablecer por 
«desulfuración» (lavado intenso) antes del procesado posterior. En la reacción reversible 
se forma primero un complejo incoloro. Esta reacción ha sido ampliamente estudiada y se 
cree que comprende la fijación de S02 en la posición C-4 (Fig. 26). La razón por la cual 
se sugiere la participación de la posición C-4 es que el S02 en esta posición produce la 
pérdida de color. La constante de velocidad (k) de la reacción de decoloración del cianidín 
3-glucósido se ha calculado que es de25.700 11¡..tAmps· 

Esta constante de velocidad tan grande significa que pequeñas cantidades de S02 

pueden decolorar rápidamente cantidades significativas de antocianina. Las antocianinas 
que son resistentes a la decoloración por S02, bien tienen la posición C-4 bloqueada, bien 
existen como dímeros unidos por su posición 4 [9]. La decoloración que ocurre durante 
la producción de marrasquino y cerezas confitadas es irreversible. Se desconoce por qué 
razón. 

Copigmentación. Se sabe que las antocianinas se condensan consigo mismas 
(aútoasociación) y con compuestos orgánicos (copigmentación). Forman complejos dé
biles con proteínas, taninos, otros flavonoides y polisacáridos. Aunque la mayoría de 
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Figura 26 Complejo antocianina-sulfato ( -S02) incoloro. 

estos compuestos por sí mismos no son coloreados, aumentan el color de las antocianinas 
por producir desplazamiento batocrómico y un aumento de la absorción de luz a la longi
tud de onda de máxima absorción de luz. Estos complejos también tienden a ser más 
estables durante el procesado y el almaéenamiento. Se cree que el color estable del vino 
resulta de la autoasociación de antocianinas. Tales polímeros son menos sensibles al pH y 

(a) 
(b) 

HO 

(e) 

(d) 

Figura 27 Los flav-2-enos sustituidos en 4 incoloros resultantes de la condensación de flavilio con (a) 
etilglicina, (b) floroglucinol, (e) catequina y ( d) ácido ascórbico. (De la Ref. 70). 
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FIGURA 28 Mecanismo propuesto para la degradación de antocianina por polifenoloxidasa. (De la Ref. 
80). 

como quiera que la asociación ocurre a través de la posición 4, son resistentes a la 
decoloración por S02• 

La absorción del catión flavilio y/o la base quinonoidal sobre un sustrato adecuado, como 
pectinas o almidones, puede estabilizar las antocianinas. Est~estabilización incrementaría su 
utilidad como potenciales aditivos colorantes. de los alimentos. Otras reacciones de condensa
ción pueden conducir a la pérdida de color. Ciertos nucleófilos, como aminoácidos, floroglucinol 
y catequinas, pueden condensarse con cationes flavilio para dar flav-2-enos 4-sustituidos 
incoloros [70]. Las estructuras propuestas se indican en la Figura 27. 

REACCIONES ENZIMÁTICAS 

Los enzimas se han implicado en la decoloración de las antocianinas. Se han identifi
cado dos grupos: glicosidasas y polifenoloxidasas. En conjunto, se las conoce como 
antocianasas. Las glicosidasas, como su nombre indica, hidrolizan los enlaces glicosílicos, 
dando el azúcar o azúcares y la aglicona. La pérdida de intensidad del color se debe al 
descenso de la solubilidad de las antocianidinas y su transformación en productos incolo
ros. Las polifenoloxidasas actúan en presencia de o-difenoles y oxígeno, oxidando las 
antocianinas. El enzima oxida primero el o-difenol a o-benzoquinona, que a su vez reac
ciona con las antocianinas por un mecanismo no enzimático para formar antocianinas 
oxidadas y productos de degradación (Fig. 28) [70]. 

Aunque el escaldado de las frutas no es una práctica corriente, los enzimas que des
truyen las antocianinas se pueden inactivar mediante un escaldado breve (45-60 seg a 
90-100°C). Este procedimiento se ha sugerido para las guindas antes de congelarlas. 

Se ha indicado que concentraciones muy bajas de S02 (30 ppm) inhiben la degrada
ción enzimática de las antocianinas de las cerezas [36]. Análogamente, se ha observado 
un efecto estabilizador del color sobre las antocianinas cuando hay presente Na2S03 [1]. 

1 0.2.4.2 Otros flavonoides 

Como ya hemos mencionado anteriormente, las antocianinas son los flavonoides más 
abundantes en la naturaleza. A pesar de que casi todos los colores amarillos de los alimentos 
son atribuibles a la existencia de carotenoides, algunos se deben a la presencia de flavonoides 
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de tipo no antocianina. Además, los flavonoides son responsables de parte de la blancura de 
los materiales vegetales y los productos de oxidación de aquéllos que contienen grupos 
fenólicos contribuyen a los pardos y negros hallados en la naturaleza. El término antoxantina 
(del griego anthos, flor y xanthos, amarillo) a veces se usa para designar ciertos grupos de 
flavonoides amarillos. La diferencia entre las clases de flavonoides se debe al estado de 
oxidación del puente tricarbonado (Fig. 18). Las estructuras más comúnmente existentes 
en la naturaleza varían de flavan-3-oles (catequinas) a flavonoles (3-hidroxiflavonas) y 
antocianinas. Los flavonoides también comprenden la flavanona, flavononoles o 
dehidroflavonoles y los flavan-3,4-dioles (proantocianidinas). Además, hay cinco clases de 
compuestos que no poseen el esqueleto básico de los flavonoides, pero que están relaciona
dos químicamente y, por tanto, suelen incluirse en el grupo de los flavonoides. Son las 
dehidrochalconas, chalconas, isoflavonas, neoflavonas y auronas. Los compuestos indivi
duales dentro de este grupo se distinguen, al igual que las antocianinas, por el número de 
hidroxilos, metoxilos y otros sustituyentes en los dos anillos bencénicos. Muchos com
puestos flavonoides tienen un nombre relacionado con la primera fuente de la que se aislaronen 
lugar de ser denominados según los sustituyentes de la aglicona respectiva. Esta nomencla
tura heterogénea ha causado confusión al asignar compuestos a diversas clases. 

PROPIEDADES FÍSICAS 

Las características en lo que se refiere a la absorción de la luz de las clases de flavonoides 
demuestran claramente la relación entre color e insaturación de la molécula y el impacto de 
auxócromos (grupos presentes en la molécula que aumentan el color). En los flavanos con 
sustituyentes hidroxilo, catequina y proantocianina, la insaturación se interrumpe entre los 
dos anillos de benceno y, por tanto, la absorción de la luz es similar a la de los fenoles, los 
cuales exhiben absorción máxima de la luz entre 275 y 280 nm (Fig. 29a). En la flavanona 
naringenina, los grupos hidroxilo sólo existen en conjunción con el grupo carbonilo en C-4 
y, por tanto, no ejercen sus características auxocrómicas (Fig. 29b). Así, su absorción de 
luz es similar a la de los flavanos. En el caso de la flavona luteolina (Fig. 29c), los grupos 
hidroxilo se asocian a ambos anillos bencénicos y ejercen sus características auxocrómicas 
a por conjugación con el C-4. La absorción de luz de longitudes de onda mayores (350 nm) 
se asocia con el anillo B, en tanto que la de longitudes de onda más cortas se asocian con el 
anillo A. El grupo hidroxilo en C-3 del flavonol quercetina causa un nuevo desplazamiento 
hacia longitudes de onda todavía mayores (380 nm) para la absorción máxima de la luz, 
comparada con la de las flavonas (Fig. 29c). Los flavonoles, por tanto, aparecen amarillos 
si se encuentran presentes en concentraciones suficientes. La acilación y/o glicosilación da 
como resultado nuevos desplazamientos de las características de absorción de la luz. 

Tal como mencionamos previamente, los flavonoides de estos tipos pueden estar im
plicados en la copigmentación y este efecto tiene un gran impacto en las tonalidades de 
color en la naturaleza. Además, los flavonoides, como las antocianinas, son quelantes de 
metales. La quelación con hierro o aluminio aumenta la saturación de amarillo. La luteolina 
cuando se quela con aluminio tiene un atractivo color amarillo (390 nm). 

IMPORTANCIA EN LOS ALIMENTOS 

Los flavonoides no antocianina (NA) contribuyen en cierto grado al color de los ali
mentos; sin embargo, la palidez de la mayoría de los flavonoides NA generalmente limita 
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FIGURA 29 Espectros de absorción de flavonoides específicos. 

su contribución global. La blancura de hortalizas como las coliflores, cebollas y patatas 
es atribuible en gran medida a los flavonoides NA, pero su contribución al color por 
copigmentación es más importante. Las características quelantes de estos compuestos 
pueden contribuir al color de los alimentos tanto positiva como negativamente. Por ejem
plo, la rutina (3-rutinósido de quercetina) produce una decoloración negro verdosa de los 
espárragos enlatados cuando forma complejos con iones en estado férrico. La adición de 
un quelante como el ácido etilendiaminotetraacético (EDTA) inhibe este color no desea
ble. Los complejos de estaño de la rutina, que tienen un color amarillo muy atractivo, han 
contribuido notablemente a la aceptación de las judías céreas amarillas hasta que se elimi
nó el enlatado de judías céreas en botes de hojalata. El complejo rutina-estaño es más 
estable que el complejo con hierro; así pues, la adición o disponibilidad de sólo muy 
pequeñas cantidades de estaño favorece la formación del complejo de estaño. 
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El color de las aceitunas negras se debe en parte a productos oxidativos de los 
flavonoides. Uno de los flavonoides implicados es elluteolín ?-glucósido. La oxidación de 
este compuesto y la formación del color negro ocurre durante la fermentación y subsi
guiente almacenamiento [8]. Otras funciones muy importante de los flavonoides de los 
alimentos son sus propiedades antioxidantes y su contribución a los flavores, particular
mente el amargor. 

PROANTOCIANIDINAS 

Es razonable estudiar las proantocianidinas dentro del grupo general de las antocianinas. 
Aunque algunos de; estos compuestos son incoloros, tienen semejanzas estructurales con 
las antocianidinas. Pueden convertirse en productos coloreados durante el procesado de 
los alimentos. Las proantocianidinas también se conocen con el nombre leucoantocianidinas 
o leucoantocianinas. Otros términos que se utilizan para describir estos compuestos in
coloros son antoxantina, antocianógenos, flavolanos, flavilanos y flavilógenos. El térmi
no leucoantocianidina es apropiado si se utiliza para designar al flavén-3,4-diol monómero 
(Fig. 30), que es la pieza básica para la construcción de las proantocianidinas. Puede 

OH 

OH OH 

flaván-3,4-diol (leucoantocianidina) 

FIGURA 30 Estructura básica de la proantocianidina. 

OH 

HO 
1-10 cianidina OH 

OH 

proantocianidina 

epicatequina 

FIGURA 31 Mecanismo de hidrólisis ácida de la proantocianidina. (De la Ref. 30). 
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presentarse como dímeros, trímeros o polímeros superiores. El enlace intermonómero es 
generalmente a través de los carbonos 4 --7 8 y 4 --7 6. 

Las proantocianidinas se aislaron por vez primera de las semillas de cacao, en las que 
al calentarlas en medio ácido se hidrolizan en cianidina y (-)-epicatequina (Fig. 31) [30]. 
Las proantocianidinas diméricas se han hallado en las manzanas, peras, nuez de cola y 
otras frutas. Estos compuestos se sabe que se degradan al aire y por la luz a derivados 
estables rojo pardusco. Contribuyen significativamente al color del zumo de manzana y 
otros zumos de frutas y a la astringencia de algunos alimentos. Para producir astringen
cia, las proantocianidinas de 2 a 8 unidades interaccionan con las proteínas. Otras 
proantocianidinas que se hallan en la naturaleza dan al hidrolizarlas las antocianidinas 
comunes pelargonidina, petunidina y delfinidina. 

TANINOS 

No existe una definición rigurosa de los taninos, incluyéndose bajo esta denomina
ción muchas sustancias con estructuras diversas. Los taninos son compuestos fenólicos 
especiales que reciben este nombre sencillo en virtud de su capacidad para combinarse 
con las proteínas y otros polímeros, como polisacáridos, más que por su naturaleza 
química exacta. Por tanto, se definen funcionalmente como compuestos polifenólicos 
con pesos moleculares comprendidos entre 500 y 3.000 que tienen capacidad para. 
precipitar alcaloides, gelatina y otras proteínas. Se encuentran en la corteza del roble y 
en las frutas. La química de los taninos es compleja. En general se consideran dos 
grupos: (a) proantocianidinas, también denominadas «taninos condensados» (estudia
dos anteriormente) y (b) poliésteres de glucosa con el ácido gálico de los ácidos 
hexahidroxidifénicos (Fig. 32). Este último grupo también se conoce como taninos 
hidrolizables, pues están formados por moléculas de glucósido unidas a diferentes mi-

proantocianidina 

FIGURA 32 Estructura de los taninos. 
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tades fenólicas. El ejemplo más importante es la glucosa unida al ácido gálico y la 
lactona de su dímero, el ácido elágico. 

El color de los taninos oscila entre el blanco amarillento y el pardo claro y contribuyen 
a la astringencia de los alimentos. También participan en el color del té negro en el que las 
catequinas son convertidas en aflavinas y arubiginas durante la fermentación. Su capaci
dad para precipitar las proteínas los convierte en valiosos agentes clarificantes. 

1 0.2.4.4 Quinoides y xantonas 

Las quinonas son compuestos fenólicos que varían de peso molecular desde un 
monómero, como laJ,4-benzoquinona, a un dímero, la 1,4-naftoquinona, a un trímero, la 
9,10-antraquinona, y finalmente a un polímero representado por la hipericina (Fig. 33). Se 
hallan ampliamente distribuidos en las plantas, especialmente en los árboles, donde contri
buyen al color de la madera. La mayoría de las quinonas tienen sabor amargo. Su contribu
ción al color de las plantas es mínimo. No obstante, contribuyen a algunos de los colores 
oscuros, amarillos, naranjas y pardos de ciertos hongos y líquenes y a los rojos, azules y 
púrpuras de los lirios de mar y las cochinillas. Los compuestos con sustituyentes comple
jos, tales como la naftoquinona y la antraquinona, ocurren en las plantas y tienen tonos de 
púrpura oscuro a negro. Todavía pueden ocurrir otros cambios de color in vitro en condi-

1 ,4-benzoquinona 

9,1 0-antraquinona 

Figura 33 Estructura de las quinonas. 

HO 

HO 

1 ,4-naftoquinona 

hipericina 
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OH 

0- GLUCOSA 

FIGURA 34 Estructura de la mangiferina. 

ciones alcalinas por adición de grupos hidroxilo. Las xantonas son pigmentos fenólicos 
amarillos que con frecuencia se confunden con las quinonas y flavonas debido a sus carac
terísticas estructurales. La xantona mangiferina (Fig. 34) existe como glucósido en el man
go. Son fácilmente distinguibles de las quinonas por sus características espectrales. 

1 0.2.5 Betalaínas 

1 0.2.5. 1 Estructura 

Las plantas que contienen betalaínas tienen colores similares a las que contienen. 
antocianinas. Las betalaínas son un grupo de pigmentos que contienen betacianinas (ro-

HOOC COOI-I 

(a) (b) 

Fórmula general Ácido betalámico 

(e) 

Catión diazaheptametina 

FIGURA 35 Fórmulas generales de las betalaínas. 
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jas) y betaxantinas (amarillas) y su color no se ve afectado por el pH, contrariamente al 
comportamiento de las antocianinas. Son hidrosolubles y existen como sales internas 
. ( «zwitteriones») en las vacuolas de las células vegetales. Las plantas que contienen estos 
pigmentos .se limitan a 10 familias del orden Centrospermae. La presencia de betalaínas en 
las plantas es mutuamente excluyente de la presencia de antocianinas. La fórmula general 
de las betalaínas (Fig. 35a) representa la condensación de una amina primaria o secunda
ria con el ácido betalámico (Fig. 35b ). Todos los pigmentos betalaína se pueden describir 
como derivados del sistema 1,7-diazaheptametina 1,2,4,7,7-pentasustituidos (Fig. 35c). 
Cuando R' no amplía la conjugación del sistema 1,7-diazaheptametina, el compuesto 
exhibe un máximo de absorción de luz a unos 480 nm, característico de las betaxantinas 
amarillas. Si la conjugación se amplía a R', el máximo de absorción de luz se desplaza 
aproximadamente a 540 nm, característico de las betacianinas rojas. 

Las betacianinas son ópticamente activas porque tienen 2 carbonos quirales C-2 y 
C-15 (Fig. 36). La hidrólisis de la betacianina da betanidina (Fig. 36) o el epímero en C-
15 isobetanidina (Fig. 36d) o una mezcla de las dos agliconas isómeras. Estas agliconas 
son compartidas por todas las betacianinas. Las diferencias entre betacianinas se deben a 
su residuo glucósido. Las hortalizas comunes que contienen betalaína son la remolacha 
roja y el amaranto. Este último se consume, bien fresco como «Verdura», bien en estado 
maduro como grano. Las betalaínas mejor estudiadas son las de la remolacha roja. Las 
principales betacianinas de la remolacha roja son la betanina y la isobetanina (Fig. 36b, e), 
en tanto que el amaranto contiene amarantina e isoamarantina (Fig. 36c, f). 
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FIGURA 36 Estructura de las betacianinas. 

(a) Betanidina, R =-OH 
(b) Betanina, R =-glucosa 
(e) Amarantina, R =ácido 2'-glucurónico-glucosa 

(d) lsobetanidina, R =-OH 
(e) lsobetanina, R =-glucosa 
(f) lsoamarantina, R = ácido 2'-glucurónico-glucosa 
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(a) lndicaxantina 

FIGURA 37 Estructura de las betaxantinas. 

HOOC COOH 

(b) Vulgaxantina-1, R = -NH2 

Vulgaxantina-11, R =-OH 

La primera betaxantina aislada y caracterizada fue la indicaxantina (Fig. 37a). Estructu
ralmente estos pigmentos son muy similares a las betacianinas. Las betaxantinas difieren de 
las betacianinas en que el grupo indol es sustituido por un aminoácido. En el caso de la 
indicaxantina el aminoácido es la prolina. De la remolacha se han aislado dos betaxantinas, 
vulgaxantina 1 y 11 (Fig. 37b). Ambas difieren de la indicaxantina en que la prolina ha sido 
sustituida por glutamina o ácido glutámico, respectivamente. Aunque hasta la fecha sola
mente se han caracterizado pocas betaxantinas, considerando el número de aminoácidos 
existente, es probable que exista un gran número de betaxantinas difer:entes. 

1 0.2.5.2 Propiedades físicas 

Las betalaínas absorben fuertemente la luz. El valor de la absortividad (A 1~m) es de 
1.120 para la betanina y 750 para la vulgaxantina, lo cual sugiere una fuerte y alta capaci
dad tintórea en estado puro. Los espectros de las disoluciones de betanina a valores de pH 
comprendidos entre 4 y 7 no cambian y muestran un máximo de absorbancia de la luz a 
537-538 nm. A estos valores de pH no ocurre cambio de color. Por debajo de pH 4,0, el 
máximo de absorción se desplaza hacia longitudes de onda ligeramente más cortas (535 nm 
a pH 2,0). Por encima de pH 7, el máximo de absorción se desplaza a longitudes de onda 
mayores (544 nm a pH 9,0). 

1 0.2.5.3 Propiedades químicas 

Al igual que otros pigmentos naturales, las betalaínas se ven afectadas por diversos 
factores ambientales. 

CALOR v/o ACIDEZ 

En condiciones alcalinas suaves, la betanina se degrada a ácido betalámico (BA) y 
ciclodopa-5-0-glucósido (CDG) (Fig. 38). Estos dos productos de degradación también 
se forman durante el calentamiento de disoluciones ácidas de betanina o durante el proce-
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Ciclodopa-5-Q-glucósido 

FIGURA 38 Reacción de degradación de betanina. 

Tabla 8 Efecto del oxígeno y el pH sobre los valores de la 
semi vida de la betanina en disoluciones acuosas a 90°C. 

Valores de semivida de la betanina (min) 

pH Nitrógeno Oxígeno 

3,0 56 ± 6 11,3 ± 0,7 

4,0 115 ± 10 23,3 ± 1,5 

5,0 106 ± 8 22,6 ± 10 

6,0 41 ± 4 12,6 ± 0,8 

7,0 4,8 ± 0,8 3,6 ± 0,3 

Fuente: De la Ref. 43. 
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sado térmico de productos que contengan remolacha roja, pero más lentamente. La reac
ción depende del pH (Tabla 8) y muestra la máxima estabilidad en el intervalo de pH de 
4,0-5,0. Téngase en cuenta que la reacción requiere agua; si no se dispone de agua o ésta 
es muy limitada, la betanina es muy estable. De esto se deduce que un descenso de la 
actividad de agua causará un descenso de la velocidad de degradación de la betanina roja 
[79]. Se recomienda una aw de 0,12 (contenido en humedad de aproximadamente el 2% 
referido a materia seca) para la óptima estabilidad de almacenamiento de los pigmentos de 
la remolacha en polvo [19]. 

No se han realizado estudios concernientes a los mecanismos de degradación de las 
betaxantinas. Como quiera que tanto las betacianinas como las betaxantinas poseen la 
misma estructura general, es muy posible que sean válidos los mecanismos de degrada
ción de la betanina. 

La degradación de betanina a ácido betalámico (BA) y ciclodopa-5-0-glucósido (CDG) 
es reversible y, por tanto, después de calentar ocurre la regeneración parcial del pigmen
to. El mecanismo propuesto para la regeneración consiste en una condensación de base 
de Schiff del grupo aldehído deBA y la amina nucleofílica de CDG (Fig. 38). La regene
ración de la betanina se maximiza a un intervalo de pH intermedio (4;0-5,0) [43]. Es de 
interés saber que tradicionalmente los fabricantes de enlatados, por razones no necesaria
mente conocidas por ellos, examinan las latas de remolacha varias horas después de 
procesarlas para evaluar el color, valiéndose de la ventaja de la regeneración del pigmento 
o pigmentos. 

Las betacianinas, debido al centro quiral en C-15 (Fig. 36), existen en dos formas 
epímeras. La epimerización se produce, bien por ácido, bien por calor. Es de esperar, por 
tanto, que durante el calentamiento de alimentos que contienen betanina la relación de 
isobetanina a betanina aumente. 

H+ o H+ y BETANINA 

ISOOITANINA ?CRDG ~A~~N~ O:=~A 
BETANIDINA DESCONOCIDOS 

h 1 ÁCIDO AMINA 

~ BETMAMm ~ 
PARD~~ENTO 02 J ~ BITAXANTINA 

AMI NA 
(MELANOIDINAS) 

DEGRADACIONES 
SUBSIGUIENTES 

CDG: CICLODOPA-5-GLUCÓSIDO 

FIGURA 39 Degradación de betanina en medio ácido y/o por calor. 
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También se ha observado que cuando se calienta la betanina en disolución acuosa, se 
produce descarboxilación. La evidencia de la generación de dióxido de carbono es la 
pérdida del centro quiral. La velocidad de descarboxilación aumenta con la acidez [44]. 
Las reacciones de degradación de la betanina en medio ácido y/o por el calor se resumen 
en la Figura 39. 

OxíGENO Y LUZ 

Otro factor importante que contribuye a la degradación de las betalaínas es la presen
cia de oxígeno. Se sabe desde hace tiempo que el oxígeno del espacio de cabeza de las 
remolachas enlatadas acelera la pérdida de pigmento. En disoluciones que contienen un 
exceso molar de oxígeno respecto a la betanina, la pérdida de betanina sigue la cinética 
de una reacción de primer orden. La degradación de la betanina se desvía de la cinética de 
primer orden cuando la concentración molar de oxígeno se reduce hasta casi la de la 
betanina. En ausencia de oxígeno, la estabilidad aumenta. El oxígeno molecular se ha 
implicado como el agente activo de la degradación oxidativa de la betanina. Las especies 
de oxígeno activo, como el oxígeno singulete o el anión superóxido, no participan en este 
proceso. La degradación de betanina en presencia de oxígeno depende del pH (Tabla 8). 

La oxidación de las betalaínas se acelera en presencia de la luz. La presencia de an
tioxidantes, como el ácido ascórbico o isoascórbico, mejora su estabilidad. Como quiera 
que los cationes de cobre y hierro catalizan la oxidación del ácido ascórbico por el oxíge
no molecular, restan yalor a la eficacia del ácido ascórbico como protector de las betalaínas. 
La presencia de quelantes de metales (EDTA o ácido cítrico) aumenta notablemente la 
eficacia del ácido ascórbico como estabilizante de las betalaínas [2,6]. 

Diversos antioxidantes fenólicos, tales como el butilhidroxianisol, butilhidroxitolueno, 
catequina, quercitina, ácido nordihidroguayarético, ácido clorogénico y alfa-tocoferol, 
inhiben la autooxidación por reacciones en cadena vía radicales libres. Puesto que no 
parece que la oxidación vía radicales libres participe en la oxidación de la betalaína, estos 
antioxidantes son, lo cual no es sorprendente, estabilizadores ineficaces de la betanina. 
Análogamente, los antioxidantes que contienen azufre, como el sulfito sódico y el 
metabisulfito sódico, no sólo son estabilizadores ineficaces, sino que aceleran la pérdida 
de color. El tiosulfito sódico, un mal eliminador de oxígeno, no tiene efecto sobre la 
estabilidad de la betanina. El ácido tiopropiónico y la cisteína también son ineficaces 
como estabilizantes de la betaína. Estas observaciones confirman que la betanina no se 
degrada por mecanismos vía radicales libres. La susceptibilidad de las betalaínas al oxí
geno ha limitado su uso como colorantes. 

CONVERSIÓN DE BETACIANINA A BETAXANTINA 

En 1965 se puso de manifiesto que la betaxantina indicaxantina se podía formar al 
vacío a partir de betacianina, betanina y un exceso de prolina en presencia de hidróxido 
amónico 0,6 N. Fue ésta la primera evidencia concluyente de la relación estructural entre 
betacianina y betaxantina. Más tarde se demostró que la formación de betaxantina a partir 
de betanina comprendía la condensación del producto de hidrólisis de la betanina, el ácido 
betalámico, y un aminoácido (Fig. 40) [84,85]. 

Es poco lo que se sabe acerca de la estabilidad de las betaxantinas. Análogamente a las 
betacianinas, su estabilidad depende del pH. En la Figura 41 se muestra cuáles son las 
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FIGURA 40 Formación de indicaxantina a partir de betanina en exceso de prolina. 
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FIGURA 41 Comparación de la estabilidad de la betanina vulgaxantina 1 y de la indicaxantina en presencia 
de prolina en disolución a pH 5,0, 90°C, en condiciones atmosféricas. 
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diferencias de estabilidad al calor entre betacianina, betanina y la betaxantina vulgaxantina 
bajo condiciones experimentales similares. El mecanismo de la Figura 40 sugiere que el 
exceso de un aminoácido adecuado desplaza el equilibrio hacia la correspondiente 
betaxantina y reduce la cantidad de ácido betalámico en disolución. Un exceso de 
aminoácido aumenta la estabilidad de la betaxantina formada por reducción de la cantidad 
de ácido betalámico disponible para la degradación. Este efecto se ilustra en las dos 
curvas superiores de la Figura 41. La conversión de betacianina a betaxantina puede 
suceder en los alimentos ricos en proteína, lo cual explica la pérdida de color rojo de este 
tipo de alimentos cuando estáncoloreados con betalaínas. 

10.3 COLORANTES DE LOS ALIMENTOS 

1 0.3.1 Aspectos legales 

1 0.3. 1. 1 Estados Unidos 

En los EE UU el uso de colorantes está controlado por la Color Additive Amendment 
a la U.S. Food, Drug and Cosr:netic Act de 1938. La enmienda trata de dos categorías de 
colorantes, colorantes certificados y colorantes exentos de certificación. Los colorantes 
certificados son productos sintéticos y con la excepción de uno, no se encuentran en la 
naturaleza. La certificación significa que el colorante cumple los estándares de calidad 
gubernamentales específicos. Tienen que presentarse muestras de cada lote de produc
ción al laboratorio FDA para obtener su conformidad. Si el lote está conforme, se le 
asigna un número oficial. Los colorantes certificados se clasifican como listados perma
nente o provisionalmente. Un colorante certificado aprobado «provisionalmente» puede 
utilizarse legalmente a la espera de completar toda la investigación científica necesaria 
para determinar en pro o en contra de su aprobación permanente. Las mismas considera
ciones se aplican a las lacas. 

Los colorantes exentos de certificación o son pigmentos naturales o colorantes sinté
ticos específicos que son idénticos a los naturales. Un ejemplo de estos últimos es elf3-
caroteno que se encuentra ampliamente distribuido en la naturaleza, pero que también ha 
sido sintetizado para alcanzar la condición de sustancia «idéntica a la natural». 

La enmienda sobre aditivos colorantes incluye la nomenclatura simplificada de colo
rantes certificados. En lugar de utilizarse nombres comunes largos y difíciles, los colo
rantes certificados se indican con un número y las abreviaturas FD&C, D&C, o Ext. 
(externa) D&C. FD&C vale para alimentos y estos colorantes se pueden utilizar tanto en 
alimentos como en fármacos o cosméticos. Los colorantes D&C y Ext. (externos) y 
D&C se pueden utilizar solamente en fármacos y cosméticos. Así pues, el colorante 
certificado amarillo puesta de sol FC tiene la designación FD&C Amarillo N° 6. La lista 
actual de colorantes certificados permitidos contiene 7 colorantes de uso general (Tabla 
9). También pueden usarse dos colorantes adicionales FD&C Anaranjado B y FD&C 
Cítrico N° 2. Sin embargo, su uso está restringido a aplicaciones específicas. El FD&C 
Anaranjado B se utiliza solamente para colorear los envoltorios, revestimientos o superfi-
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TABLA 9 Aditivos colorantes certificados actualmente permitidos para uso general. 

Esta tus 

Nombre federal Colorante Laca Nombre abreviado 

FD&CAzul W 1 Permanente Provisional Azull 
FD&C Azul No 2 Permanente Provisional Azul2 
FD&C Verde No 3 Permanente Provisional Verde3 
FD&C Rojo No 3 Permanente Rojo3 
FD&C Rojo N° 40 Permanente Provisional Rojo40 
FD&C Amarillo No 5 Permanente Provisional AmarilloS 
FD&C Amarillo W 6 Permanente Provisional Amarillo6 

• La utilización de la laca FD&C Rojo N" 3 se hizo efectiva el 29 de enero de 1990. 

cies de las hamburguesas y salchichas y su uso en estas aplicaciones se limita a no más 
de 150 ppm por peso de producto terminado. El FD&C Cítrico rojo N° 2 se puede utilizar 
para colorear las pieles de naranjas que no van a ser usadas para procesado y su uso en 
esta aplicación se limita a no más de 2 ppm referidas a la fruta entera. 

La enmienda, además, requiere que cuando se usen los colorantes, los alimentos a los 
que se vayan a añadir tienen que estar etiquetados con la frase «colorante añadido». Las 
regulaciones para el etiquetado nutricional de 1973 exigen que si un alimento contiene 
FD&C Amarillo N° 5, el colorante tiene que aparecer con su nombre en la etiqueta; para 
todos los otros colorantes es aceptable el término colectivo «colorante añadido». La ra
zón de que el amarillo N° 5 reciba un tratamiento especial se debe al pequeño porcentaje 
de la población que es alérgica al colorante. La regulación también permite el uso abrevia
do de designación colorante FD&C, como se indica en la Tabla 9. La adopción del Acta 
de Etiquetado Nutricional y Educación de 1990, que entró en vigor en 1994, exige el 
listado individual de los colorantes certificados por su nombre abreviado, así como la 
lista de colorantes exentos de certificación. En la Tabla 10 se listan los aditivos colorantes 
actualmente exentos de certificación. 

1 0.3. 1.2 Internacional 

Los colorantes se añaden a los alimentos en muchos países del mundo, pero el tipo de 
colorantes cuyo uso está permitido varía notablemente de unos países a otros. Comoquiera 
que el comercio internacional es cada día más importante, la legislación sobre colorantes 
actualmente es una preocupación internacional. Desgraciadamente, no existe una lista 
mundial de todos los aditivos colorantes permitidos; por tanto, los aditivos colorantes en 
algunos casos resultan una barrera al comercio. En los EE UU por ejemplo, se permite el 
uso en los alimentos del FD&C Rojo N° 40, en tanto que el FD&C Rojo N° 2 no se 
permite desde 1976. Los EE UU y Canadá son actualmente las únicas naciones en las que 
el FD&C Rojo N° 40 es un aditivo colorante legal. En el otro extremo, Noruega prohíbe el 
uso de cualquier colorante sintético en la fabricación de alimentos. 

Las autoridades legislativas de la Comunidad Económica Europea (CEE) han intentado 
uniformizar la legislación para aditivos colorantes de los países del Mercado Común. A 
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TABLA 10 Aditivos colorantes de EE UU actualmente exentos de certificación. 

Color Limitación del uso• 

Extracto de extracto de bija 
Remolacha deshidratada (polvo de remolacha) 
Cantaxantina 

13-Apo-8' -carotenal 

13-Caroteno 
Caramelo 
Extracto de cochinilla; carnún 
Harina de algodón cocinada, tostada, 

parcialmente desengrasada 
Gluconato ferroso 
Extracto de hollejo de uva (enocianina) 
Óxido de hierro sintético 

Zumo de fruta 
Zumos de hortalizas 
Alga desecada metal 

Tagetes (caléndula azteca) y extracto 

Aceite de zanahoria 
Aceite de endospermo de maíz 

Pimentón 
Oleorresina de pimentón 
Riboflavina 
Azafrán 
Dióxido de titanio 
Cúrcuma 
Oleorresina de cúrcuma 

No debe exceder de 66 mglkg de sólido 
o 0,57 litros de alimento líquido 

No debe exceder de 15 mg/450 gramos o un litro 
de alimento 

33mglkg 

Colorante para las aceitunas maduras 
Colorante para bebidas solamente 
No debe exceder de 0,25% en peso para alimentos 

de animales de compañía 

Sólo para alimentación de pollos; para aumentar 
el color amarillo de la piel y los huevos 

Sólo para alimentación de pollos; para aumentar el color 
amarillo de la piel y de los huevos 

Sólo para alimentación de pollos; para aumentar el color 
amarillo de la piel y de los huevos 

No debe exceder del 1% en peso del alimento 

• A no ser que se establezca otra cosa, los colorantes deben utilizarse en las cantidades coherentes con una buena 
práctica manufacturera, excepto en aquellos alimentos en los que su uso está especificado por un estándar de 
identidad. 

cada aditivo colorante permitido se le ha asignado un número E (E= Europa). En la Tabla 
11 se listan los colorantes sintéticos actualmente permitidos, su número E, su número 
FD&C equivalente, si procede, y el estatus regulador actual en varios países. Informa
ción similar para los colorantes naturales de la CEE se indican en la Tabla 12. Cuando se 
consideren estas tablas, debe recordarse que un colorante puede limitarse para uno o más 
productos específicos. Además, en la CEE puede ser que un colorante de uso general no 
esté autorizado por todos los países de la Comunidad. Es evidente la mayor laxitud del 
uso de colorantes sintéticos y naturales actualmente permitidos en los países de la CEE 
que en EE UU, Canadá y Japón. Para más detalles se remite al estudioso a las tablas de 
aditivos alimentarios (Elsevier, Amsterdam). Estas tablas se actualizan periódicamente y 



TABLA 11 Colorantes sintéticos actualmente permitidos como aditivos por la Comunidad Económica Europea (CEE). 

Estatus legal regulador·b 

Nombre 

Eritrosina 
Azul brillante FCF 
Indigotina 
Tartrazina 
Amarillo quinolina 
Alluraroja 
Amarillo2G 
Ponceau4R 
Carmoisina 
Amaranto 
Rojo 2G 
Azul patentado 
VerdeS 
Pardo FK 
Pardo chocolate HT 
NegroPN 

N°dela CEE 

E123 

El32 
El02 
E104 

E107 
E 124 
E122 
E123 
E128 
El31 
E142 
E154 
E155 
E151 

WdelaFDA 

FD & C RojoW3 
FD & C AzulW 1 
FD & C Azul No 2 
FD & C Amarillo W 5 
FD & C Amarillo W 6 
FD & C Rojo W40 

FD & C RojoW2 

CEE EEUU 

+ + 
- e + 
+ + 
+d + 
+e 
- + 
+f 
+d -
+d,e,g 

+d -
+f 
+e 
+d,e,g 

+f 
+h 
+d,e 

•+, Permitido para uso en alimentos (en algunos países limitad9 a alimentos específicos); -, prohibido para su uso en alimentos. 
b En Noruega están prohibidos todos los colorantes sintéticos. 
e Permitido en Dinamarca, Irlanda y Holanda. 
d Prohibido en Finlandia. 
e Prohibido en ·Portugal. 
f Permitido solamente en Irlanda. 
g Prohibido en Suecia. 
h Permitido en Irlanda y Holanda. 

Canadá 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

-

+ 

Japón 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

e! 
0\ 

/e) 
li::! 
~· 
~-

~ 
<;;-.... 
~ 
~-
~ 
~ .... 
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TABLA12 Algunos aditivos colorantes naturales permitidos por la Comunidad Económica Europea (CEE). 

Estatus registradoa 

Nombre N°CEE CEE EEUU Canadá Japón 

Antocianina, zumo concentrado E163 + + + + 
Pigmento de remolacha (rojo remolacha) E162 + + + + 
Negro carbón El 53 + + + 
13-apo-8' -Carotenal E160e +b + + 
Éster etílico del ácido 13-apo-8' -caroténlco E160f +b + 
Extracto de bija E160b + + + + 
13-caroteno E160a + + + + 
Cantaxantina E161 + + + 
Clorofila El40 +d + + 
Complejos de cobre de la clorofila E141 + + 
Caramelo El 50 + + + + 
Cochinilla E120 +d,e + + + 
Óxido de hierro E172 +b,d + + 
Dióxido de titanio E171 +bb + + + 
Riboflavina ElOl + + + + 
Cocumina E lOO + + + + 

•+, Permitido su uso en los alimentos en algunos países; limitado a alimentos específicos; -, prohibido para uso 
en alimentos. 
b Prohibido en Portugal. 
e Prohibido en Austria y Noruega. 
d Prohibido en Finlandia. 
• Prohibido en Suecia. 

el Apéndice 1 de las mismas es una lista de todos los colorantes permitidos en los países 
que tienen una legislación específica de aditivos colorantes. 

La Organización para los Alimentos y la Agricultura (FAO) y la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) han intentado armonizar las regulaciones de alimentos entre países 
mediante el Codex Alimentarius. La FAO y la OMS también han diseñado la in gesta diaria 
aceptable (ADI) para los aditivos, colorantes inclusive (Tabla 13). Los aditivos se han 
situado en una de las tres categorías o listas A, B o C. 

La lista A tiene dos subpartes, A-1 y A-2. La subparte A-1 contiene aquellos aditivos 
para los que se ha establecido y aprobado un valor ADJ. Esta lista contiene 15 colorantes, 
incluidos 6 colorantes artificiales. Los aditivos de esta lista se considera que no presentan 
riesgos para el consumidor. En la subparte A-2 se incluyen aquellos aditivos para los 
cuales la evaluación de seguridad no es completa y, por tanto, tienen un estatus de uso 
provisional. Se incluyen en esta categoría los colorantes derivados de la remolacha, ex
tracto de bija y cúrcuma, todos los cuales tienen su aprobación en los EE UU. 

La lista B incluye aquellos aditivos cuya evaluación está pendiente. La lista C, al igual 
que la lista A, tiene dos subpartes. En la subparte C-1 se listan aquellos aditivos que en la 
opinión de la FAO/OMS son peligrosos para su uso en los alimentos. En la subparte C-2 
se listan los aditivos cuyo uso tiene restricciones y limitaciones específicas. 
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TABLA 13 Ingesta diaria aceptable de algunos colorantes sintéticos y naturales. 

Colorante sintético lngesta• (mglkg) Colorantes naturales Cantidad (mg!kg) 

Tartrazina 7,5 13-apo-8 '-Carotenal 2,5 
Amarillo oscuro FCF 5,0 13-caroteno 5,0 
Amaranto 1,5 Cantaxantina 25,0 
Eritrosina 1,25 Riboflavina 0,5 
Azul brillante FCF 12,5 Clorofila GMPh 
lndigotina 2,5 Caramelo GMP 

• Ingesta diaria durante toda la vida sin riesgo. 
b Cantidad conforme con una <<buena práctica manufacturera>>. 

Los esfuerzos mundiales para establecer la seguridad de los colorantes, afortunada
mente ha llevado a regulaciones internacionalmente aceptadas para el uso de los coloran
tes en los alimentos. 

1 0.3.2 Propiedades de los colorantes certificados 

La seguridad de los colorantes certificados ha recibido gran atención del público en 
los últimos años. El origen de la preocupación puede atribuirse en parte a la desafortuna
da asociación de los colorantes sintéticos con el término original colorantes derivados de 
los alquitranes. El concepto público del alquitrán es una sustancia espesa y negra inade
cuada para su uso en los alimentos. El hecho es que estos materiales brutos empleados 
para síntesis de colorantes están altamente purificados. El producto final es una sustancia 
química específica que no tiene relación alguna con el término alquitrán. 

Los colorantes certificados se engloban en cuatro clases químicas básicas: colorantes 
tipo azo, trifenilmetano, xantina o índigo. En la Tabla 14 se listan los colorantes FD&C, 
su clase química, y algunas de sus propiedades. Las estructuras se muestran en la Figura 
42. En la lista de la Tabla 15 se encuentran los datos de solubilidad y estabilidad de los 
colorantes de la CEE. 

/ 

Una secuencia simplificada de la síntesis química del FD&C Verde N° 3, un colorante 
tipo trifenilmetano, se indica en la Figura 43. En la fabricación de cualquier colorante, la 
principal dificultad es cumplir las especificaciones de pureza necesarias para la certifica
ción en los EE UU (Código de Regulaciones Federales, Título 2,1 Parte 70-83). La indus
tria manufacturera de colorantes no sólo satisfacen estas especificaciones, sino que la 
mayoría de los fabricantes las superan. 

El contenido en producto puro de un colorante certificado típico es del 86-96%. Una 
variación del 2-3% del total del contenido en colorante de un colorante básico apenas 
tiene significación práctica, puesto que tal variación no tiene efecto significativo sobre el 
color final de un producto. El contenido en humedad de los colorantes en polvo oscila 
entre el4 y el5%. El contenido en sales (cenizas) de un colorante en polvo es de aproxi
madamente el5%. El alto contenido en cenizas procede de la sal utilizada para precipitar 



TABLA 14 Colorantes certificados y sus propiedades químicas y físicas. 

Solubilidad (g/100 mi)• Estabilidadb 

Propilen-
Agua glicol Alcohol Gliceol ApH 

250 1% 1% 
Nombres comunes Tipo de 10% JO% ppm Ácido Benzoato 
y número FD & C colorante 25°C 60°C 25°C 60°C 25°C 60°C 25°C 60°C 3,0 5,0 7,0 8,0 Luz AcOH Na OH so2 ascórbico sódico 

Azul brillante, Trifenil- 20,0 20.0 2o,o io,o o,35 o.2o 2o,o 2o,o 4 5 5 5 3 5 4 5 4 6 
azul N" 1 metano 

Indigotina, Índigo 1,6 2,2 0,1 0,1 In 0,007 20,0 20,0 3 3 2 1 1 1 2b2 1 2 4 
azul N° 2 

Verde fijo, Trifenil- 20,0 20,0 20,0 20,0 0,01 0,03 1,0 1,3 4 4 4 4bl 3 5 2bl 5 4 6 
verde N° 3 metano 

Eritrosina, Xantina 9,0 17 ,O 20,0 20,0 In 0,01 20,0 20,0 In In 6 6 2 In 2 In In 5 
rojo N" 3 

Rojo allura, Azo 22,0 26,0 1,5 1,7 0,001 0,113 3,0 8,0 6 6 6 6 5 5 3bl 6 6 6 
rojo N° 4 

Tartrazina, Azo 20,0 20,0 7,0 7,0 In 0,201 18,0 18,0 6 6 6 6 5 5 4 3 3 6 
amarillo N° 5 

Amarillo ocaso,. Azo 19,0 20,0 2,2 2,2 In 0,001 20,0 20,0 6 6 6 6 3 5 5 3 2 6 
amarillo N" 6 

a In, Insoluble. 
b 1 = se decolora; 2 = se decolora considerablemente; 3 = se decolora apreciablemente; 4 = se decolora ligeramente; 5 = se decolora muy ligeramente; 6 = no 
cambia; bl = el color se torna azul; b2 = el color se torna amarillo. 
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el colorante. Aunque sería técnicamente posible eliminar el cloruro de sodio utilizado, 
esta fase resulta muy costosa y tendría un beneficio mínimo. 

Todos los colorantes azo FD&C solubles en agua son ácidos y sus propiedades físicas 
son muy similares. Químicamente son fácilmente reducidos por los agentes reductores 
fuertes y por tanto son susceptibles a los agentes oxidantes. Los colorantes tipo 
trifenilmetano FD&C (FD&C Verde N° 3 y FD&C Azul N° 1) tienen estructura similar, 
difiriendo solamente en un grupo -OH. Por tanto, son menores las diferencias de solubi
lidad y estabilidad. La sustitución de un grupo ácido sulfónico por un grupo hidroxilo en 
cualquiera de estos colorantes mejora la estabilidad a la luz y la resistencia a los álcalis. En 
la decoloración alcalina de los colorantes tipo trifenilmetano participa la formación de una 
base carbinol incolora (Fig. 44). El grupo ácido sulfónico sustituido en orto impide 
estéricamente el acceso del ion hidroxilo al átomo de carbono central, previniendo así la 
formación de la base carbinol. 

El FD&C Rojo No 3 es el único colorante de tipo xantina. La estructura del Rojo No 3 
sugiere que el colorante es insoluble en los ácidos, muy estable a los álcalis y exhibe una 
fuerte fluorescencia. El uso de la laca Rojo N° 3 ya no está permitido por motivos toxico
lógicos. Aunque el colorante está permanentemente listado, su futuro a largo plazo es 
cuestionable. 

El FD&C Azul N° 2 es el único colorante tipo indigoide, uno de los conocidos desde 
más antiguo y el pigmento natur~l más extensamente utilizado. El pigmento se deriva de 
varias especies de índigo halladas en la India. Hasta su síntesis, el extracto de la planta 
era el principal producto comercial. El Azul N° 2 se obtiene sulfonando el índigo para dar 
5,5' -indigotina disulfonato (Fig. 45). Su color es azul fuerte comparado con el azul ver
doso del FD&C Azul N° l. El colorante tiene la solubilidad en agua más baja y la resisten
cia a la luz más pobre que cualquiera de los colorantes FD&C, pero es relativamente 
resistente a los agentes reductores. 

En general, las condiciones que con más probabilidad causan la decoloración o preci
pitación de los colorantes certificados son la presencia de agentes reductores o metales 
pesados, la exposición a la luz, el calentamiento excesivo o la exposición a ácidos o a 
álcalis. Muchas de las condiciones que producen el fallo de estos colorantes se puede 
prevenir en los alimentos. Los más perturbadores son los agentes reductores. En la Figu
ra 46 se muestra la reducción de los cromóforos de los colorantes tipo azo y trifenilmetano. 
Los colorantes azo se reducen a la forma hidrazo incolora y algunas veces a amina prima
ria. Los colorantes de trifenilmetano se reducen a la leucobase incolora. Los agentes 
reductores comunes en los alimentos son los monosacáridos (glucosa, fructosa), aldehídos, 
cetonas y ácido ascórbico. 

Los metales libres se pueden combinar químicamente con muchos colorantes con la 
consiguiente pérdida de color. Los más preocupantes son el hierro y el cobre. La presen
cia de calcio y/o magnesio puede ocasionar la formación de sales insolubles y precipita
dos. 

1 0.3.3 Uso de los colorantes certificados 

Disolver primero en agua los colorantes hidrosolubles es la mejor manera de conse
guir incorporarlos de modo uniforme a los alimentos. Se utilizará agua destilada para 



TABLA 15 Propiedades físicas y químicas de los colorantes comunes de la CEE. 

Solubilidad (g/100 ml) a l6°C 

Nombre y No CEE Agua Propilenglicol Alcohol 

Amarillo quinolina, E104 14 <0,1 <0,1 
Ponceau 4R, E124 30 4 <0,1 
Carmoisina, E122 8 1 <0,1 
Amaranto, E123 5 0,4 <0,1 
Azul patentado El31 6 2 <0,1 
Verde S, E142 5 2 0,2 
Pardo chocolate HT, E156 20 15 insoluble 
Negro brillante BN, E151 5 1 <0,1 

Glicerol Luz Calor 

<0,1 6 5 
0,5 4 5 
2,5 5 5 
1,5 5 5 
3,5 7 5 
1,5 3 5 
5 5 5 

<0,5 6 1 

Estabilidatfl 

so2 

4 
3 
4 
3 
3 
4 
3 
1 

pH 

3,514,0 

5 
4 
4 
4 
1 
4 
4 
3 

8,0/9,0 

2 
1 
3 
3 
2 
3 
4 
4 

• 1 = decolorado; 2 = decolorado considerablemente; 3 = decolorado apreciablemente; 4 = decolorado ligeramente; 5 = decolorado muy ligeramente; 6 = no 
cambia. 
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FC & C Verde No. 3 (verde fijo) 

FIGURA 43 Síntesis de FD & C Verde No. 3 (verde fijo). 

Off 

Colorante tipo trifenilmetano Base carbinol 

FIGURA 44 Formación de una base carbinol incolora a partir de un colorante tipo trifenilmetano. 
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azul índigo (indigotina) 

FIGURA 45 Estructura de los colorantes tipo indigoide. 
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FIGURA 46 Reducción de colorantes tipo azo y trifenilmetano a productos incoloros. 

prevenir la precipitación. Colorantes líquidos de fuerzas diversas se pueden comprar 
directamente de los fabricantes. La concentración de colorante en estas preparaciones 
ordinariamente no excede del3% para evitar la sobrecoloración. Comúnmente se aña
de ácido cítrico y benzoato sódico a los preparados líquidos para prevenir su altera
ción. 

Muchos alimentos son muy pobres en agua, haciendo imposible la disolución comple
ta y la distribución uniforme del colorante. El resultado es un color débil y/o la presencia 
de motas. Éste es un problema potencial en los caramelos duros que tienen un contenido 
en humedad <1 %. El problema se supera utilizando disolventes distintos del agua como 
glicerol o propilenglicol (Tabla 14). Un segundo enfoque para superar los problemas de la 
deficiente dispersión de colorantes en los alimentos que tienen una humedad baja es el uso 
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de «lacas». Las lacas existen en los alimentos más como dispersión que como disolución. 
Tienen un contenido en colorante del 1 al 40%. Un gran contenido de colorante no 
conduce necesariamente a un color intenso. Los tamaños de partícula son de importan
cia clave: cuanto más pequeño sea el tamaño de partícula, más fina será la dispersión y 
más intenso el color. Los fabricantes de colorantes emplean técnicas de molienda espe
ciales que han hecho posible preparar lacas con un tamaño de partícula medio inferior 
a 1 ¡..tm. 

Al igual que con los colorantes, a menudo se requiere la predispersión de las lacas en 
glicerol, propilenglicol o aceites comestibles. La predispersión previene e impide la aglo
meración de partículas y por tanto contribuye a desarrollar la intensidad total del color y 
reduce la incidencia de productos moteados. El contenido de colorante en la dispersión de 
las lacas oscila del 15 al 35%. Una dispersión de laca típica puede contener 20% de 
FD&C laca A, 20% de FD&C laca B, 30% de glicerol y 30% de propilenglicol, lo que 
resulta en un contenido final de colorante del 16%. 

Los fabricantes también preparan pastas colorantes o dados sólidos de colorantes o 
lacas. Por ejemplo, una pasta se prepara por adición de glicerol como disolvente y azúcar 
en polvo para aumentar la viscosidad. Los colorantes en forma de dado se obtienen 
añadiendo gomas y emulsionantes a las dispersiones de colorante en el proceso de fabri
cación. 

1 0.3.4 Colorantes exentos de certificación 

A continuación se hace una descripción de cada uno de los colorantes listados en la 
Tabla 10. 

El extracto de bija es el extracto preparado a partir de las semillas de bija, Bixa o rellana 
L. Para la extracción se usan diversos disolventes de grado alimentario. Como alternativa 
a los disolventes orgánicos estándar se ha probado la extracción con dióxido de carbono 
supercrítico. Sin embargo, esta tecnología no se utiliza comercialmente. El principal pig
mento del extracto de bija es el carotenoide bixina. Cuando se saponifica la bixina, se 
hidroliza el grupo metilo y el diácido resultante se denomina norbixina (Fig. 47). La bixina 
y la norbixina difieren en su solubilidad y forman la base de los colorantes de extracto de 
bija liposolubles e hidrosolubles, respectivamente. 

La remolacha deshidratada se obtiene por deshidratación del jugo de remolachas co
mestibles enteras. Los pigmentos de los colorantes de remolacha son betalaínas 
[(betacianinas (rojas) y betaxantinas (amarillas)]. La relación betacianinalbetaxantina va
ría dependiendo del cultivar y de la madurez de las remolachas. El colorante de remolacha 
también se puede producir bajo la categoría de «jugo vegetal». Este tipo de colorante se 
obtiene concentrando al zumo de remolacha al vacío hasta un contenido en sólidos sufi
ciente para prevenir la alteración (aproximadamente el60% de sólidos). 

La cantaxantina (j)-caroteno-4,4' diona), f3-apo-8' -carotenal y el f3-caroteno son 
carotenoides sintéticos que se consideran como idénticos a los naturales. En la Figura 48 
se muestran las estructuras de estos compuestos. 

El extracto de cochinilla es el producto concentrado obtenido de un extracto acuoso
alcohólico del insecto cochinilla (Dactylopius coccus costa). La propiedad colorante se 
debe principalmente al ácido carmínico, un pigmento rojo (Fig. 49). El extracto contiene 



846 Química de los alimentos 

1 
§ 

l \ \ u u \ \ 
::z:: :f 

::z:: e 

\_:a 
\ / 

'\s 
\ /' 

'\ u u :f / .\ u-\ o:i 
S:: ·¡;; 

:E 1 1 .g 
.... \ó ·~ 

J o. 
~ 
<'<! 
S:: ·¡;; w :e 
o 
S:: \ ) Cl) 

"' S:: 
'0 ·n ( ~ 

§ 
o 

~ 
¡;¡,. 

r-. 
<11 ~ 

<11 
e: 

~ ~ 
e: 

·x ·x 
:e ;;¡ 

t.-' 
:e 

o ri: ~ ::X: z ::X: 



Colorantes 847 

13-Caroteno ( trans) 

CHO 

13-Apo-8'-carotenal (C30) (trans) 

Cantaxantina (trans) 

FIGURA 48 Estructura de carotenoides «idénticos a los naturales». 

FIGURA 49 Estructura del ácido carmínico. 
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un 2-3% de ácido carmínico. Se han obtenido colorantes con una concentración de hasta 
el 50%. Estos colorantes se venden con el nombre de colorantes de carmín. 

El caramelo es un líquido pardo oscuro obtenido por carmelización de los carbohidratos 
inducida por el calor. 

La harina de semillas de algodón cocinada, tostada y parcialmente desengrasada se 
prepara del modo siguiente. Las semillas de algodón se preparan y se decortican. La 
fracción restante se separa, se reajusta su humedad, se calienta y el aceite se obtiene por 
prensado. La torta resultante se enfría, se muele y se vuelve a calentar, obteniéndose un 
producto cuya color es de pardo claro a pardo oscuro. 

El gluconato ferroso es un polvo amarillo grisáceo con un olor ligero que recuerda al 
del azúcar quemado. 

El extracto de hollejo de uvas es un líquido rojo púrpura preparado a partir de un 
extracto acuoso del residuo que queda después de que las uvas se hayan prensado para 
obtener el mosto. La materia colorante del extracto está formada principalmente por 
antocianinas. Se vende bajo la denominación de «enocianina» y su uso se limita a colorear 
las bebidas no carbónicas o carbónicas, las bases para refrescos y las bebidas alcohóli
cas. 

Los jugos de frutas y hortalizas son aditivos colorantes aceptables y se pueden utilizar 
los de fuerza normal (sin concentraar) y en forma de líquidos concentrados. Dependien
do de la procedencia del jugo, se pueden desarrollar pigmentos de muchas de las clases 
descritas anteriormente. Como colorantes de esta categoría se han producido y comer
cializado jugos concentrados de remolacha y uvas. El concentrado d~ mosto de uva, 
contrariamente al extracto de los hollejos, puede utilizarse en los alimentos que no son 
bebidas. 

El aceite de zanahoria se produce extrayendo las zanahorias comestibles con hexano. 
A continuación, el hexano se elimina por destilación al vacío. El colorante está formado 
principalmente por a- y ~-caroteno y otros carotenoides menos importantes que se en
cuentran en las zanahorias. 

El pimentón o las oleorresinas de pimentón son los frutos desecados y molidos del 
pimiento (Capsicum annuum L.) o un extracto de los mismos. El principal colorante del 
pimentón es la capxantina, un carotenoide. 

La riboflavina o vitamina B2 es un polvo amarillo ocaso. 
El azafrán es el estigma desecado de Crocus sativus L. Su color amarillo es atribuible 

a la croxina, el digentiobiósido de la crocetina. 
El óxido de titanio se prepara sintéticamente. Contiene dióxido de silicio y/u óxido de 

aluminio para facilitar la dispersión en los alimentos. Estos diluyentes no pueden exceder 
el 2% del total. 

La cúrcuma y la oleorresina de cúrcuma son los rizomas molidos o 1.\ll extracto de 
cúrcuma (Curcuma longa L.). La materia colorante de la cúrcuma es la curcumina. Se 
pueden utilizar diversos disolventes para la producción de oleorresina de cúrcuma. 

Otros. El óxido de hierro, la harina de algas desecadas (células de alga desecada del 
género Spongiococcum), la harina de caléndula (los pétalos de las flores desecadas y 
molidas de la caléndula azteca, Tagetes erecta L.) y el aceite de endospermo de maíz 
tienen poco interés, puesto que el uso de estos colorantes está restringido a los piensos 
para animales. No obstante, pueden afectar indirectamente al color de los alimentos. 
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La declaración en la etiqueta de los colorantes añadidos que están exentos de certifica
ción es en cierta medida ilógica. Aunque los colorantes exentos de certificación son 
naturales o idénticos a los naturales, tienen que ser listados como «colorante artificial 
añadido». Esto se exige, porque en la mayoría de sus usos el colorante añadido no es el 
natural del producto alimentario. Análogamente a los colorantes certificados, los coloran
tes exentos de certificación tienen que ser declarados por su nombre cuando se utilizan 
en alimentos en los EE UU. 

1 0.3.5 Uso de los colorantes exentos de certificación 

Con excepción de los colorantes sintéticos idénticos a los naturales, los colorantes 
exentos de certificación son químicamente preparaciones brutas. O son materiales total
mente impuros o extractos brutos de plantas o animales. Debido a su impureza, es nece
sario utilizar cantidades relativamente grandes para conseguir el color deseado. Por ello, 
hay quien han considerado que estos pigmentos carecen de fuerza tintórea y contribuyen 
al flavor no deseable de un producto. Ninguna de estas críticas es necesariamente vierta. 
Muchos pigmentos naturales tienen una gran fuerza tintórea. Esto se pone de manifiesto 
comparando los valores de absortividad (A 1?'cm) de un pigmento natural con el de un 
colorante sintético. A longitudes de onda de máxima absorción de la luz, los valores A 1?'cm 
para el FD&C rojo N° 40 y amarillo N° 6 son 586 y 569, respectivamente, en tanto que el 
A 1?::m para la betanina, el principal componente de la remolacha en polvo, y elf3-caroteno 
son 1.120 y 2.400, respectivamente. 

Además, la mayoría de los pigmentos puros no contribuyen al flavor del producto. La 
falta de fuerza tintórea y la posible contribución al flavor de los colorantes naturales sin 
purificar puede superarse fácilmente aplicando las tecnologías disponibles para la separa
ción y purificación. Desgraciadamente, estos avances de la tecnología todavía no se han 
sancionado. 
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11.1 INTRODUCCIÓN 

11.1.1 Filosofía general 

El conocimiento de la química de los flavores se considera comúnmente como una 
especialización relativamente reciente de la Química de los Alimentos nacida del empleo 
de la cromatografía de gases y la espectrometría de masas de barrido rápido. Aunque es 
cierto que la disponibilidad de estas herramientas instrumentales ha proporcionado el 
medio de investigar de modo definitivo el amplio abanico de sustancias del flavor, las 
técnicas químicas clásicas se aplicaron de modo elegante en los primeros estudios, espe
cialmente con aceites esenciales y extractos de especias [25]. Este extenso y con fre
cuencia separado foco de atención del de la perfumería, combinado con un rápido, y en 
cierta medida bastante desorganizado desarrollo de la química del sabor de los alimentos, 
se inició al comienzo de los años sesenta y ha contribuido a la lenta evolución de una 
disciplina orientada a conferir identidad al estudio de los flavores. Si bien las sustancias 
responsables del flavor representan un conjunto extremadamente amplio de estructuras 
químicas derivadas de los principales constituyentes de los alimentos, la característica 
común de ser «estimulantes de los receptores del gusto o del aroma para producir una 
respuesta psicológica integrada denominada flavor», sigue siendo una definición adecua
da aplicada a esta disciplina. 

Generalmente el término «flavor» se emplea en el sentido que implica la percepción 
global integrada de todos los sentidos que participan en él (olfato, gusto, vista, tacto y 
sonido) en el momento de la ingestión del alimento. La capacidad de las células especia
lizadas del epitelio olfatorio para detectar cantidades traza de sustancias volátiles da cuen
ta de las variaciones casi ilimitadas de la intensidad y cualidad de olores y flavores. Las 
papilas gustativas de la lengua y del fondo de la cavidad oral posibilitan a los humanos 
sentir el dulzor, salinidad, amargor y acidez y estas sensaciones contribuyen al compo
nente gustativo del flavor. Las respuestas neurales inespecíficas del trigémino también 
son una importante contribución a la percepción del flavor al detectar el efecto picante, 
refrescante, umami o atributos deliciosos, así como otras sensaciones inducidas quími
camente que todavía no se comprenden bien. Los sentidos no químicos o indirectos (la 
vista, el sonido y el tacto) influyen en la percepción de sabores ycolores y, por tanto, en 
la aceptación de los alimentos; no obstante, el estudio de estos efectos va más allá de lo 
que este capítulo pretende. Por tanto, el material de este capítulo se limita al estudio de las 
sustancias que dan respuestas gustativas y/u olfatorias, si bien no intentaremos en todos 
los casos una distinción clara entre el significado de estos términos y el de flavor. 
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11.1.2 Métodos de análisis del flavor 

Como dijimos al principio, la química del flavor se ha considerado equivalente al aná
lisis de los compuestos volátiles utilizando la cromatografía de gases acoplada con la 
espectrometría de masas de barrido rápido, pero esta concepción es demasiado restricti
va. Aquí solamenty dedicaremos una atención limitada a este problema, aunque existen 
estudios extensos que pueden consultarse en otra parte [45,57,66]. 

Diversos factores hacen el análisis de los flavores especialmente exigente; entre éstos 
se incluye su presencia en concentraciones bajas (ppm, 1 x 106: pp millardo, 1 x 109; 

ppb, 1 x 1012), la complejidad de las mezclas (por ej., se han identificado más de 450 
volátiles en el café), la extremada volatilidad (alta presión de vapor) y la inestabilidad de 
algunos componentes del flavor en equilibrio dinámico con otros constituyentes de los 
alimentos. La identificación de los compuestos del flavor requiere su inicial aislamiento 
de la gran masa de constituyentes de los alimentos combinada con una sustancial con
centración, todo lo cual ha de realizarse con la mínima distorsión de la composición 
nativa si lo que se estudia es la calidad del flavor. La adsorción de los compuestos del 
flavor en polímeros porosos seguida por su desorción térmica o elución con disolventes 
constituye un medio para minimizar la destrucción de los compuestos sensibles durante 
su aislamiento. Sin embargo, los compuestos de alto punto de ebullición y algunos pre
sentes en concentraciones muy bajas todavía exigen técnicas de destilación para asegurar 
la recuperación adecuada previa a su posterior identificación. La exitosa identificación de 
los compuestos también requiere la separación de las mezclas de flavores en sus compo
nentes individuales. Los avances de la tecnología de preparación de columnas capilares 
con sílice fundida para la cromatografía de gases ha resultado sobresaliente para alcanzar 
esta meta. Análogamente, lo;; avances en la cromatografía líquida de alto rendimiento 
constituyen un medio poderoso pa:ra separar muchos compuestos de elevado punto de 
ebullición y precursores. 

11.1.3 Evaluación sensorial de los flavores 

La evaluación sensorial de los compuestos del flavor y de los alimentos es esencial 
para alcanzar los objetivos de la investigación del flavor cualquiera que sea su meta últi
ma. Algunas situaciones exigen la caracterización sensorial de las muestras por indivi
duos expertos (flavoristas con experiencia o investigadores); en otros casos, es necesaria 
la participación formal de equipos para el análisis sensorial seguida del tratamiento esta
dístico de los datos. Existen revisiones y libros excelentes sobre esta materia [ 1 ,2, 14,53,62] 
que deberán ser consultados para un detallado conocimiento acerca de aspectos extrema
damente importantes de la evaluación del flavor. 

La evaluación sensorial es esencial para determinar el umbral de detección, que pro
porciona una medida de la potencia del flavor correspondiente a los compuestos indivi
duales. Los valores umbral se determinan ordinariamente utilizando individuos represen
tativos de la población general. Una serie de concentraciones seleccionadas de un 
compuesto del flavor en un medio definido (agua, leche, aire, etc.) se presenta a los 
jueces sensoriales para que cada uno indique si puede o no detectar el compuesto. La 
concentración a la que por lo menos la mitad (a veces más) de los jueces detecta el 
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compuesto se designa como umbral del flavor [18]. La potencia de los compuestos varía 
mucho con relación al flavor u olor y, por tanto, una cantidad mínima de un compuesto 
que tenga un umbral muy bajo tendrá una influencia sustancialmente mayor sobre el 
flavor de un alimento que uno que tenga una cantidad abundante pero posea un umbral de 
flavor alto. El cálculo de la unidad olorosa (UO) se obtiene dividiendo la concentración , 
del compuesto de flavor por su umbral de flavor (UO = concentración presente/concen
tración umbral) y proporciona una estimación de la contribución al flavor del compuesto 
en estudio. Recientemente se ha utilizado ampliamente el análisis de dilución del extracto 
del aroma para identificar las sustancias olorosas más potentes de los alimentos [24]; el 
procedimiento comprende la detección sensorial de los compuestos individuales (factor 
de dilución del flavor) en los efluentes de la cromatografía de gases resultante de la 
dilución seriada de los extractos aromáticos de los alimentos. Estos métodos proporcio
nan información acerca de los más potentes compuestos del flavor presentes en alimen
tos y bebidas y proporcionan esta información en ausencia de influencias debidas a las 
matrices del alimento y efectos psicológicos interactivos de la percepción de mezclas de 
compuestos de flavor. Por tanto, la extrapolación de todos estos datos a los sistemas 
alimentarios reales está gravemente limitada. 

La determinación de los parámetros químicos del flavor para proporcionar una infor
mación definitiva acerca de la intensidad y cualidad de los alimentos es desde siempre una 
meta idealizada de las investigaciones sobre el flavor [55]. Se han realizado grandes avan-

" ces en la aplicación de métodos para estudiar la correlación entre la información sensorial 
subjetiva y los datos químicos objetivos del flavor, pues la evaluación rutinaria de la 
calidad del flavor por medios puramente analíticos sigue siendo limitada. 

La atención se dirige ordinariamente a los compuestos importantes del flavor que 
poseen las peculiaridades de «característico» o «carácter impacto» de un flavor en parti
cular. Estas sustancias son razonablemente limitadas en número, pero con frecuencia 
están presentes en concentraciones extremadamente bajas y pueden ser muy inestables. La 
aparentemente imposible tarea de definir los compuestos con carácter impacto ha conduci
do, hace ya tiempo, a la llamada teoría del equilibrio de componentes para explicar las bases 
químicas de ciertos flavores. Sin embargo, a medida que los métodos de análisis se han 
hecho más sensibles, se han observado que más y más alimentos con flavores diferentes, 
pero con perfiles similares de baja resolución de los compuestos del flavor, contienen uno o 
más compuestos con carácter impacto responsables del flavor principal. En el momento 
presente, la identificación de compuestos con carácter impacto resulta un misterio para 
muchos flavores, pues de algunos compuestos del flavor pasajeros e inestables no se puede 
realizar la identificación por los métodos actualmente disponibles. Por ejemplo, los com
puestos clave del flavor responsables del aroma del queso cheddar, las dihidropirazinas de 
las nueces recién tostadas, el furfuriltioaldehído que se supone presente en el café recién 
preparado pueden resistirse al aislamiento e identificación con las técnicas actuales y su 
definición tiene que esperar el desarrollo de técnicas nuevas. 

Este capítulo trata ante todo de la química de importantes compuestos con carácter 
impacto que se han seleccionado para ilustrar la química de los sistemas alimentarios y 
las bases químicas de la existencia de compuestos del flavor en los alimentos. En donde 
sea adecuado y se disponga de información, se estudiará la relación entre actívidad y 
estructura de los compuestos del flavor. Prestaremos poca atención a listar los perfiles de 
los compuestos del flavor de diversos alimentos. En otro lugar pueden hallarse listas 
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completas de compuestos del flavor de los alimentos [42,69], así como tabulaciones de 
las concentraciones umbral de los compuestos individuales [18]. Estas fuentes de infor
mación son de gran utilidad en la búsqueda de más detalles acerca de los compuestos 
específicos del flavor. Finalmente, hemos tenido que decidir si se trata aquí la informa
ción pertinente a la química del flavor de los principales constituyentes de los alimentos o 
en los capítulos dedicados a los constituyentes principales de los alimentos; nos ha pare
cido apropiado realizar este estudio en los capítulos correspondientes a los constituyen
tes principales. Por ejemplo, los flavores derivados de la reacción de Maillard se estudian 
en el Capítulo 4 y los derivados de la oxidación de los lípidos por radicales libres en el 
Capítulo 5. La información relativa a los edulcorantes pobres en calorías y la relativa a la 
fijación de flavores por las macromoléculas es de necesidad estudiarla en parte aquí y en 
parte en los Capítulos 4 y 6 (Fijación por macromoléculas) y Capítulo 12 (Edulcorantes 
pobres en calorías). 

11.2 EL SABOR Y LAS SENSACIONES SÁPIDAS INESPECÍFICAS 

Con frecuencia, las sustancias responsables de estos componentes de la percepción 
del flavor son hidrosolubles y poco volátiles. Por regla general, están presentes en los 
alimentos en concentraciones superiores a las de los responsables de los aromas y han 
sido tratadas más bien a la ligera en los estudios del flavor. Debido a su importantísimo 
papel en la aceptación del flavor de los alimentos, es necesario examinar la química de las 
sustancias responsables de las sensaciones gustativas, así como aquéllas a las que se 
deben algunas de las ser1saciones gustativas del flavor peor definidas. 

11.2.1 Sustancias gustativas: dulce, amargo, ácido y salado 

Las sustancias dulces se han estudiado muy a fondo debido al interés por hallar alter
nativas al azúcar y el deseo de encontrar sustitutivos adecuados para los edulcorantes 
pobres en calorías, la sacarina y el ciclamato (véase Capítulos 4 y 12). La sensación 
amarga parece estar estrychamente relacionada con la dulce desde el punto de vista de la 
relación estructura molecular~receptor y como resultado se han obtenido muchos cono
cimientos acerca del amargor en estudios dirigidos principalmente al dulzor. El desarrollo 
de amargor en los hidrolizados de proteína y en el curado de los quesos es un problema 
enojoso que ha estimulado la investigación sobre las causas del amargor de los péptidos. 
Con relación a la salinidad, las políticas nacionales que recomiendan una reducción del 
sodio de las dietas han constituido un renovado estímulo del estudio de los mecanismos 
del sabor salado. 

11.2.1.1 Bases estructurales del sabor dulce 

Antes del desarrollo de las modernas teorías sobre el sabor dulce, era creencia popular 
pensar que el dulzor se asociaba a los grupos hidroxilo (-OH) porque las moléculas de 
azúcar están dominadas por esta característica. Sin embargo, este punto de vista fue 
pronto puesto en duda debido a que los compuestos polihidroxilados varían grandemente 
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en cuanto al dulzor, y muchos aminoácidos, algunas sales metálicas y compuestos que no 
tienen nada en común con ellos, corno el cloroformo (CHC13) y la sacarina (Capítulo 12), 
también son dulces. Además, era evidente que existían algunas características comunes 
entre las sustancias dulces y, a lo largo de los últimos 75 años, se desarrolló una teoría 
que relacionaba la estructura molecular con el sabor dulce y que explicaba satisfactoriá
rnente por qué algunos compuestos presentan dulzor. 

Shallenberger y Acree [59] fueron los primeros en proponer la teoría AH/B de la 
unidad sápida común para todos los compuestos que causan una sensación dulce (Fig. 
1). La unidad sápida se consideró inicialmente corno una combinación de un protón-H de 
enlace ligado covalenternente y un orbital electronegativo situado a una distancia de unos 
3 Á del protón. De este modo, los átomos electronegativos vecinos de una molécula son 
esenciales para el dulzor. Además, uno de los átomos tiene que poseer un protón-H de 
enlace. Frecuentemente los átomos de oxígeno, nitrógeno y cloro cumplen con estas 
reglas en las moléculas dulces, pudiendo servir los átomos de oxígeno del grupo hidroxilo, 
bien para la función AH, bien para la B de la molécula. Se muestra la relación simple AH/B 
para el cloroformo (l), la sacarina (Il) y glucosa (III). 
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Sin embargo, corno se indica en la Figura 1, también se imponen requisitos este
reoquírnicos en los componentes AH/B de la unidad, de tal modo que han de alinearse 
adecuadamente con el sitio receptor. La interacción entre los grupos activos de la molé
cula dulce y el receptor gustativo actualmente se considera que ocurre mediante el enla
ce-H de los componentes AH/B con estructuras similares del receptor gustativo. A la 
teoría se ha añadido una tercera característica a fin de ampliar su validez a las sustancias 
intensamente dulces. Esta adición incorpora regiones lipófilas de las moléculas dulces 
apropiadas distribuidas estereoquírnicarnente, designadas por y, que son atraídas a regio
nes lipófilas similares de los receptores gustativos. Las porciones lipófilas de las molécu
las dulces son frecuentemente los grupos rnetileno ( -CHT ), metilo ( -CH3) o fenilo ( -C6H5). 

La estructura dulce completa se encuentra situada geométricamente de modo que se 
establece un contacto triangular de todas las unidades activas (AH, By y) con las molé
culas del receptor corno ocurre con las sustancias intensamente dulces y esta distribu
ción forma la base racional de la estructura tripartita de la teoría del dulzor. 
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RECEPTOR DEL SABOR DULCE 

FIGURA 1 Representación esquemática que muestra la relación existente entre AH/B y los sitios g de la 
unidad sápida dulce de ~-D-fructopiranosa. 

El sitio y es una característica extremadamente importante de las sustancias intensa
mente dulces, pero juega un papel menor en el sabor dulce de los azúcares [7]. Parece ser 
que actúa facilitando el acceso de ciertas moléculas al sitio del receptor gustativo y, como 
tal, afecta a la intensidad del dulzor percibido. Como quiera que los azúcares son muy 
hidrófilos, esta característica entra en juego de modo limitado sólo en algunos azúcares, 
como -la fructosa. Este componente de la unidad sápida dulce da cuenta de una parte 
sustancial de la variación de la cualidad dulce que se observa entre diferentes sustancias 
dulces. No es sólo importante en lo que se refiere al tiempo-intensidad o aspectos tempo
rales de la percepción dulce, sino que también parece relacionado con alguna de las 
interacciones entre dulzor y amargor observadas en ciertos compuestos. 

Las estructuras de los azúcares dulce-amargos poseen características que al parecer 
les permiten interaccionar con uno o ambos tipos de receptores produciendo la sensación 
combinada de sabor. Las propiedades amargas de la estructura deprimen el dulzor inclu
sive si su concentración en una solución patrón es inferior a la que produce la sensación. 
El amargor de los azúcares puede ser conferido por una combinación de efectos que 
abarcan la configuración del centro anomérico, el anillo de oxígeno, el grupo alcohol 
primario de las hexosas y la naturaleza de otros sustituyentes. Cambios en la estructura y 
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la estereografía de la molécula dulce conducen con frecuencia a la pérdida o suspensión 
del dulzor o a la inducción de amargor. 

11.2. 1.2 El sabor amargo 

El amargor se asemeja al dulzor debido a su dependencia de la estereoquímica de las 
moléculas que producen el estímulo, y las dos sensaciones son desencadenadas por ca
racterísticas similares de las moléculas, lo cual hace que algunas moléculas produzcan 
tanto sensaciones amargas como dulces. Aunque las moléculas dulces tengan que conte
ner dos grupos polares que pueden suplementarse con un grupo no polar, parece ser que 
las moléculas amargas requieren solamente un grupo polar y un grupo hidrófobo [8]. Sin 
embargo, algunos creen [4,6,11] que casi todas las sustancias amargas contienen una 
entidad AH/B idéntica a la que poseen las moléculas dulces, además de un grupo hidrófo
bo. En este concepto, la orientación de las unidades AH/B en los sitios receptores especí
ficos, que están localizados en el fondo plano de las cavidades receptoras, proporciona la 
discriminación entre dulzor y amargor de las moléculas que poseen las características 
moleculares requeridas. Las moléculas que encajan en los sitios orientados para los com
puestos amargos dan una respuesta amarga; aquéllas que encajan en la orientación para el 
dulzor desencadenan una respuesta dulce. Si la geometría de una molécula fuera tal que 
pudiera orientarse en ambas direcciones, daría una respuesta amarga-dulce. Tal modelo 
resulta especialmente atractivo para los aminoácidos cuyos n-isómeros son dulces y los 
L-isómeros son amargos [37]. Puesto que el sitio hidrófobo o~y del receptor dulce es de 
lipofilia adireccional, puede participar tanto en la respuesta dulce como en la amarga. Los 
factores de volumen molecular sirven para proporcionar selectividad estereoquímica por 
los sitios receptores localizados en cada cavidad receptora. Se puede concluir pues, que 
existe una amplia base estructural para el sabor amargo, pero la mayoría de las observa
ciones empíricas acerca del amargor y la estructura molecular son explicables con las 
teorías actuales. 

11.2.1.3 Compuestos amargos que son Importantes en los alimentos 

El amargor puede ser deseable o no deseable en los flavores de los alimentos y debido 
a las diferencias genéticas entre los humanos, la capacidad de los individuos para percibir 
ciertas sustancias amargas es variable. Un compuesto puede ser amargo o amargo-dulce 
dependiendo del individuo. La sacarina es percibida como puramente dulce por algunos 
individuos, pero para otros se mueve en un intervalo que va de ligeramente amarga y 
dulce a completamente amarga y dulce. Otros muchos compuestos también muestran 
variaciones marcadas en la manera en que los perciben los individuos y con frecuencia o 
saben amargos o carecen de sabor. La feniltiocarbamida o PTC (IV) es uno de los com
puestos más notables de esta categoría [1]: 

S 
11 

o-NH, (IV) Feniltlocarbamida (PTC) 
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Para la feniltiocarbamida, alrededor del 40% de la población caucásica americana es 
ciega al gusto amargo, atributo que es percibido por el otro 60% de la población citada. 
Aunque la PTC es un compuesto nuevo que no existe en los alimentos, la creatina (V), 
que se muestra a continuación, 

NH 
11 

H3C-N-C-NH2 

?~ (V) Creatina 

COOH 

es un constituyente del músculo que exhibe propiedades similares en lo que se refiere a la 
variación de la sensibilidad al sabor de la población. La creatina alcanza concentraciones 
de hasta unos miligramos por gramo en las carnes magras [1] y, por tanto, puede hacer 
que las sopas sepan amargas a los individuos sensibles. Al igual que ocurre con otras 
sustancias amargas, estas moléculas contienen sitios AHIB adecuados para inducir la 
sensación amarga. La variación genética de la percepción de moléculas específicas pare
ce estar relacionada con el tamaño de las cavidades del sitio receptor y la distribución y 
naturaleza de los átomos en las paredes de la cavidad, siendo estos átomos los que gobier
nan qué moléculas son admitidas en el sitio y cuáles son rechazadas. 

La quinina es un alcaloide que se acepta como estándar para la sensación gustativa 
amarga. El umbral de detección para el clorhidrato de quinina (VI) es de unas 1 O ppm. En 
general, las sustancias amru:gas tienen umbrales gustativos más bajos que otras sustan
cias sápidas y tienden también a ser menos solubles en el agua que los materiales 
gustativamente activos. La quinina está permitida como aditivo en bebidas, 

H~-~ 1 •., , Cl 
H3CO "'-' "'-':: C N ~OH (VI) e¡- Quinina 

.~ CH=C~ 
como los refrescos, que también tienen atributos de áspero-amargo. El amargor se mez
cla bien con otros sabores y proporciona una estimulación gustativa refrescante a estas 
bebidas. La práctica de mezclar quinina en las bebidas refrescantes aparentemente proce
de delos esfuerzos realizados para suprimir o enmascarar el amargor de la quinina cuan
do se prescribía como medicamento contra la malaria. 

Aparte de en las bebidas refrescantes, el sabor amargo es un importante atributo del 
flavor de otras bebidas consumidas en grandes cantidades, tales como café, cacao y té. 
La cafeína (VII) es moderadamente amarga a 150-200 ppmen agua y existe en el café, el 
té y la nuez de cola. La teobromina (VIII) es muy similar a la cafeína y está presente 
notablemente en el cacao, donde contribuye a su amargor. La cafeína se añade en con
centraciones de hasta 200 ppm a las bebidas refrescantes de cola, obteniéndose gran 
parte de la cafeína empleada para este fin por extracción de los granos verdes del café 
que se utilizan en la preparación del café descafeinado. 
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(VIl) Cafeína 

(VIII) Teobromina 

En la industria cervecera se emplean grandes cantidades de lúpulo para conseguir el 
peculiar sabor de la cerveza. El amargor, debido a algunos compuestos isoprenoides 
inusales, es un elemento importante del flavor del lúpulo. Estas s~stancias, en general, 
pueden considerarse derivados de humulona y lupulona, esto es los ácidos a y ácidos t3, 
respectivamente, como se les conoce en la industria cervecera. La humulona es la sus
tancia más abundante y se transforma en isohumulona por una reacción de isomerización 
(Ec. 1) durante la ebullición del mosto [13]. 

(1) 

HUMULONA ISOHUMULONA 

La isohumulona es el precursor que produce «la insolación» o flavor a mofeta de la 
cerveza expuesta a la luz. En presencia de sulfuro de hidrógeno procedente de la fermen
tación de la levadura, se produce una reacción fotocatalítica en el carbono adyacente al 
grupo cetónico de la cadena isohexenilo, con la producción de 3-metil-2-buten-1-tiol 
(prenilmercaptano), que tiene aroma a mofeta [38]. La reducción selectiva de la cetona 
en los extractos de lúpulo preisomerizados previene esta reacción y permite envasar la 
cerveza en botellas de vidrio claras sin desarrollo del flavor a mofeta. Ha sido un tema 
controvertido durante muchos años si los compuestos volátiles del aroma de lúpulo so
breviven al proceso de ebullición del mosto. Sin embargo, está actualmente bien docu
mentado que los compuestos que tienen influencia sobreviven al proceso de ebullición del 
mosto y se forman otros a partir de las sustancias amargas de lúpulo; juntos contribuyen 
al aroma de la cerveza. 
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H 

Limonina 

FIGURA 2 Estructura de la limonina y reacciones que conducen a los derivados no amargos inducidos 
enzimáticamente (el resto de la molécula incluyendo el anillo A permanece sin alterar). 

El desarrollo de un amargor excesivo es uno de los problemas más importantes de la 
industria de los cítricos, especialmente de los productos procesados. En el caso del po
melo, es deseable y esperado cierto amargor, pero con frecuencia la intensidad del amar
gor de los frutos procesados y frescos excede las preferencias de muchos consumido
res. El principal componente del amargor de las naranjas Navel y Valencia es la dilactona 
triterpenoide (anillos A y D) denominada limonina, que es también un agente amargo de 
los pomelos. La limonina no se encuentra presente en absoluto en los frutos intactos, sino 
que la forma predominante es un derivado de la limonina insípido producido por hidrólisis 
enzimática del anillo de lactona D de la limonina (Fig. 2). Después de la extracción del 
zumo, las condiciones ácidas favorecen el cierre del anillo D para formar limonina y se 
produce el fenómeno del amargor retrasado, con graves consecuencias económicas. 

Los métodos para eliminar el amargor de los zumos de naranja se han desarrollado 
mediante enzimas inmovilizados procedentes deArthrobacter sp. y Acinetobacter sp. [30]. 
Los enzimas que simplemente abren el anillo de lactona proporcionan sólo soluciones tem
porales al problem~, pues el anillo se cierra de nuevo en condiciones ácidas. Sin embargo, 
el uso de Iimonoato deshidrogenasa para convertir el compuesto con el anillo D abierto en el 
17-dehidrolimonoato anillo A lactona no amargo (Fig. 2) proporciona un medio irreversible 
de eliminar el amargor del zumo de naranja, aunque el proceso todavía no se ha comercia
lizado. Las técnicas para eliminar el amargor de los cítricos también incluyen el uso de 
adsorbentes poliméricos que son los métodos preferidos por los fabricantes [34]. 

Los cítricos también contienen diversos glicósidos de flavonona, siendo la naringeno 
la flavonona predominante en el pomelo y la naranja amarga (Citrus auranticum). Los 
zumos que contienen niveles altos de naringeno son extremadamente amargos y carecen 
de interés económico excepto en los casos en que se diluyen muchísimo con zumos que 
contienen niveles bajos de amargor. El amargor del naringeno se asocia a la configuración 
de la molécula que se desarrolla del enlace 1-2 entre ramnosa y glucosa. La naringenasa 
es un enzima que se ha aislado de las preparaciones comerciales de pectina de cítricos y 
de Aspergillus sp. Este enzima hidroliza los enlaces 1-2 (Fig. 3) para dar productos no 
amargos. Los sistemas de inmovilización de enzimas también se han desarrollado para 
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FIGURA 3 Estructura del naringeno en la que se indica el punto de la hidrólisis enzimática que conduce a los 
derivados no amargos. 

eliminar el amargor de los zumos de pomelo que contienen niveles excesivos de naringeno. 
El naringeno también se ha recuperado comercialmente de las cáscaras de pomelo y se ha 
utilizado en sustitución de la cafeína para proporcionar amargor en algunas aplicaciones 
de los alimentos. 

El amargor intenso y no deseable también se ha observado frecuentemente en los 
hidrolizados de proteína y en los quesos curados, debiéndose este ,efecto debido a la 
hidrofobicidad global de las cadenas laterales de los aminoácidos de los péptidos. Todos 
los péptidos contienen un número adecuado de grupos polares tipo AH que pueden enca
jar en los sitios receptores polares, pero los péptidos individuales varían notablemente en 
el tamaño y naturaleza de sus grupos hidrófobos y por tanto en Ja capacidad de estos 
grupos hidrófobos para interaccionar con los sitios hidrófobos esenciales de los recepto
res del amargor. Según Ney [50], el sabor amargo de los péptidos puede predecirse 
calculando un valor medio de hidrofobicidad, denominado Q. 

La capacidad de las proteínas para formar asociaciones hidrófobas está relacionada 
con la suma de las contribuciones hidrófobas individuales de las cadenas laterales 
aminoacídicas apolares y estas interacciones contribuyen principalmente a la energía li
bre (óG) asociada con el desplegamiento de las proteínas. Por tanto, mediante la suma de 
valores óG de las cadenas laterales de los aminoácidos individuales de un péptido, es 
posible calcular la hidrofobicidad media Q utilizando la Ecuación 2: 

Q=LóG (2) 
n 

donde n es el número de restos de aminoácidos. Los valores individuales de óG de los 
aminoácidos se han determinado a partir de datos de solubilidad [65] y se resumen en la 
Tabla l. Los valores Q superiores a 5.855 kJ (1.400 kcal) indican que el péptido será 
amargo; valores inferiores a 5.436 kJ (1.300 kcal) aseguran que el péptido no será amar
go. El peso molecular del péptido también influye en su capacidad para producir amargor 
y solamente aquéllos con pesos moleculares inferiores a 6.000 tienen potencial para el 
amargor. Los péptidos mayores que éstos aparentemente carecen de acceso a los sitios 
receptores debido a su voluminosidad (ver Capítulo 6). 

El péptido que se muestra en la Figura 4 se deriva de ht escisión de la as 1-caseína 
entre el residuo 144-145 y el residuo 150-151 [50] y se ha calculado que tiene un valor Q 



TABLA 1 Valores !:1G calculados para los aminoácidos individuales. 

Aminoácidos ? Valor L1G• 
(kl mol-1) 

Glicina o (O) 
S erina 167,3 (40) 
Treonina 1.839,9 (440) 
Histidina 2.090,8 (500) 
Ácido aspártico 2.258,1 (540) 
Ácido glutámico 2.299,9 (550) 
Arginina 3.052,6 (730) 
Alanina 3.052,6 (730) 
Metionina 5.436,1 (1.300) 
Lisina 6.272,4 (1.500) 
Val in a 7.066,9 (1.690) 
Leucina 10.119,5 (2.420) 
Prolina 10.955,8 (2.620) 
Fenilalanina 11.081,2 (2.650) 
Tirosina 12.001,2 (2.870) 
Isoleucina 12.419,4 (2.970) 
Triptófano 12.544,8 (3.000) 

• Los valores !!.G en kcal moJ-I se indican entre paréntesis: 1 kcal = 4,1814 kJ. 
Fuente: De la Ref. 50. 
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de 9.576 kJ (2.290 kcal). Este péptido es muy amargo y es un ejemplo ilustrativo de los 
péptidos fuertemente hidrófobos que se pueden derivar fácilmente de la as 1-caseína. 
Estos péptidos son responsables del amargor que se desarrolla en los quesos curados. 

Ney [51] ha ampliado también este enfoque general a la predicción del amargor de los 
derivados lipídicos y azúcares. Los ácidos grasos hidroxilados, especialmente algunos 
derivados trihidroxilados, suelen ser amargos. El cociente resultante de dividir el número 
de átomos de C por el número de grupos OH, o valor R (ncfnoH), de una molécula es un 
índice del amargor de la sustancia. Los compuestos dulces dan valores R de 1,00-1,99, 
los compuestos amargos de 2,00-6,99 y los compuestos sin amargor tienen valores supe
riores a 7,00. 

El amargor de las sales parece deberse a un mecanismo de recepción diferente, que 
estaría relacionado con la suma de los diámetros iónicos de los componentes aniónico y 
catiónico [4,5]. Las sales con diámetros iónicos inferiores a 6,5 A tienen un sabor clara
mente salino (LiCl = 4,98 Á; NaCl = 5,56 A: KCl = 6,28 Á), aunque para algunos indivi
duos el KCl tiene un sabor algo amargo. A medida que aumentan los diámetros (CsCl = 
6,96 Á; Csl = 7,74 Á), las sales son cada vez más amargas. El cloruro de magnesio (8,50 
Á) es, por tanto, bastante amargo. 

11.2.1.4 Los sabores salado y ácido 

El sabor salado clásico está representado por el cloruro de sodio (NaCl) y por el 
cloruro de litio (LiCl). Las políticas nacionales, que recomiendan la reducción del consu-
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FIGURA 4 Estructura del péptido amargo (phe-tyr-pro-glu-leu-phe) derivado de la a 5 !-caseína, que mues
tra características fuertemente apolares. 

mo de sodio, han estimulado el interés por los alimentos en los cuales las sales de sodio se 
sustituyen por otras sustancias, particularmente aquéllas que contienen iones de potasio y 
amonio. Como quiera que estos alimentos tienen sabores diferentes, ordinariamente menos 
deseables que los que utilizan NaCl, se han renovado los esfuerzos para una mejor com
prensión de los mecanismos del sabor salado, con la esperanza de conseguir productos 
pobres en sodio con sabor salino casi normal. 

Las sales tienen sabores complejos, consistentes en mezclas psicológicas de dulce, 
amargo, ácido y salino como componentes perceptuales. Además, recientemente se ha 
observado que los sabores de las sales a menudo se alejan de la sensación gustativa tradicio
nal [56] y son difíciles de describir en términos clásicos. Términos inespecíficos como a 
químico o jabonoso con frecuencia describen con más precisión las sensaciones produci
das por las sales que los términos clásicos. 

Químicamente, parece ser que los cationes provocan sabores salinos y los aniones los 
modifican [3]. El sodio y el litio producen únicamente sabores salinos, en tanto que el potasio 
y otros cationes alcalinotérreos manifiestan ambos sabores, salino y amargo. Entre los aniones 
que se encuentran comúnmente en los alimentos, el ion cloruro es el menos inhibidor del 
sabor salino y el anión citrato es más inhibidor que los aniones ortofosfato. Los aniones no 
sólo inhiben el sabor de los cationes, sino que también tienen su propio sabor. El ion cloruro 
no contribuye al sabor y el anión citrato contribuye menos que el anión ortofosfato. Los 
efectos del sabor de los aniones tienen un impacto sobre el flavor de los alimentos, como 
ocurre en los quesos procesados, en los que los aniones citrato y fosfato contenidos en las 
sales emulsionantes (Capítulo 12) suprimen la salinidad percibida debida a los iones de sodio. 
Análogamente, el sabor jabonoso causado por las sales sódicas de los ácidos grasos de cadena 
larga (IX) y los detergentes o sulfatos de cadena larga (X) generan gustos específicos debi
dos a los aniones y estos sabores enmascaran completamente el sabor del catión. 

o 
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H3C-(CHz)-C .... _ + 
10 O, Na {IX) Laurato sódico \ 

(X) Laurilsulfato sódico 
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El modelo más aceptable para describir el mecanismo de la percepción gustativa salina 
supone la interacción de complejos catión-anión hidratados [4] con sitios receptores de 
tipo AH/B (estudiados anteriormente). Las estructuras individuales de estos complejos 
varían sustancialmente, de tal modo que tanto los grupos OH del agua como los aniones 
y cationes de la sal se asocian con los sitios receptores. 

Análogamente, en la percepción de los compuestos ácidos se cree que intervienen los 
sitios receptores de tipo AHIB [4]. Sin embargo, los datos no son suficientes para determi
nar si los iones hidronio (H3Q+), los aniones inorgánicos u orgánicos disociados y las espe
cies moleculares no disociadas tienen mucha influencia en la respuesta ácida. Contraria
mente a la creencia popular, la fuerza de la solución ácida no parece ser el determinante 
principal de la sensación ácida; más bien otras características moleculares mal conocidas 
deben tener importancia primordial (por ej., peso molecular, tamaño y polaridad global). 

11.2.2 Potenciadores del flavor 

Los compuestos que manifiestan este peculiar efecto han sido utilizados por el hombre 
desde el inicio del cocinado y preparación de los alimentos; no obstante, es todavía un miste
rio el mecanismo real de la exaltación del flavor. Estas sustancias contribuyen al sabor delicio
so o umami de los alimentos cuando se utilizan a niveles superiores a su umbral de detección 
por separado y simplemente potencian los flavores a niveles inferiores a sus umbrales de 
detección por separado. Estos efectos son notables y deseables en los flavores de hortalizas, 
productos lácteos, carnes, aves, pescados y otros alimentos marinos. Los miembros más 
conocidos de este grupo de sustal'\cias son los 5'-ribonucleótidos, de los cuales el 5'-inosina 
monofosfato o 5'-IMP (XI) es un buen ejemplo, y el L-glutamato monosódico (MSG) (XII). 
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(XI) 5'-lnosina monofosfato 

(XII) L-Giutamato, Na+ (MSG) 

El D-glutamato y los 2'- o 3'- ribonucleótidos carecen de actividad potenciadora del 
flavor. Si bien el MSG y el5'-IPM y 5'-guanosina monofosfato son los únicos potenciadores 
del flavor que se utilizan comercialmente, el 5'-xantina monofosfato y unos pocos ami-
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noácidos naturales, entre otros el ácido L-iboténico y el ácido L-tricolómico, son candi
datos potenciales para su empleo comercial [74]. Gran parte del flavor comunicado a los 
alimentos por los hidrolizados de levadura es debido a los 5'-ribonucleótidos presentes. 
Las grandes cantidades de potenciadores del flavor purificados que emplea la industria 
alimentaria se obtienen de fuentes microbianas, incluso los nucleósidos fosforilados (in 
vitro) derivados del RNA [37]. 

Algunos derivados sintéticos de los 5'-ribonucleótidos tienen una gran capacidad para 
potenciar el flavor [37]. En general, estos derivados tienen sustituyentes en la posición 2 
de la mitad purina. La fuerte dependencia de la actividad potenciadora del flavor de carac
terísticas estructurales específicas sugiere la participación de un sitio receptor para estas 
sustancias, o posiblemente una ocupación conjunta de los sitios receptores que participan 
en la percepción de las sensaciones dulce, ácida, salina y amarga. Está muy bien docu
mentado que existe una interacción sinérgica entre MSG y los 5'-ribonucleótidos en lo 
que se refiere al gusto umami y a la potenciación de flavores. Esta situación sugiere que 
existen algunas características estructurales comunes entre los compuestos activos. Sin 
duda, deben concentrarse esfuerzos para una mejor comprensión de los mecanismos 
fundamentales que participan en este componente importantísimo del sabor. 

A pesar de que se ha dirigido casi toda la atención a los 5'-ribonucleótidos y MSG, 
existen otros compuestos que potencian el flavor. Mencionem9s al respecto el maltol y el 
etilmaltol, porque se utilizan como potenciadores del flavor de los productos dulces y las 
frutas. A concentraciones elevadas, el maltol posee un agradable aroma a caramelo que
mado. Proporciona una sensación suave y aterciopelada a>los zumos de frutas, cuando se 
emplea en concentraciones de unas 50 ppm. El maltol pertenece a un grupo peculiar de 
compuestos que existen en forma enolona planar [52]. La forma enolona planar está 
favorecida completamente con relación a la forma dicetona cíclica, pues la forma enolona 
posibilita un fuerte enlace-H intramolecular (Ec. 3). 

O····H t ?! o J 11 b 

OC. (YcH, (3) 

FORMA FORMA DICETONA 
ENOLONA 
ESTABLE 

El maltol y etilmaltol ( -C2H5 en lugar de -CH3 en el anillo) encajan en la porción AH/B 
del receptor dulce (Fig. 1), pero el etilmaltol es más eficaz que el maltol como potenciador 
del dulzor. El maltol disminuye la concentración del umbral de detección de la sacarosa 
por un factor de 2. Se desconoce todavía el mecanismo del efecto potenciador de estos 
compuestos. Compuestos análogos de este tipo se producen en las reacciones de 
pardeamiento naturales como ampliaremos más adelante en la sección dedicada a los 
flavores debidos a «reacción». 

Pueden consultarse estudios excelentes sobre la potenciación del flavor en diversas 
revisiones [37,74]. 



Flavores 871 

11.2.3 Astringencia 

La astringencia es un fenómeno gustativo relacionado con el sabor percibido en forma 
de una sensación seca en la boca junto con un grosero arrugamiento del tejido oral [39]. 
La astringencia usualmente se debe a la asociación de taninos o polifenoles con las proteí
rlas de la saliva para formar precipitados o agregados. Además, las proteínas poco solu
bles como las que se hallan en ciertas leches en polvo, también se combinan con las 
proteínas y mucopolisacáridos de la saliva y producen astringencia. Con frecuencia la 
astringencia se confunde con el amargor debido a que muchos individuos no comprenden 
claramente su naturaleza, y además muchos polifenoles y taninos producen sensaciones 
tanto astringentes como amargas. 

Los taninos (Fig. 5) tienen amplias secciones adecuadas para asociaciones hidrófobas 
con proteínas. También contienen muchos grupos fenólicos que pueden transformarse 
en estructuras quinoides; éstas a su vez forman químicamente enlaces cruzados con 
proteínas [49]. Estos enlaces se han sugerido como posibles contribuyentes a la actividad 
astringente. 

HO 

OH 

FIGURA 5 Estructura de un tanino tipo procianidina en la que se muestra el enlace (B) de tanino conden
sado y enlace (A) de tanino hidrolizable; también muestra grandes áreas hidrófobas capaces de asociarse con 
proteínas para producir astringencia. 

La astringencia puede ser una propiedad deseable del flavor, como ocurre en el té. Sin 
embargo, la práctica de añadir al té leche o crema elimina la astringencia debido a la unión 
de los polifenoles con las proteínas de la leche. El vino tinto es un buen ejemplo de bebida 
que exhibe a la vez astringencia y amargor causados por polifenoles. Sin embargo, dema
siada astringencia se considera sensorialmente no deseable en los vinos y con frecuencia 
se toman medidas para reducir los taninos polifenólicos relacionados con los pigmentos 
antociánicos. La astringencia derivada de los polifenoles de los plátanos verdes produce 
un gusto no deseable en los productos a los cuales se añade esta fruta [20]. 

11.2.4 Efecto picante (pungencia) 

Ciertos compuestos presentes en diversas especias y hortalizas generan sensaciones 
características como quemante, cortante, aguijoneante, que se conocen colectivamente 
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como picantes [12]. A pesar de que estas sensaciones son difíciles de separar de las 
debidas a la irritación química general y a los efectos lacrimógenos, es usual considerar
las sensaciones separadas relacionadas con el flavor. Algunos principios picantes como 
los que existen en los chiles, la pimienta negra y el jengibre no son volátiles y desarrollan 
sus acciones sobre los tejidos orales. Otras especias y hortalizas contienen principios 
picantes que son algo volátiles y producen tanto la acción picante como los aromas 
característicos. Entre otros tenemos la mostaza, rabanetas, rábanos, cebollas, ajo, berros 
y la especia aromática, el clavo, que contienen como componente activo el eugenol. 
Todas estas especias y hortalizas se añaden a los alimentos para proporcionarles flavores 
característicos y aumentar su palatabilidad. Su utilización en concentraciones bajas en 
los alimentos procesados con frecuencia aporta viveza a los flavores mediante contribu
ciones sutiles que completan los flavores percibidos. En este capítulo sólo se estudian 
tres especias picantes principales, chile, jengibre y pimiento, con relación a los flavores 
derivados de las plantas (por ej., eugenol, isotiocianatos y tiopropanal S-óxido). Para una 

'-, 

información más extensa, el lector debe consultar las revisiones relativas a compuestos 
picantes [por ej., 21]. 

Los chiles ( Capsicum sp.) contienen un grupo de sustancias denominadas capsaicinoides, 
que son vanillilamidas de ácidos monocarboxílicos con cadenas de longitud variable (C8-C11 ) 

e insaturadas. La capsaicina (XIII) es representantativa de estos principios picantes. Se han 
sintetizado diversos capsaicinoides que contienen como componente ácidos de cadena li
neal saturada como sustitutivos de los extractos naturales u oleorresinas de los chiles. El 
contenido total de capsaicinoides de las especies de Capsicum varÍan ampliamente [21]; por 
ejemplo, la pimienta roja contiene 0,06%, la pimienta roja de cayena 0,2%, Sannam (India) 
0,3%, Uganda (África) 0,85%. El pimentón dulce contiene una concentración muy baja de 
compuestos picantes y se utiliza principalmente por su efecto colorante y su sutil flavor. 
Los chiles también contienen compuestos volátiles aromáticos que forman parte del flavor 
global de los alimentos que se sazonan con ~ellos. 

(XIII) Capsaicina 

Las pimientas negra y blanca se obtienen de las bayas de Piper nigrum y difieren 
únicamente en que la pimienta negra se prepara a partir de las bayas verdes inmaduras y 
la pimienta blanca se obtiene de las bayas más maduras, ordinariamente recolectadas en el 
momento en que cambian de color verde a amarillo, pero antes de que se tornen rojas. El 
principal compuesto picante de la pimienta es la piperina (XIV), una amida. La geometría 
trans de la insaturación alquílica es necesaria para el efecto picante fuerte; la pérdida del 
efecto picante debida a la exposición a la luz y el almacenamiento se atribuye principal
mente a la isomerización de estos dobles enlaces [21]. La pimienta también contiene 
compuestos volátiles, como 1-formilpiperidina y el piperonal (heliotropina) que contribu
ye al flavor de los alimentos sazonados con especias u oleorresinas de pimiento. La piperina 
también se obtiene por síntesis para su empleo como flavorizante de los alimentos. 
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o (XIV) Piperina 
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El jengibre es una especia derivada del rizoma de una planta tuberosa perenne, Zingiber 
officinale Roscoe, que posee principios picantes, así como constituyentes volátiles del 
aroma. El efecto picante del jengibre fresco se debe a un grupo de fenilalquilcetonas deno
minadas gingeroles, de los cuales el [6]-gingerol (XV) es el más. Los gingeroles varían en 
la longitud de la cadena (C5-C9) externa al átomo de C con el hidroxilo sustituido. 

(XV) [6]-Gingerol 

Durante la desecación y el almacenamiento, los gingeroles tienden a deshidratarse 
formando un doble enlace externo que se conjuga con el grupo cetónico. La reacción da 
como resultado un grupo pe compuestos denominados shogoales que son todavía más 
potentes que los gingeroles. Cuando el [6]-gingerol se expone a una temperatura elevada, 
se produce la escisión, de la cadena alquílica externa del grupo cetónico, dando una 
metilcetona, la zingerona, que presenta solamente un efecto picante suave. 

11.2.5 Efecto refrescante 

La sensación refrescante se produce cuando ciertas sustancias químicas entran en 
contacto con los tejidos nasal u oral y estimulan receptores sápidos específicos [70]. 

(XVI) (-)Mentol 

OH 

H;J.)C CH 3 

CH3 
-:::;:.0 

CH 3 

(XVII) d-Aicanfor 
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Estos efectos se asocian comúnmente con los f1avores a menta, como la menta, y la 
hierbabuena y la gaulteria. Esta sensación la causan diversos compuestos, pero el (-)mentol 
(XVI) en la forma natural (1-isómero) es el más comúnmente empleado de estos flavores. 
Se desconoce el mecanismo fundamental de la sensación refrescante y los compuestos 
que desencadenan esta sensación también producen otros aromas adicionales. El alcan
for (XVII) se cita a menudo como el modelo de este grupo de compuestos y produce un 
olor típicamente alcanforado, además de la sensación refrescante. 

El efecto refrescante producido por los compuestos tipo menta es mecanísticamente 
diferente de la sensación ligeramente refrescante producida con edulcorantes poliólicos 
(Capítulos 4 y 12), como el xilitol, que se degustan como materiales cristalinos. En este 
último caso, en general se cree que el efecto está producido por la disolución endotérmica 
de estos productos. 

11.3 FLAVORES DE HORTALIZAS, FRUTAS Y ESPECIAS 

No es fácil la categorización de los flavores de frutas y hortalizas en un número 
razonablemente pequeño de grupos peculiares, pues no se dispone de agrupaciones lógi
cas de hortalizas y frutas. Por ejemplo, cierta información sobre flavores derivados de las 
plantas se trató en la sección dedicada al efecto picante y otros se tratar~n en la sección 
concerniente al desarrollo de flavores por «reacción». En esta sección el énfasis recae 
sobre la biogénesis y desarrollo de flavores de las hortalizas y fruta~ importantes. Para 
más información sobre los flavores de otras frutas y hortalizas, el lector deberá consultar 
la bibliografía general correspondiente. 

11.3.1 Tioderivados volátiles de Allium sp. 

Las plantas del género Allium se caracterizan por aromas fuertes y pen~trantes. Miem
bros importantes del grupo son las cebollas, el ajo, los puerros, los cebollinos y las chalotas. 
Estas plantas carecen de su aroma fuerte característico si los tejidos no se lesionan y los 
enzimas se descomportamentalizan de tal modo que los precursores del flavor puedan con
vertirse en volátiles olorosos. En el caso de las cebollas (A. cepa L.), el precursor de los 
tioderivados del flavor y aroma de esta hortaliza es el S-(1-propenil-L-cisteína sulfóxido) 
[60,71]. Este precursor también se encuentra en los puerros. La hidrólisis rápida del pre
cursor por allinasa rinde un ácido sulfénico hipotético intermediario, además de amoníaco y 
piruvato (Fig. 6). El ácido sulfénico sufre una posterior reestructuración dando un com
puesto lacrimógeno, el tiopropanal S-óxido, el cual se asocia al aroma global de las cebollas 
frescas. El ácido pirúvico producido por la conversión enzimática del compuesto precursor 
es un producto estable de la reacción y un buen índice de la intensidad del flavor de los 
productos obtenidos de la cebolla. Parte del ácido sulfénico inestable también se reestructu
ra y descompone en un número bastante grande de compuestos de la clase de los 
mercaptanos, disulfuros, trisulfuros y tiofenos. Estos compuestos condicionan también los 
componentes del flavor que aparecen en las cebollas cocinadas. 

El flavor del ajo (Allium sativum L.) se forma por el mismo tipo de mecanismo gene
ral que funciona en la cebolla, excepto que el precursor es S-(2-prop~enil)-L-cisteína 
sulfóxido [60]. El dialiltiosulfinato (allicina) (Fig. 7) contribuye al flavor del ajo y en 
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FIGURA 6 Reacciones que participan en la formación del flavor dela cebolla (quím. =no enzimático). 

cambio no se forma un S-óxido lacrimógeno similar al formado en la cebolla. El com
puesto tiosulfinato del flavor del ajo se descompone y reestructura de modo análogo al 
indicado para el ácido sulfénico de la cebolla (Fig. 6). Como resultado, se forman disulfuros 
de metilo, alilo y dialilo y otros principios del aceite esencial del ajo y los flavores del ajo 
cocinado. 

11.3.2 Tioderivados volátiles ·de las Cruciferae 

La familia de las Cruciferae contiene plantas del género Brassica como por ejemplo, la 
col (Brassica oleracea capitata L.), la col de Bruselas (Brassica oleracea var. gemmifera 
L.), los nabos (Brassica rapa var. rapa L.) y la mostaza parda (Brassica juncea Coss.), 
así como el berro (Nasturtium officinale R. Br.), el rábano (Raphanus sativus L.) y el 
rábano picante (Armoracia lapathifolia Gilib). Como indicábamos al estudiar los com
puestos picantes, los principios activos picantes de las crucíferas también son volátiles y, 
por tanto, contribuyen a los aromas caracterlsticos. Además, la sensación picante fre
cuentemente engloba sensaciones irritantes, en particular en la cavidad nasal, y efec
tos lacrimógenos. Los compuestos del flavor de estas plantas se forman por procesos 

ff 
+NH 3 +H 3C-C-COOH 

PIRUVATO 

0 N
1

Hz Q 
t alliinasa t 

H 2C=CH-CH2-S-CH2-<¡:-COOH---- H2C=CH-CHz-5-5-CH2-CH=CH2 
H 

8-(2-PROPENIL)-L-CISTEÍNA) 
SULFÓXIDO 

TIOSULFINATO DE DIALILO 
(allicina) 

FIGURA 7 Formación de los principales compuestos del flavor del ajo fresco. 
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FIGURA 8 Reacciones que participan en la formación de flavores de las Cruciferae. 

+S 

enzimáticos en los tejidos desorganizados y por cocción. Los flavores frescos de los 
tejidos desorganizados son causados principalmente por los isotiocianatos resultantes de 
la acción de las glucosinolasas sobre los tioglicósidos precursores. La reacción indicada 
en la Figura 8, en la que se generan isotiocianatos de alilo, ilustra el mecanismo de forma
ción del flavor de las Cruciferae. El compuesto resultante es el agente principal de la 
sensación picante y del aroma del rábano picante y de la mostaza negra [21]. 

En las Cruciferae existen diversos glucosinolatos (S-glicósidos, Capít~los 4 y 13) [60] y 
cada uno de ellos confiere flavores característicos. El efecto picante suave de los rábanos 
se debe al compuesto aromático 4-metiltio-3-t-butenilisotiocianato (XVIII). Además de los 
isotiocianatos, los glucosinolatos también forman tiocianatos (R-S=C=N) y nitrilos (Fig.8). 

~ CHcCH 1 e =C/ 'N=C~ (XVIII) 4-Metiltio-3-t-butenilisotiocianato 
H

3
C-S/ ft '\::S 

Las coles y las coles de Bruselas contienen isotiocianatos de alilo y nitrilos de alilo, 
variando la concentración de cada uno de ellos con el estado de desarrollo, localización en 
la porción comestible y la severidad de la técnica de procesado. El procesado a temperatu
ras muy superiores a la ambiental (cocinado y deshidratación) tiende a destruir los isotiocianatos 
y aumenta la cantidad de nitrilos y otros compuestos azufrados procedentes de reacciones 
de degradación y reestructuración. En las Cruciferae existen diversos isotíocianatos; por 
ejemplo, el 2-feniletilisotiocianato es uno de los principales compuestos del aroma de los 
berros. Este compuesto también proporciona una sensación de hormigueo picante. 

11.3.3 Tioderivado peculiar del hongo shiitake 

Un nuevo sistema enzimático C-S liasa se ha descubierto en los hongos shiitake (Lentinus 
edodes), que son muy apreciados en Japón por su delicioso flavor. El precursor principal 
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contribuyente al flavor, el ácido lentínico, es un sulfóxido S-sustituido de L-cisteína liga
do en un y-glutamil péptido [75]. La reacción enzimática inicial para el desarrollo del 
flavor implica a una y-glutamiltranspeptidasa, que libera un sulfóxido de cisteína precur
sor (ácido lentínico), que es atacado a continuación por la S-alquil-L-cisteína sulfóxido 
lia~a (Fig. 9) para dar lentionina, el compuesto activo del flavor. Estas reacciones sólo se 
infcian después de que se ha destruido el tejido y el flavor únicamente se desarrolla des
pués de la desecación y rehidratación o después de mantener el tejido fresco macerado 
durante un breve período de tiempo. Además de la lentionina, se forman otros politiepanos 
[60], pero el flavor se adscribe a la lentionina. Está todavía por explorar el papel que 
juegan en el flavor otros polisulfuros de átomos mixtos con características estructurales 
relacionadas. 

Ácido lentínico 
1 

;Enz. /S -S"-. 

~ + ~ [ /S l . Hz~ CH2 
H c-s-'c H os )-s-H--- He 1 --~~ 1 

3 ll\:3&22 2-......_ S S 
o --.....S X ....... S ......... 

ÁCIDO TIOSULFÍNICO LENTIONINA 

FIGURA 9 Formación de lentionina en los hongos shiitake (quím. =no enzimático). 

11.3.4 Metoxialquilpirazinas volátiles de las hortalizas 

Muchas hortalizas frescas exhiben aromas a verde-terroso que contribuyen fuerte
mente a su reconocimiento, habiéndose observado que las metoxialquilpirazinas son fre
cuentemente las responsables de esta propiedad [71]. Estos compuestos tienen olores 
penetrantes e inusualmente potentes que confieren a estas hortalizas aromas fuertes e 
identificadores. El primero de esta clase fue la 2-metoxi-3-isobutilpirazina, que exhibe un 
poderoso aroma a pimiento detectable con un nivel umbral de 0,002 pp millardo. Una 
parte importante del aroma de las patatas crudas y las vainas de los guisantes verdes se 
debe a la 2-metoxi-3-isopropilpirazina, y la 2-metoxi-3-s-butilpirazina participa en el aro
ma de la remolacha roja cruda. Estos compuestos se producen biosintéticamente en las 
plantas y algunas cepas de microorganismos (Pseudomonas perolens y Pseudomonas 
tetrolens) también generan activamente estas singulares sustancias [ 44]. Los aminoáci
dos de cadena ramificada son precursores de las metoxialquilpirazinas volátiles y el es
quema mecanístico propuesto se indica en la Figura 10. 

11.3.5 Volátiles derivados enzimáticamente de ácidos grasos 
/ ~ 

Los compuestos derivados enzimáticamente de los ácidos grasos de cadena larga 
juegan un papel importantísimo en los flavores característicos de frutas y hortalizas. 
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FIGURA 10 Esquema enzimático propuesto para la formación de metoxialquilpirazinas. 

Además, este tipo de reacciones generan flavores extraños no deseados, como los aso
ciados con el procesado de las proteínas de la soja. Más información acerca de estas 
reacciones se encuentra en los estudios sobre lípidos (Capítulo 5) y enzimas (Capítulo 7). 

11.3.5.1 Flavores debidos a la lipooxigenasa de las plantas 

En los tejidos vegetales, es muy frecuente la degradación oxidativa de los ácidos 
grasos insaturados inducida enzimáticamente productora de aromas característicos aso
ciados con ciertas frutas en maduración y tejidos desorganizados [ 16]. En contraste con 
la producción aleatoria de compuestos del flavor derivados de los lípidos por sistemas 
autooxidativos puros, cuando se debe a enzimas, se forman compuestos del flavor muy 
característicos. La especificidad de los compuestos del flavor se ilustra en la Figura 11, 
donde la producción de 2-t-hexenal y 2-t,6-c-nonadienal por hidroperoxidación en un 

~COOH 

[~] [~] 1+
0

Lipooxigenasa 
A 8 + Aldehído-liasa 

- e y \s ._ O=J-COOH 

o \ ff 
wrlf_H ~C-H 

2-t-HEXENAL 2-t,6-c-NONADIENAL 

FIGURA 11 Formación de aldehídos del ácido linolénico vía lipooxigenasa: (A) importante en los tomates 
frescos; (B) importante en los pepinos. 
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FI~URA 12 La conversión de aldehído en alcohol da lugar a una modificación sutil del flavor. 

sitio específico de los ácidos grasos viene dictada por una lipooxigenasa y una reacción 
de escisión subsiguiente producida por liasas. Después de la escisión de la molécula de 
los ácidos grasos, se forman también oxoácidos, pero éstos no parecen que influir en el 
flavor. Es necesaria la decompartimentalización de los enzimas para iniciar estas y otras 
reacciones, y como quiera que ocurren reacciones sucesivas, el aroma global se modifica 
con el tiempo. Por ejemplo, los aldehídos y cetonas derivados de la lipooxigenasa son 
convertidos en los correspondientes alcoholes (Fig. 12), los cuales ordinariamente tienen 
umbrales de detección más altos y aromas más intensos que los compuestos carbonilo de 
los que proceden. Aunque no se muestren en la figura, también están presentes las cis
trans isomerasas que convierten los enlaces 3-cis en isómeros 2-trans. En general, los 
compuestos C6 generan aromas a planta verde como la hierba recién cortada, los com
puestos C9 huelen a pepino y melón y los compuestos C8 a hongos o a hojas de violeta y 
de geranio [67]. Los compuestos C6 y C9 son alcoholes primarios y aldehídos; los com
puestos C8 son alcoholes secundarios y cetonas. 

11.3.5.2 Volátiles formados por fJ-oxidación de los ácidos grasos 
de cadena larga 

El desarrollo de aromas frutales agradables acompaña a la maduración de las peras, 
melocotones, albaricoques y otras frutas; en estos aromas frecuentemente predominan 
los compuestos volátiles de cadena media (C6-Cl2) derivados de los ácidos grasos de 
cadena larg¡¡por ~-oxidación [68]. En la Figura 13 se ilustra la formación por este meca
nismo de deca-2-t,4-c-dienoato de etilo. Este éster es el compuesto impacto o caracterís
tico del aroma de las peras Bartlett. Aunque no se incluyen en la figura, los hidroxiácidos 

ÁCIDO LINOLEICO 

/ 

Ho-c-e ! . IJ-Oxidación 

A A !=\ ¡.)? __ \............_, A A f=\ ~~ 
¡ v y y¡c-s-co~ 1 V V ..¡¡ e-o-c-e 

DECA-2-~-c-DIENOATO DE ETILO 
(Pera) 

FIGURA 13 Formación de la sustancia aromática clave de las peras por ~-oxidación del ácido linoleico 
seguida de esterificación. 
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(C8-C12) también se forman por este proceso y se ciclan para dar y y 8-lactonas. Reac
ciones similares ocurren durante la degradación de la grasa láctea y se ,éstudian con más 
detalle en la Sección 11.5. Las lactonas C8-C12 poseen un manifiesto aroma a coco y a 
melocotón característicos de las respectivas frutas. 

11.3.6 Volátiles formados a partir de aminoácidos de cadena ramifieada 

Los aminoácidos ramificados son importantes precursores del flavor para la biosíntesis 
de compuestos relacionados con la maduración de algunas frutas. Las bananas y las man
zanas son ejemplos típicos de estos procesos, pues gran parte del flavor maduro de ambas 
se debe a volátiles derivados de los aminoácidos [68]. La reacción inicial que interviene en 
la formación del flavor se conoce como degradación enzimática de Strecker, ya que ocu
rren transaminaciones y descarboxilaciones que son paralelas a las que se producen durante 
el pardeamiento no enzimático. Diversos microorganismos, entre otros levaduras y cepas 
de Streptococcus lactis productoras del flavor a malta, pueden también modificar casi todos 
los aminoácidos de manera similar a la que se indica en la Figura 14. Las plantas asimismo 
producen derivados similares a partir de aminoácidos distintos de la leucina y la existencia 
de 2-fenetanol con aroma a rosa o a lila se atribuye a estas reacciones. 

Si bien los aldehídos, alcoholes o ácidos procedentes de estas reacciones contribuyen 
directamente al flavor de las frutas maduras, los ésteres son los compuestos dominantes 
con carácter impacto. Es sabido desde hace mucho tiempo que el acetato de isoamilo es 
un componente importante del flavor de la banana, aunque otros compuestos son tam-

FIGURA 14 La conversión enzimática de la leucina en volátiles da cuenta de los compuestos aromáticos 
formados a partir de aminoácidos en la maduración de las frutas. 
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bién necesarios para el desarrollo total del flavor de la misma. El 2-metilbutirato de etilo 
tiene un flavor a manzana superior al3-metilbutirato y es la nota dominante del aroma de 
las manzanas Delicious maduras. 

11.3.7 Flavores derivados de la ruta del ácido shikímico 

En los sistemas biosintéticos, la ruta del ácido shikímico proporciona la porción aro
mática de los compuestos relacionados con el ácido shikímico, siendo esta ruta más 
conocida por su papel en la producción de fenilalanina y aminoácidos aromáticos. Ade
más de los compuestos del flavor derivados de aminoácidos aromáticos, la ruta del ácido 
shikímico produce otros compuestos volátiles que se asocian frecuentemente con los 
aceites esenciales (Fig. 15). También aporta el esqueleto fenilpropanoide de los polímeros 
de la lignina que son los principales elementos estructurales de las plantas. Como se 
indica en la Figura 15, la lignina genera muchos fenoles durante su pirólisis y el aroma 
característico del humo utilizado en los alimentos es en gran medida causado por los 
compuestos desarrollados a partir de precursores de la ruta del ácido shikímico. 

También resulta evidente de la Figura 15 que la vanillina, el compuesto más importante 
que característico de los extractos de vainilla, se puede obtener vía esta ruta o como 
subproducto durante el procesado de la pulpa de madera y papel. La vanillina también es 
sintetizada bioquímicamente por las semillas de vainilla en la que se encuentran presente 

CH=CH¡CH 20H o --,-~~;. ENZ. 
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FIGURA 15 Algunos compuedtos importantes del flavor derivados de precursores de la ruta del ácido 
shikímico (quím. =no enzimático). 
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fundamentalmente como glucósido de vanillina hasta éste es 'llidrolizado durante la fer-
mentación. Los anillos aromáticos metoxilados de los principios picantes del jengibre, el 
pimiento y los chiles, estudiados anteriormente en este capítulo, también contienen carac
terísticas esenciales de los compuestos indicados en la Figura 15. El alcohol cinamílico 
es un constituyente del aroma de la canela y el eugenol es el aroma-principal y el elemento 
picante del clavo. 

11.3.8 Terpenoides volátiles de los flavores 

Debido a la abundancia de terpenos en el material vegetal utilizado por la industria de 
aceites esenciales y perfumería, a veces se ha subestimado su importancia en otros flavores 
asociados con las plantas. Sin embargo, son en gran medida responsables de los flavores 
de los cítricos y muchos sazonadores y hierbas aromáticas. Los terpenos están presentes 
en concentraciones bajas en muchas frutas y son responsables de gran parte del flavor de 
las zanahorias crudas. Los terpenos se sintetizan bioquímicamente a través de las rutas 
isoprenoides (C5) (Fig. 16), conteniendo los monoterpenos 10 átomos de carbono y los 
sesquiterpenos 15 átomos. . 

Los sesquiterpenos son también importantes compuestos que caracterizan los aromas; 
elj3-sinensal (XIX) y la nootkatona (XX) son buenos, ejemplos, pues proporcionan flavores 
característicos a las naranjas y a los pomelos, respectivamente. Los diterpenos (C20) son 
demasiado voluminosos y no volátiles para contribuir directamente a los aromas. 

(XIX) f3-Sinensal 

(XX) Nootkatona 

Frecuentemente los terpenos poseen propiedades de carácter impacto extremadamen
te fuertes y muchos pueden ser identificados fácilmente por los expertos en aromas de 
productos naturales. Los isómeros ópticos de los terpenos así como los isómeros ópticos 
de otros compuestos no terpenoides pueden tener cualidades olorosas muy diferentes 
[ 1 0,36]. En el caso de los terpenos, las carvonas se han estudiado a fondo desde esta 
perspectiva y el aroma de la d-carvona [4S-(+)carvona] (XXI) tiene las características 
del aroma de la alcaravea; la 1-carvona [4R-(N)carvona] (XXII) posee un fuerte y carac
terístico aroma a menta. Los estudios con estos pares de compuestos son de interés, 
puesto que proporcionan información sobre los procesos fundamentales de la olfacción y 
de las relaciones de estructura-actividad de las moléculas. 
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FIGURA 16 Esquema isoprenoide general de la biosíntesis de monoterpenos. 
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Los flavores de los cítricos se encuentran entre los más populares de las frutas fres
cas, también como parte de las bebidas refrescantes. Casi toda la información acerca de 
la química del flavor de los cítricos naturales procede de investigaciones sobre zumos, 
aceites esenciales de la cáscara, aceites esenciales y esencias acuosas utilizadas para 
comunicar flavor a los zumos. Diversas clases de componentes del flavor actúan como 
principales contribuyentes al flavor de los cítricos, entre otros, terpenos, aldehídos, ésteres 
y alcoholes y se han identificado gran número de compuestos volátiles en diversos ex
tractos de cada cítrico [61]. Sin embargo, los compuestos importantes del flavor de los 
frutos cítricos, incluyendo aquellos que tienen carácter impacto, en general, se limitan a 
relativamente pocos y los que se consideran importantes en algunos frutos cítricos prin
cipales se indican en la Tabla 2. 

Los flavores de naranja y hlandarina (en EE UU se usa indistintamente la denomina
ción mandarina o tangerina) son delicados y cambian fácilmente. Tal como se indica en la 

-\ 

Tabla 2, pocos aldehídos y tetpenos se consideran aceites esenciales para estos flavores, 
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TABLA 2 Algunos compuestos volátiles considerados importante~ en el flavor de los cítricos. 

Naranja 

Etanal 
Oc tan al 
Nonanal 
Citral 
Butanoato de etilo 
d-Limoneno 
a-Pineno 

Fuente: De la Ref. 61. 

Mandarina 

E tan al 
Oc tan al 
Decana! 
a-Sinensal 
y-Terpineno 
~-Pineno 
Timol 
N-Metilantranilato 
de metilo 

Pomelo 

Etanal 
Decana! 
Acetato de etilo 
Butanoato de metilo 
Butanoato de etilo 
d-Limoneno 
Nootkatona 
1-p-Menteno-8-tiol 

Limón 

N eral 
Geranial 
~-Pineno 
Geranio! 
Acetato de geranilo 
Acetato de nerilo 
Bergamoteno 
Cariofileno 

Éter carvil etílico 
Éter linalil etílico 
Éter fenchil etílico 
Epijasmonato de metilo 

aunque están presentes un gran número de otros compuestos. Tanto el a como el ~-sinensal 
(XIX) están presentes en los flavores de naranja y mandarina y el a-sinensal se considera 
especialmente importante para proporcionar el flavor cítrico de naranja madura a los 
flavores de mandarina. Los pomelos contienen dos compuestos con carácter impacto, la 
nootkatona (XX) y 1-p-menteno-8-tiol, que proporcionan gran parte del flavor fácilmen
te reconocible de estas frutas. La nootkatona se utiliza ampliamente para el flavor artifi
cial de pomelo y el p-menteno-8-tiol es uno de los pocos compuestos azufrados que 
tienen influencia en los flavores cítricos. 

El flavor a limón exige la contribución de un gran número de importantes compuestos, 
beneficiándose los flavores a limón de la presencia de diversos éteres de terpenos. 
Análogamente, es grande el número de compuestos esenciales del flavor de la lima y se 
usan comúnmente dos tipos de aceite esencial de lima. El principal aceite esencial de lima 
del comercio se obtiene destilando el aceite esencial de lima mexicana que posee un 
áspero y fuerte sabor a lima que es popular en los refrescos de limón-lima y cola. Cada 
día se hace más popular el aceite esencial de lima de Persia obtenido por prensado en frío 
y los aceites esenciales de lima mexicana centrifugados, porque ambos poseen un flavor 
más natural. El proceso menos drástico para la obtención es el prensado en frío y 
centrifugación, si se compara con la destilación, pues sobreviven algunos de compuestos 
del flavor a lima fresca más sensibles e importantes. Por ejemplo, el citral, que tiene un 
deseable aroma fresco, se degrada a p-cimeno y a-p-dimetilestireno, que tienen flavores 
ásperos en las condiciones de destilación ácida, con los consiguientes flavores más áspe
ros del aceite esencial destilado de lima [61]. 

Los aceites esenciales cítricos, o los extractos de flavores que contienen terpenos, se 
pueden separar en dos fracciones, no oxigenada (hidrocarburos) y oxigenada, utilizando 
la cromatografía con ácido silícico y eluciones con disolventes apolares y polares, res
pectivamente. Por ejemplo, el aceite esencial de naranja carente de terpenos contiene 
principalmente terpenos oxigenados, aldehídos y alcoholes que se han recuperado de los 
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aceites esenciales de naranja. En los flavores suelen ser preferibles las fracciones oxige
nadas que las no oxigenadas. 

11.3.1 O Flavores de hierbas aromáticas y especias 

Si bien existen algunas diferencias en cuanto a las definiciones entre la industria y las 
agencias reguladoras nacionales e internacionales, las especias y hierbas aromáticas se 
conocen y regulan como especias y condimentos, que son productos vegetales naturales 
utilizados para flavorizar, sazonar e impartir aroma a los alimentos. La Administración para 
los Alimentosy Fármacos de los EE UU (FDA) excluye los productos aliáceos, como 
cebollas y ajos, de la clasificación como especias, pero las clasificaciones internacionales e 
industriales de especias comúnmente incluyen estos materiales. El término condimentos se 
ha conservado en las definiciones reguladoras y se define como algo que potencia el flavor 
de los alimentos o un sazonador picante. Se ha argumentado que este término debería 
desaparecer del uso, pero hay quien abogan por conservarlo para ciertas situaciones. Sin 
~bargo, el término generalmente no constituye un criterio para la inclusión en los esque
mlis de clasificación de los materiales procedentes de las plantas aromáticas. 

En algunos esquemas botánicos de clasificación, las hierbas culinarias se separan de 
las especias y comprenden materiales aromáticos tales como plantas herbáceas, como la 
albahaca, mejorana, mentas, el orégano, romero, tomillo, así como los arbustos aromáti
cos (salvia) y hojas de árbol (laurel). En tales clasificaciones, las especias comprenden 
todos los demás materiales aromáticos de las plantas utilizados para flavorizar o sazonar 
los alimentos. Estas especias generalmente carecen de clorofila e incluyen rizomas o 
raíces Uengibre), cortezas (canela), yemas florales (clavo), frutos (eneldo, pimienta) y 
semillas (nuez moscada, mostaza). 

Las especias y las hierpas aromáticas se han utilizado desde la antigüedad para añadir 
sabor, fuerte y picant~. agradable y aceptable, así como para comunicar flavores carac
terísticos a los alimentos y bebidas. Algunas especias se han utilizado profusamente en 
perfumería y con fines medicinales, pues muchas exhiben efectos antioxidantes y son 
inhibidores microbianos. En tanto que muchas hierbas y especias están repartidas por 
todo el mundo y algunas se utilizan en perfumería y en herboristería médica, solamente 
unas 70 se reconocen oficialmente como ingredientes útiles para los alimentos. Sin em
bargo, las características de flavor a menudo varían para una especie dada, dependiendo 
del sitio donde se cultiva y de las variaciones genéticas; así pues, este grupo proporciona 
un amplio surtido de flavores para los alimentos. Ahora consideraremos sólo aquellas 
especias y hierbas aromáticas que se utilizan comúnmente como flavorizantes. 

En general, las especias se derivan de plantas tropicales, en tanto que las hierbas 
aromáticas proceden de plantas subtropicales y no tropicales. Las especias también con
tienen por lo común elevadas concentraciones de fenilpropanoides procedentes de la ruta 
del ácido shikímico (por ej., eugenol en el clavo; XXIII); las hierbas aromáticas en gene
ral contienen altas concentraciones de p-mentanoides procedentes de la biosíntesis de 
terpenos (por ej., el mentol en la menta; XXIV). 

Típicamente, las especias y hierbas aromáticas contienen un gran número de com
puestos volátiles, pero en la mayoría de los casos ciertos compuestos volátiles, abundan
tes o escasos, proporcion~l} los aromas con carácter impacto y el flavor de estos mate-
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(XXIII) Eugenol 

0CH3 

OH (XXIV) Mentol 

riales. En las Tablas 3 y 4, respectivamente, se resumen los más~importantes compuestos 
existentes en las principales hierbas aromáticas y especias utilizadas en la industria 
alimentaria. La aplicación exitosa de las hierbas aromáticas y especias en los alimentos y 
bebidas requiere, bien un conocimiento personal de los materiales, bien el conocimiento 
de las notas aromáticas sutiles y dominantes proporcionadas por las sustancias químicas 
responsables del flavor. La evaluación de los compuestos del flavor de las especias y 
hierbas relacionadas en las Tablas 3 y 4 muestra que ambas proporcionan flavores 

TABLA 3 Importantes compuestos del flavor presentes en algunas hierbas culinarias comúnmente utiliza
das como flavorizantes en la industria de los alimentos. 

Hierbas 

Albahaca 
Laurel 
Mejorana 
Orégano 
Romero 
Salvia, clara 
Salvia, dálmata 
Salvia española 
Ajedrea 
Estragón 
Tomillo 
Menta piperita 
Menta 

Fuente: De las Refs. 10 y 54 

Parte de la planta 

Hojas 
Hojas 
Hojas, flores 
Hojas, flores 
Hojas 
Hojas 
Hojas 
Hojas 
Hojas 
Hojas 
Hojas 
Hojas 
Hojas 

Importantes compuestos del flavor 

Metilchavicol, linalool, metileugenol 
1,8-Cineol 
Hidratos de c-t-sabineno, terpinen-4-ol 
Carvacrol, timol 
Verbenona, 1,8-cineol, alcanfor, linalool 
Salvia l-4(14)-en-1-ona, linalool 
Tuyona, 1,8-cineol, alcanfor 
e- y t-Acetato de sabinilo, 1,8-cineol, alcanfór 
Carvacrol 
Metilchavicol, aneto! 
Timol, carvacrol 
l-Mentol, mentona, mentofurano 
l-Carvona, derivados de carvona 
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Tabla 4 Importantes compuestos del tlavor existentes en algunas especias utilizadas comúnmente como 
flavorizantes en la industria alimentaria. 

Especias 

Pimienta 
Anís 
Pimienta (capsicum) 
Alcaravea 
Cardamomo 
Canela, casia 
Clavo 
Cilantro 
Comino 
Eneldo 
Hinojo 
Jengibre 
Macis 
Mostaza 
N~ moscada 
Perejll 
Pimienta 
Azafrán 
Cúrcuma 
Vainilla 

Fuente: De las Refs. 10 y 54. 

Parte de la planta 

Bayas, hojas 
Frutos 
Frutos 
Frutos 
E tos 
Cortezas, hojas 
Brotes florales 
Frutos 

rutos 
utos, hojas 

Semillas, frutos 
Rizoma 
Arilo 
Semillas 
Semillas 
Hojas, semillas 
Frutos 
Estigmas 
Rizoma 
Frutos, semillas 

Importantes compuestos del jlavor 

Eugenol, ~-cariofileno 
(E)-Anetol, metil cavicol 
Capsaicina, dihidrocapsaicina 
d-Carvona, derivados de carvona 
Acetato de a-terpenilo, 1,8-cineol, linalool 
Aldehído cinámico, eugenol, 
Eugenol, acetato de eugenilo 
d-Linalool, 2-alquenales-Cw-C14 

Aldehído cumínico p-1 ,3-mentadienal 
d-Carvona 
(E)-Anetol, fenchona 
Gingerol, shogaol, neral, geranial 
a-Pineno, sabineno, 1-terpenin-4-ol 
Isotiocianatos de alilo 
Sabinina, a-pineno, miristicina 
Apiol 
Piperina, 8-3-careno, b-carofileno 
Safranal 
Turmerona, zingeribereno, 1 ,8-cineol 
Vanillina, éter p-OH-bencilmetílico 

emparentados e indica también qué tipo de flavores deben utilizarse. También se recorda
rá que están presentes un gran número de compuestos de influencia menor que contribu
yen a los singulares flavores de las hierbas y especias. 

11.4 FLAVORES DE FERMENTACIONES ÁCIDO LÁCTICO-ETANOL 

Es amplia la participación de los microorganismos en la producción de flavor, pero 
con frecuencia su papel específico o definitivo en la química del flavor de las fermen
taciones no se conoce bien o los compuestos del flavor no tiene gran carácter impacto. 
Se ha prestado especial atención al flavor de los quesos, pero aparte de las propiedades 
peculiares del flavor debidas a las metilcetonas y a los alcoholes secundarios de los 
quesos de pasta azul y las propiedades suaves conferidas por ciertos compuestos del 
azufre en los quesos de maduración superficial, los compuestos del flavor derivados 
microbiológicamente no se pueden clasificar en la categoría de los que tienen carácter 
impacto. Análogamente, las fermentaciones por levaduras utilizadas extensamente para 
la elaboración de vinos, cervezas, aguardientes y el pan fermentado con levadura no 
parece que produzcan compuestos del flavor fuertes y con carácter impacto evidente. 
Sin embargo, el etanol de las bebidas alcohólicas debe considerarse que tiene carácter 
impacto. 
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Los principales productos de la fermentación de las bacterias lácticas heterofermenta
tivas (por ej., Leuconostoc citrovorum) se resumen en la Figura 17; la combinación de 
ácido acético, diacetilo y acetaldehído proporcionan gran parte del aroma característico 
de la mantequilla y de la mazada. Las bacterias lácticas heterofermentativas (por ej., 
Lactococcus lactis, Streptococcus thermophilus) producen en los cultivos de leche sólo 
ácido láctico, acetaldehído y etanol. El acetaldehído es el compuesto con carácter impac
to del yogur, un producto preparado por un proceso homofermentativo. El diacetilo es el 
compuesto con carácter impacto de la mayoría de las fermentaciones ládicas con cepas 
mixtas y se considera universalmente como el flavorizante típico en productos lácteos o 
la aromatización de la mantequilla. El ácido láctico contribuye al sabor agrio de los pro
ductos lácteos cultivados o fermentados. La acetoína, aunque esencialmente inodora, se 
puede oxidar a diacetilo. 

C4H40 5 H3C-COOH 

c,H10 7 
_!:!!b-- ÁCIDO OXALACÉTICO +ÁCIDO ACÉTICO 

ÁCIDO CÍTRICO 

O l OH 
C,Hb06 --- - H3C-8-cooH ---H3C-CH-COOH 
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j_~p ACETALDEHÍOO-TPP 
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H3C- C-C-CH3--H3C-C-C-CH3 
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FIGURA 17 Principales productos volátiles de la fermentación generados por metabolismo heterofermen
tativo de las bacterias lácticas. 

Consideradas desde un punto de vista general, las bacterias lác · cas producen muy 
poco etanol (cantidades de partes por millón) y utilizan el pi como aceptor final del 
hidrógeno del metabolismo. Por otro lado, las levaduras producen etanol como principal 
producto final del metabolismo. Las cepas para malta de Streptococcus lactis y todas las 
levaduras de cervecería (Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces carlsbergensis) tam
bién convierten a los aminoácidos en compuestos volátiles vía transaminaciones y 
descarboxilaciones (Fig. 18). Estas reacciones son análogas a las estudiadas para los 
aminoácidos de cadena ramificada en la Sección 11.3.6. Sin embargo, estos microorga
nismos tienden a producir principalmente las formas reducidas de los derivados (alcoho
les), aunque también aparecen algunos compuestos oxidados (aldehídos y ácidos). Los 
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flavores del vino y la cerveza, que pueden adscribirse directamente a las fermentaciones, 
~mprenden mezclas complejas de estos volátiles y los productos de interacción con 
et)mol, como mezclas de ésteres y acetales. Estas mezclas son responsables de los flavores 
familiares a levadura y frutas asociados con las bebidas fermentadas. 

11.5 FLAVORES VOLÁTILES DE GRASAS Y ACEITES 

Las grasas y aceites son notorios por su papel en el desarrollo de flavores extraños 
por autooxidación; la química de los flavores derivados de los lípidos se ha resumido con 
acierto [23,33]. Detalles sobre la autooxidación de los lípidos y otras degradaciones de 
los mismos se estudian en el Capítulo 5. Los aldehídos y las cetonas son los principales 
volátiles de la autooxidación y estos compuestos pueden causar flavores a pintura, graso, 
metálico, a papel y a cirio en los alimentos cuando sus concentraciones son suficiente
mente altas. Sin embargo, muchos de los flavores deseables en los alimentos cocinados y 
procesados se derivan de concentraciones modestas de estos compuestos. 

La hidrólisis de los acilgliceroles de las plantas y la grasa animal de depósito conduce 
a la formación de ácidos grasos potencialmente con sabor jabonoso. La grasa láctea, por 
otro lado, constituye una fuente rica en compuestos volátiles del flavor que tienen gran 
influencia en el flavor de los productos lácteos y en los alimentos preparados con grasa 
láctea o mantequilla. En la Figura 19 se indican estas clases de volátiles obtenidas por 
hidrólisis de la grasa láctea, con compuestos específicos seleccionados para ilustrar cada 
clase. Los ácidos grasos de número par de carbonos y de cadena corta (C4-Cd son 
extremadamente importantes para el sabor del queso y otros productos lácteos, siendo el 
ácido butírico el más potente e influyente del grupo. La hidrólisis de los hidroxiácidos 
grasos lleva a la formación de lactonas, las cuales comunican notas a coco o melocotón 
a los alimentos horneados, pero sabor rancio a las leches estériles concentradas y alma
cenadas. Las metilcetonas se producen a partir de ~-cetoácidos por calentamiento des
pués de la hidrólisis y participan en el flavor de los productos lácteos de manera semejan
te a las lactonas. En los quesos de pasta azul, sin embargo, las metilcetonas se forman 
con mucha más abundancia por las actividades metabólicas de Penicillium roquefotii 
sobre los ácidos grasos libres que por la conversión de aquéllos ligados en los acilgliceroles. 
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GUCÉRIDOS 
DE LA GRASA LÁCTEA 

2-PENTANONA 

FIGURA 19 Formación de importantes compuestos volátiles del flavor de la grasa láctea obtenida por 
escisión hidrolítica de acilgliceroles. 

Aunque la hidrólisis de las grasas distintas de la láctea no comunican flavores eviden
tes como ya se ha dicho, las grasas animales se cree que participan de modo inextricable 
en los flavores de la carne relacionados con la especie. El papel de los lípidos para deter
minar los flavores debidos a la especie se estudia en la próxima sección. 

11.6 FLAVORES VOLÁTILES DE ALIMENTOS DE NATURALEZA 
MUSCULAR Y DE LA LECHE 

El flavor de las carnes ha sido objeto de muchos estudios, pero a pesar de la conside
rable investigación realizada es más bien limitado el conocimiento de los compuestos del 
flavor con fuerte carácter impacto de las carnes de diversas especies [58]. No obstaqte, 
los esfuerzos concentrados en la investigación del flavor de la carne han proporcionado 
una información valiosa acerca de los compuestos que contribuyen a los flavores de la 
carne cocinada. Las cualidades características del flavor de los compuestos responsables 
del flavor de la carne que no están relacionados con la especie son muy valiosos tanto 
para la industria de los alimentos como para la industria de los flavores, si bien todavía se 
buscan con gran intensidad las funciones químicas de las carnes ligeramente cocinadas y 
relacionadas con la especie. En la Sección 11.7 se estudian algunos detalles de la quúp.ica 
relativa a los flavores de las carnes cocinadas a fondo. 1 

11.6.1 Flavores relacionados con la especie de carnes 
y leche de rumiantes 

Los flavores característicos al menos de algunas carnes son o están asociados 
intrincadamente con la fracción lipídica. Los progresos para definir los flavores relaciona
dos con la especie fueron iniciados por Wong y colaboradores [73] en relación con los 
flavores de los corderos jóvenes y adultos. Estos investigadores mostraron que el flavor 
semejante a sudor del cordero adulto estaba estrechamente relacionado con algunos ácidos 
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FIGURA 20 Biosíntesis ruminal de ácidos grasos de cadena media con ramificación metilo. 

~asos volátiles de cadena media de los cuales algunos miembros de cadena ramificada son 
altamente significativos. La formación de uno de los más importantes ácidos grasos 
ramificados de corderos, corderos adultos y ovejas es el ácido 4-metiloctánoico, que se 
muestra en la Figura 20. La fermentación ruminal genera acetato, propionato y butirato y 
gran parte de los ácidos grasos son biosintetizados a partir de acetato, que da ácidos grasos 
no ramificados. Una cierta ramificación con grupos metilo ocurren rutinariamente debido a 
la presencia de propionato, pero cuando los factores dietéticos y de otra naturaleza 
incrementan las concentraciones de propionato en el rumen, se forman cantidades mayores 
de ácidos ramificados con grupos metilo [63]. Según Ha y Lindsay [26,27], diversos áci
dos grasos de cadena media con ramificaciones metilo son importantes contribuyentes a 
los flavores relacionados con la especie, siendo particularmente importante el ácido 4-
etiloctanoico (umbral= 1,8 pp millardo en agua) para comunicar flavores tipo caprino tanto 
a productos cárnicos como lácteos. Además, diversos alquilfenoles (isómeros del metilfenol, 
isómeros del etilfenol, isómeros del isopropilfenol e isómeros del metilisopropilfenol) con
tribuyen a los sabores característicos a vaca y a oveja de las carnes y leches [28,41]. Los 
alquilfenoles están presentes, bien en forma libre, bieri como compuestos conjugados, en la 
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11 
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(XXVI) Fosfato de p-etilfen~!o 

(XXVII) p-Cresil-glucurónido 

carne y la leche y son derivados bioquímicos intermedios de la ruta del ácido shikímico que 
se encuentran en los forrajes. Los conjugados sulfato (XXV), fosfato (XXVI) y glucurónido 
(XXVII) de los alquilfenoles se forman en vivo y se distribuyen vía aparato circulatorio. La 
hidrólisis enzimática o térmica de los conjugados libera fenoles que incrementan el desarro
llo de flavor durante la fermentación y cocinado de carnes y productos lácteos. 

11.6.2 Flavores relacionados con la especie de carnes de no rum.iantes 

Todavía están por resolver aspectos de la química del flavor relacionados con la espe~ 
de carnes de no rumiantes. Sin embargo, los estudios realizados han puesto de manifiesto 
que las lactonas y-C5, C9 y C12 son razonablemente abundantes en el cerdo [14] y contribu
yen en parte al flavor dulzón de las canales de este animal. No obstante, el flavor nítido a 
carne de cerdo, manifiesto en el tocino o en los chicharrones y en algunas carnes de cerdo 
se debe al p-cresol y al ácido isovaleriánico que se producen por transformación microbiana 
de los correspondientes aminoácidos en el intestino grueso del cerdo [26,28]. La formación 
similar de indol y escatol a partir del triptófano exaltan también los flavores desagradables a 
cerdo de las canales del animal. 

Se ha centrado gran interés en el estudio de los compuestos del aroma responsables del 
olor sexual del cerdo que causa graves problemas en la carne de estos animales. Los dos 
compuestos responsables de este flavor, son la 5a-androst-16-en-3-ona (Fig. 21), que tiene 
aroma urináceo, y el 5a-androst-16-en-3a-lo, que tiene aroma a almizcle [22]. Los com
puestos del olor sexual del cerdo están principalmente relacionados con el macho, P'~;;l-~;:1-W~ 
bién pueden ocurrir en los machos castrados y en las hembras. Estos compuestos esteroideos 
son particularmente desagradables para algunos individuos, especialmente mujeres, en tanto 
que otros son genéticamente ciegos a estos olores. Puesto que los compuestos responsables 
del olor sexual del cerdo solamente causan flavores extraños en la carne de este animal, 
pueden ser considerados como flavores relacionados con la especie del cerdo. 
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FIGURA 21 Formación de compuestos esteroides responsables del aroma urinoso asociado al defecto del 
olor sexual del cerdo. 

Los flavores característicos de las aves de corral también han sido objeto de numerosos 
estudios, y parece ser que la oxidación lipídica genera los compuestos con carácter impac
to de los pollos [29]. Se ha descrito que los carbonilos c-4-decenal,t-2-c-5-undecadienal y 
t-2-c-4-t-7-tridecatrienal contribuyen al flavor característico de la carne estofada de pollo y 
se deriyan de los ácidos linoleico y araquidónico. Los pollos acumulan a.-tocoferol (un 
antioxidante), pero los pavos no, y tanto durante el cocinado, por ejemplo el asado, los 
compuestos carbonilo se forman en mucho mayor grado en los pavos que en los pollos. 
Además, ciertos ambientes químicos afectan grandemente a la producción de algunas oxi
daciones lipídicas. Por ejemplo, según Swoboda y Peers [64] en presencia de iones de 
cobre y a.-tocoferol se produce la oxidación selectiva de la grasa láctea, formandose 
octa-l,c-5-dien-3-ona, causante de las tenue sabor metálico observado en la mantequilla. 
En el desarrollo de flavores relacionados con la especie en las aves de corral, se producen 
oxidaciones lipídicas directas que conducen a flavores típicos de especie. 

11.6.3 Volátiles del flavor del pescado y los mariscos 

Los flavores que caracterizan a los alimentos marinos abarcan un amplio abanico de 
cualidades del flavorsuperior al de otros mioalimentos. La gran diversidad de animales de 
este grupo (pescados, moluscos y crustáceos) y las variables cualidades del flavor y aroma 
relacionados con el frescor son extremos que explican los diferentes flavores existentes. 
Históricamente la trimetilarnina se ha asociado con los aromas a pescado y cangrejo y por 
sí misma exhibe un aroma amoniacal a pescado. La trimetilamina y la dimetilarnina se 
forman por degradación enzimática del óxido de trimetilarnina (Fig. 22), que existe sólo en 
cantidades significativas en loa alimentos procedentes de las especies de agua salada. Como 
quiera que el pescado muy fresco no contiene trimetilamina, este compuesto modifica y 
contribuye al aroma del pescado alterado, aumentando los aromas percibidos en las pesca
derías. El óxido de trimetilamina forma parte de un sistema tampón de las especies de peces 
marinos [32]. El formaldehído que se produce al mismo tiempo que la dimetilamina se cree 
que facilita el enlace cruzado entre las proteínas y, por tanto, que contribuye al endureci
miento del músculo del pescado durante su almacenamiento en congelación. 

Los aromas a pescado que se definen con términos como «aceite de pescado oxida
do» y «aceite de hígado de bacalao» se deben principalmente a compuestos carbonilo 
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FIGURA 22 Formación microbiana de las principales aminas volátiles en los pescados frescos de agua 
salada. 

formados por autooxidación de ácidos grasos insaturados de cadena larga ro-3. Estos 
aromas característicos proceden de los isómeros del 2,4, 7 -decatrienal, potenciando el 
c-4-heptenal el carácter a pescado de los decatrienales [40]. 

Como quiera que frecuentemente los flavores a fresco y los aromas de los alimentos 
marinos disminuyen o se pierden en los pescados frescos, congelados y en los productos 
procesados existentes en los canales comerciales, muchos consumidores asocian los 
flavores ·a pescado antes descritos con todos los pescados y mariscos. Sin embargo, los 
alimentos marinos muy frescos exhiben aromas y flavores delicados totalmente diferen
tes de aquéllos que suelen ser evidentes en los alimentos marinos «comercialmente fres
cos». Se ha descubierto que un grupo de aldehídos, cetonas y alcoholes formados enzi
máticamente son responsables del característico aroma de los pescados frescos [ 40] y 
son muy similares a los compuestos C6, C8 y C9 producidos por las lipooxigenasas de las 
plantas (véase Sección 11.3.5.1). En conjunto, estos compuestos tienen aromas muy 
marcados a melón, a plantas, a pescado fresco y se forman mediante sistem~ lipooxige-
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FIGURA 23 Formación enzimática de volátiles que influyen en el aroma del pescado fres o a partir de 
ácidos grasos insaturados ffi-3 de cadena larga. 
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nasa. Los si temas lipooxigenasa de los pescados y mariscos llevan a cabo oxidaciones 
enzimáticas relacionadas con la síntesis de leucotrienos, siendo la generación de com
puestos d flavor un subproducto de dichas reacciones. La hidroperoxidación seguida de 
desproporcionación aparentemente conduce primero al alcohol (Fig. 23) y después al 
correspondiente carbonilo. Algunos de estos compuestos contribuyen a los flavores ca
racterísticos de los pescados muy frescos cocinados, bien directamente, bien como 
reaccionantes que generan nuevos flavores durante el cocinado. 

Los flavores de los crustáceos y moluscos dependen en gran medida de las sustancias 
gustativas no volátiles, además de las que aportan las volátiles. Por ejemplo, el sabor de la 
carne de cangrejo se ha reproducido con bastante aproximación con una mezcla de 12 
aminoácidos, nucleótidos e iones salinos [35]. Se preparan buenos flavores de imitación 
de la carne de cangrejo a partir de las sustancias gustativas antes mencionadas, con cierta 
participación de carbonilos y trimetilamina. El sulfuro de dimetilo comunica un aroma de 
nota alta característico a almejas y ostras, que procede principalmente de la degradación 
térinica de dimetil-(3-propiotetina presente en la microflora marina ingerida [47]. 

l 
11.7 FLAVORES VOLÁTILES PRODUCIDOS POR REACCIONES 

QUÍMICAS O PROCESADO 

Muchos de los compuestos del flavor presentes en los alimentos cocinados o proce
sados se generan como resultado de reacciones químicas comunes a todos los tipos de 
alimentos, con independencia de que se deriven de animales, plantas o microorganismos. 
Estas reacciones acontecen cuando están presentes los reaccionantes adecuados y exis
ten las condiciones apropiadas (calor, pH, luz). Los procesos o reacciones químicas del 
flavor se estudian en esta sección separadamente, debido a su gran importancia para 
todos los alimentos y porque, además, comprenden un gran número de concentrados de 
flavores naturales que se utilizan ampliamente en los alimentos, especialmente cuando se 
desean sabores a carne o sabores deliciosos. Puede encontrarse más información sobre 
este problema en los apartados que estudian los carbohidratos (Capítulo 4), lípidos (Ca
pítulo 5) y vitaminas (Capítulo 8). 

11.7 .1 Flavo res inducidos por procesado térmico 

Tradicionalmente, estos flavores se han considerado productos debidos a reacciones 
de pardeamiento, ya que los primeros descubrimientos pusieron de manifiesto el papel 
que juegan los azúcares redu<;tores y los aminoácidos en la inducción de un proceso que 
termina en la formación de pigmentos pardos (véase en el Capítulo 4 detalles de las 
reacciones de pardeamiento de Maillard). Aunque las reacciones de pardeamiento casi 
siempre participan en el desarrollo de flavores del procesado de los alimentos, son tam
bién importantes y extensas las interacciones entre (a) productos de degradación de las 
reacciones de pardeamiento y (b) otros constituyentes de los alimentos. Adoptando un 
punto de vista amplio y general, se puede abordar adecuadamente el estudio de los flavores 
debidos a la acción del calor, las interacciones antes mencionadas, así como las reaccio
nes qué ocurren como consecuencia del tratamiento térmico. 
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FIGURA 24 Algunos esqueletos heterocíclicos presentes habitualmente en los compuestos del flavor debi
dos a inducción térmica o al pardeamiento. 

Pese a que muchos de los compuestos asociados a los f'lavores de procesado poseen 
aromas potentes y agradables, relativamente pocos proporcionan flavores con un carácter 
impacto peculiar. Contrariamente, contribuyen con frecuencia a olores a nuez, a carne, 
asado, tostado, quemado, floral, a plantas o caramelo. Algunos flavores del procesado son 
compuestos acíclicos, pero muchos son heterocíclices con nitrógeno, azufre u oxígeno 
como sustituyentes comunes (Fig. 24). Estos compuestos del flavor debidos al procesado, 
ocurren en muchos alimentos y bebidas, como carnes asadas, cocidas, café, nueces tosta
das, cerveza, pan, «crackers», «snacks», cacao y casi todos los alimentos procesados. Sin 
embargo, la distribución de los componentes individuales depende de factores ta1s como la 
disponibilidad de precursores, temperatura, tiempo y actividad de agua. 

La producción de flavores de procesado concentrados se realiza por selección de las 
mezclas de reacción y las condiciones para que, en lo posible, imiten las que ocurren en 
el procesado normal de los alimentos. Los ingredientes seleccionados (Tabla 5), que 
suelen incluir un azúcar reductor, aminoácidos y compuestos que contienen átomos de 
azufre, se procesan a temperaturas elevadas para obtener un perfil característico de lo~ 
compuestos del flavor [31]. La tiamina es un ingrediente corriente porque aporta átomos 
de nitrógeno y azufre que ya se encuentran formando parte de estructuras cíclicas{Capí
tulo 8). 

Debido al gran número de compuestos del flavor generados durante el procesado 
normal de los alimentos o los procesos de simulación, no parece realista abarcar en 
profundidad la química de su formación. Por el contrario, utilizaremos ejemplos para 
ilustrar algunos de los más importantes flavores volátiles conseguidos y los mecanismos 
de su formación. Las alquilpirazinas se encuentran entre los primeros compuestos que se 
han reconocido como contribuyentes importantes al flavor a tostado, asado o pr esos 
térmicos similares de los alimentos. La ruta más directa para su formación es la inte acción 
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de compuestos a-dic~rbonilo (productos intermedios de la reacción de Maillard) con 
aminoácidos por reacciones de degradación de Strecker (Fig. 25). La transferencia del 
grupo áíñina a los dicarbonilos es un medio para integrar el nitrógeno de los aminoácidos 
en compuestos pequeños destinados a cualquiera de los mecanismos de las reacciones de 
condensación que participan en estas reacciones. La metionina se ha seleccionado como 
el aminoácido que participa en la reacción de degradación de Strecker porque contiene un 
átomo de azufre y conduce a la formación de metional, que es un componente importante 
que caracteriza los flavores de las patatas hervidas y de los «crackers» de queso. El 
metional se descompone fácilmente dando metanotiol (metilmercaptano), que se oxida a 
disulfuro de dimetilo, proporcionando así una fuente reactiva de compuestos de azufre de 
bajo peso molecular que contribuyen al sistema global de desarrollo del flavor. 

El sulfuro de hidrógeno y el amoníaco son ingredientes muy reactivos en las mezclas 
que se utilizan para desarrollar flavores de procesado, y con frecuencia se incluyen en los 
sistemas modelo para coadyuvar en determinados mecanismos de reacción. La degrada
ción térmica de la cisteína (Fig. 26) da amoníaco y sulfuro de hidrógeno, además de 
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FIGURA 25 Formación de alquilpirazinas y pequeños compuestos de azufre por reacciones que tienen 
lugar durante el desarrollo de flavores de procesado. 
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acetaldehído. La subsiguiente reacción del acetaldehído con un mercaptoderivado de la 
acetoína (procedente de la reacción de Maillard) da lugar a la tiazolina, que participa en el 
flavor de la carne de vacuno cocida [ 48]. 

Algunos compuestos heterocíclicos del flavor son muy reactivos y tienden a degra
darse o a seguir interaccionando con los componentes de los alimentos o mezclas de 
reacción. Un ejemplo interesante de la estabilidad del flavor y persistencia a lo largo de los 
procesos ( «carry-through») nos lo proporcionan los compuestos indicados en la Ecua
ción 4: ambos crean aromas a carne característicos, aunque diferentes [17]. 

H3C'Í) 
2 o:H~3==::.0cH: (4) 

2-Me-3- DISULFURO DE bis-
FURANOTIOL (2-Me-3-FURILO) 

El 2-metil-3-furanotiol (forma reducida) presenta un aroma a carne asada, pero por 
oxidación a la forma disulfuro, el flavor es más característico de la carne totalmente 
cocida de lo que hasta ahora se pensaba. Las reacciones químicas, como la mencionada, 
son responsables de los cambios sutiles del flavor de la carne que se genera:h debido al 
grado de cocinado y el intervalo de tiempo transcurrido después del mismo. 

Durante el procesado de sistemas complejos, el azufre como tal, o en forma de tioles 
o polisulfuros, se puede incorporar a diversos compuestos produciendo nuevos flavores. 
Sin embargo, el sulfuro de dimetilo, que con frecuencia existe en los alimentos procesa
dos, no reacciona fácilmente. En las plantas, el sulfuro de dimetilo tiene su origen en la 
síntesis biológica de moléculas, especialmente las sales de S-metilmetioro 
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FIGURA 27 Formación de sulfuro de dimetilo por degradación térmica de las sales de S-metilmetionina 
sulfonio. 

(Fig. 27).ta S-metilmetionina es bastante termolábil y libera fácilmente sulfuro de dimetilo. 
El sulfuro de dimetilo aporta la alta nota que caracteriza los aromas del maíz dulce fresco 
y enlatado, el zumo de tomate y las ostras y almejas cocinadas a fuego lento. 

Algunos de los aromas más agradables derivados de las reacciones de procesado se 
deben a los compuestos que se indican en la Figura 28. Estos compuestos exhiben aro
mas a caramelo y se encuentran en muchos alimentos procesados. La estructura planar 
enol-cetona ciclíca (véase Ec. 3) se deriva usualmente de los azúcares precursores; este 
componente estructural parece ser responsable de la cualidad aromática a caramelo [52]. 
El cicloteno se utiliza ampliamente como sustancia flavorizante sintética del jarabe de 
arce y el maltol como potenciador del dulzor de los alimentos dulces y bebidas (véase 
Sección 11.2.2). Ambas furanonas están presentes en la carne de vacuno cocida, donde 
potencian el sabor a carne. La 4-hidroxi-2,5-dimetil-3(2H)-furanona se conoce en oca
siones como «el compuesto de la piña» debido a que fue aislada primero de la piña proce
sada en la que contribuye fuertemente a su flavor característico. 

A~ 
~0~CH3 
MALTOL 

.JE~: o 

4-0H-5-Me-3(2H) 
FURANONA 

wo 
CH 3 

ISOMALTOL 

CC:i1 
CICLOTENQR 

H 

CH 3 

4-0H-2,5-DIMETIL-
3(2H)-FURANONA 

FIGURA 28 Algunos compuestos importantes del flavor a caramelo derivados de reacciones que ocurren 
durante el procesado. 
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FIGURA 29 Formación de un importante volátil del aroma del cacao por condensación aldólica de dos 
aldehídos generados por degradación de Strecker (quím. =no enzimático). 

El flavor del chocolate y del cacao se ha estudiado intensamente debido a la enorme 
demanda de los mismos. Una vez cosechadas las semillas de cacao, se fermentan en 
condiciones más bien poco controladas. A continuación las semillas se tuestan, a veces 
con la ayuda de un tratamiento alcalino que oscurece el color y proporciona un flavor 
menos áspero. La fermentación hidroliza la sacarosa a azúcares reductores, libera los 
aminoácidos y oxida algunos polifenoles. Durante el tostado, se forman muchas pirazinas 
y otros heterociclos, pero el flavor peculiar y característico del cacao deriva de la 
interacción entre aldehídos procedentes de reacciones de degradación de Strecker. La 
reacción que se muestra en la Figura 29 entre el fenilacetaldehído (procedente de la fenilalanina) 
y el3-metilbutanal (procedente de la leucina) es una reacción importante para la formación 
del flavor del cacao. El producto de esta condensación aldólica, elS-metil-2-fenil-2-hexenal, 
exhibe un característico y persistente aroma a chocolate. Este ejemplo también sirve para 
demostrar que las reacciones que se producen durante el desarrollo de flavores procesados 
no siempre dan compuestos heterocíclicos aromáticos. 

11.7.2 Derivados volátiles de la escisión oxidativa de los carotenoides 

El estudio de las oxidaciones de los triacilgliceroles y los ácidos grasos s~liza en 
otra sección de este libro, pero algunos compuestos importantísimos que se derivan 
oxidativamente de los carotenoides no han sido estudiados hasta ahora y lo hacemos a 
continuación. Algunas de estas reacciones requieren oxígeno singulete form1;1do por sen
sibilización con la clorofila; otras son procesos fotooxidativos. Un gran número de com
puestos del flavor generados por oxidación de los carotenoides (o isoprenoides) se ha9 
identificado en el tabaco curado [ 15] y muchos de ellos se consideran importantes para 
caracterizar el flavor a tabaco. Sin embargo, unos pocos compuestos de esta categoría 
(de los cuales son representativos los que se indican en la Fig. 30) se consideran actual
mente muy importantes como flavores de los alimentos. Cada uno de estos compuestos 
exhibe un flavor singular dulce, floral o frutal que varía notablemente con la concentra
ción. Además, combinan muy bien con los aromas de los alimentos produciendo efectos 
sutiles que pueden ser muy deseables o muy indeseables. La ~-damascenona ejerce un 
efecto positivo sobre el flavor de los vinos, pero en la cerveza este compuesto a concen
traciones de sólo unas pocas partes por millardo tiene una nota a pasas no ~ 
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FIGURA 30 Formación de algunos compuestos importantes del aroma del té por escisión oxidativa de 
carotenoides. 

\ 

r3-ionona también exhibe un agradable aroma floral a violeta compatible con los aromas a 
frutas, pero es el principal compuesto extraño presente en las zanahorias liofilizadas y 
oxidadas. Además, estos compuestos están presentes en el té negro donde tienen una 
contribución positiva al flavor. El teaspirano y los derivados relacionados con él contribu
yen de modo importante a las notas dulce, frutal y a tierra del aroma del té. Aunque 
ordinariamente presentes en concentraciones bajas, estos compuestos y otros relaciona
dos con ellos se encuentran ampliamente distribuidos y es probable que contribuyan al 
flavor total y bien equilibrado de muchos alimentos. 

11.8 PERSPECTIVAS DE FUTURO DE LA QUÍMICA 
Y TECNOLOGÍA DEL FLAVOR 

En los últimos 35 años el conocimiento de la química y tecnología de los flavores se 
ha desarrollado enormemente. Con la información acumulada hasta ahora es posible la 
manipulación y control de muchos flavores de los alimentos. Sin embargo, algunas de las 
áreas de investigación que pprobablemente serán fructíferas en el futuro próximo son la 
fijación de los flavores a las macromoléculas (véase Capítulos 4 y 6), las relaciones entre 
estructura y actividad del gusto y el olfato estudiadas utiliz-ando técnicas con computadoras, 
el control de los glicósidos precursores de los flavores de origen vegetal, el control de las 
reacciones de la química de flavores y el desarrollo de flavores gracias a la genética de los 
cultivares de plantas y a los cultivos celulares (de microorganismos y de tejidos). 

Sigue atrayendo mucha atención el problema de la autenticidad de los flavores natura
les y puede esperarse que las investigaciones sobre diversos aspectos del análisis y de las 
relaciones estructurales de moléculas estrechamente relacionadas aumenten los conoci
mientos acerca de las sutiles influencias moleculares de los isomeros ópticos sobre la 
calidad del flavor. La espectrometría de masas isótopica (carbono 13 y deuterio) han 
hecho posible, en muchos casos, diferenciar entre moléculas naturales y sintéticas, pero 
las alteraciones en el enriquecimiento en carbono 13 de las moléculas sintéticas invalidaría 
este método de detección para detectar adulteraciones. Sin embargo, el fraccionamiento 
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de isótopos naturales específicos de sitio medidos por resonancia magnética nuclear se 
está desarrollando hasta el punto de proporcionar una huella isotópica que posibilite de
tectar la adulteración de los flavores de origen natural [43]. 

La exactitud química de las sustancias sintéticas idénticas a las naturales sigue siendo 
un reto a resolver y se está acumulando nueva información sobre las singulares propieda
des olorosas y de flavor de los enantiómeros y otros compuestos quirales [ 46]. Tales 
diferencias en la cualidad del olor entre enantiómeros no solamente tiene importancia para 
resolver el problema idéntico frente a natural, sino que también impacta fuertemente en el 
conocimiento básico de las relaciones entre estructura y función de las moléculas de la 
olfación, campo este en el que se necesitarán nuevos trabajos. 

La producción enzimática de flavores en los alimentos y en los ingredientes indudable
mente constituirá un área significativa de la tecnología del flavor en el futuro. Al principio 
de la era moderna de la química analítica de los flavores, esto es, hace 35 años, se 
introdujo el concepto «flavorasa» como medio para regenerar flavores de los alimentos 
procesados y sin duda este tipo de enfoque será de la mayor importancia. Sin embargo, 
debido a la compleja naturaleza de los flavores naturales tal como se entiende actualmen
te, es evidente que el concepto flavorasa del modo en que se desarrolló inicialmente 
encontrará grandes dificultades en su aplicación a los alimentos. No obstante, gracias a 
los recientes avances en la fabricación de sistemas enzimáticos del flavor encapsulados, 
es posible mantener la proximidad sustrato-enzima y controlar las cantidades de flavor 
producidas de tal modo que se eviten los desequilibrios de flavores. Con la gran importan
cia alcanzada por los alimentos formulados, complejos, de alta calidad, el desarrollo 
enzimático del flavor jugará un papel cada vez de mayor relevancia. Finalmente, conti
nuarán los esfuerzos para identificar los compuestos del flavor, especialmente en aquellos 
casos en los que se encuentren presentes importantes flavores característicos. 
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12.1 INTRODUCCIÓN 

Muchas sustancias se añaden deliberadamente a los alimentos para mejor~us propie
dades funcionales, aunque con frecuencia dichas sustancias se encuentran también pre
sentes de forma natural en algunos alimentos. Sin embargo, cuando estas sustancias quí
micas se añaden a los alimentos procesados se les ha venido a denominar como «aditivos 
alimentarios». Desde UJl punto de vista normativo, cada uno de los aditivos alimentarios 
deberá desempeñar alguna función o impartir un atributo útil y aceptable que justifique su 
uso. Normalmente se consideran funciones propias de los aditivos alimentariós la mejora 
de la conservabilidad, el aumento del valor nutritivo, conferir o mejorar alguna propiedad 
funcional, facilitar el procesado e incrementar la aceptación por el consumidor. El uso de 
aditivos para enmascarar daños o alteraciones de los alimentos engañando a los consumi
dores está expresamente prohibido en las disposiciones legales que regulan el uso de los 
aditivos alimentarios. Además, no se recomienda usar aditivos,cuan~dobtenerse 
efectos similares con la aplicación de procesos de fabricación adecu élos y ec ómica
mente rentables. 
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Pue~o que mu ... ios aditivos son sustancias naturales y, a menudo, se obtienen comer
cialme~~~·fuentes naturales, en varios capítulos de este libro se trata del estudio 
de la química de tal grupo de sustancias. Así, por ejemplo, sustancias naturales utilizadas 
ocasionalmente como aditivos alimentarios se estudian en los Capítulos 5 (antioxidantes), 
8 (vitaminas), 9 (minerales), 10 (colorantes) y 11 (flavores). Este capítulo se ocupa tanto 
de las sustancias naturales como de las sintéticas añadidas a los alimentos, integrándolas 
desde el punto de vista funcional, aunque ha~iendo especial énfasis en aquellas sustancias 
que no son adecuadamente tratadas en alguna otra parte de este libro. 

12.2 ÁCIDOS 

\ 
12.2.1 Generalidades 

Tanto los ácidos orgánicos como los inorgánicos se encuentran abundantemente en los 
sistemas naturales donde desempeñan funciones muy diversas desde metabolitos interme
diarios hasta componentes de sistemas tampón. Los ácidos se añaden a los alimentos natura
les o procesados para beneficiarse de muchas de sus funciones naturales. Una de las funcio
nes más importantes de los ácidos en los alimentos es su participación en los sistemas tampón, 
problema que se tratará en una sección posterior. También se estudian en otras secciones de 
este capítulo el uso de los ácidos y de sus sales en panadería y repostería, el papel como 
inhibidores microbianos específicos (por ej., ácido sórbico o ácido benzoico) en la conser
vación de alimentos y la utilización de los ácidos como agentes quelantes. Los ácidos son 
importantes para solidificar geles de pectina (Capítulo 4), como antiespumantes y 
emulsionantes y también para coagular las proteínas de la leche (Capítulos 6 y 14) en la 
elaboración del queso y productos lácteos fermentados como la nata ácida. En fermentacio
nes naturales el ácido láctico (CHrCHOH-COOH), producido por estreptococos y 
lacto bacilos, coagula la caseína al reducir el pH hasta la proximidad de su punto isoeléctrico. 
Los quesos pueden elaborarse añadiendo a la leche refrigerada ( 4-8°C) cuajo y acidulantes, 
tales como ácidos cítrico y clorhídrico. El posterior calentamiento de la leche (hasta 35°C) 

o 
11 

H-~11 -0H 1 +H 20 
HO-C-H O::::====:: 

H-~-OH 1 -HzO 
H-C 

1 

CH 20H 

Glucono-8-lactona 

COOH 
1 

H-C-OH 
1 

HO-C-H 
1 

H-C-OH 
1 

H-C-OH 
1 
CH 20H 

Ácido glucónico 

FIGURA 1 Formación de ácido glucónico a partir de la hidrólisis de la glucono-8-lactona. 
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FIGURA 2 Reacción en equilibrio mostrando la formación de ácido láctico a partir de la hidrólisis de la 
láctida. 

produce una cuajada uniforme. La adición de ácido a la leche caliente produce un precipita
do de proteínas en lugar de formar un gel. 

La glucono-ó-lactona también puede utilizarse en productos lácteos fermentados y en los 
esponjantes químicos para producir ácido de forma lenta, ya que en medio acuoso se hidroliza 
gradualmente formando ácido glucónico (Fig. 1). La deshidratación del ácido láctico produce 
una dilactona cíclica denominada láctida (Fig. 2), que también puede utilizarse como donador 
lento de ácido en medios acuosos. La reacción de deshidratación tiene lugar en condiciones de 
baja actividad de agua y temperatura elevada. La incorporación de láctida a alimentos de ele
vada actividad de agua invierte el proceso produciendo 2 moles de ácido láctico. 

El ácido cítrico se añade a ciertas frutas y verduras ligeramente ácidas para reducir su pH 
por debajo de 4,5. En alimentos enlatados esta reducción del pH permite la esterilización en 
condiciones térmicas menos intensas que las que se utilizan en productos menos ácidos y 
además evita el crecimiento de microorganismos patógenos (por ej., Clostiidium botulinum). 

El tartrato ácido de potasio se utiliza en la fabricación de productos de repostería tales 
como «fondant» y «fudge» para inducir una hidrólisis limitada (inversión) de la sacarosa 
(Capítulo 4). La inversión de la sacarosa a fructosa y glucosa mejora la textura del producto 
al impedir el excesivo crecimiento de los cristales de sacarosa. Los monosacáridos evitan la 
cristalización de la sacarosa al aumentar la complejidad del jarabe y reducir su humedad 
relativa de equilibrio. 

Una de las funciones más importantes de los ácidos es su capacidad para im'p@ir sabor 
ácido o agrio a los alimentos (Capítulo 11). Los ácidos también modifican e intensifican la 
percepción del sabor de otros agentes aromatizantes. El ion hidrógeno o el ion hidronio 
(H3ü+) induce la respuesta al sabor ácido. También, los ácidos grasos libres de cadena corta 
(C2-C12) contribuyen significativamente al aroma de los alimentos. Por ejemplo, el ácido 
butírico a concentraciones relativamente altas contribuye fuertemente al sabor y olor carac
terísticos de la rancidez hidrolítica, pero a bajas concentraciones contribuye ar sabor típico 
de productos tales como queso y mantequilla. • 

Numerosos ácidos orgánicos tienen aplicaciones en los alimentos [19]. Algunos de los 
más comúnmente utilizados son: acético (CH3-COOH), láctico (CHrCHOH-COOH), cítri
co [HOOC-CH2-COH(COOH)-CH2-COOH], málico (HOOC-CHOH-CH2-COOH), 
fumárico (HOOC-CH=CH-COOH), succínico (HOOC-CH2-CH2-COOH) tartárico 
[(HOOC-CHOH-CHOH-COOH)]. El ácido fosfórico (H3P04) es el unico á IdO ino ánico 
ampliamente utilizado como acidulante de los alimentos. Se utiliza con pr~ usión en bebidas 
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tantes de disociación a 25°C de algunos ácidos utilizados en los alimentos. 

Ácido Etapa pKa Ácido Etapa pKa 

Ácidos orgánicos 
Acético 4,75 Propiónico 4,87 
Adípico 1 4,43 Succínico 1 4,16 

2 5,41 2 5,61 
Benzoico 4,19 Tartárico 1 3,22 
n-Butírico 4,81 2 4,82 
Cítrico 1 3,14 Ácidos inorgánicos 

2 4,77 Carbónico 1 6,37 
3 6,39 2 10,25 

Fó;mico 3,75 o-Fosfórico 1 2,12 
Fumárico 1 3,03 2 7,21 

2 4,44 3 12,67 
Hexanoico 4,88 Sulfúrico 2 1,92 
Láctico 3,08 
Má1ico 1 3,40 

2 5,10 

Fuente: De la Ref. 56. 

carbónicas aromatizadas, sobre todo en colas y en bebidas sin alcohol elaboradas con ex
tractos de raíces. Los demás ácidos minerales (por ej., HCl, H2S04) se encuentran demasia
do disociados para aplicarlos/~ los alimentos, pudiendo originar su uso problemas de cali
dad. En la Tabla 1 se muestran las constantes de disociación de algunos ácidos utilizados en 
los alimentos. 

12.2.2 Esponjantes químicos 

Los esponjantes químicos son compuestos que reaccionan en condiciones adecuadas 
de humedad y temperatura liberando gas en una masa o pasta. Durante la cocción se libera 
el gas que, junto a la expansión del aire atrapado y del vapor de agua, proporciona al 
producto acabado una estructura esponjosa característica. Los esponjantes químicos se 
añaden a las harinas leudantes, en mezclas preparadas para horneo, en las levaduras co
merciales o caseras y en productos a base de masa refrigerada [22]. 

El dióxido de ,carbono es el único gas generado por los esponjantes químicos de uso 
corriente, y se deriva de un carbonato o bicarbonato. El esponjante más común es el bicar
bonato sódico (NaHC03), aunque a veces se usan en la elaboración de galletas el carbona
to amónico [(NH4hC03] y el bicarbonato amónico (NH4HC03). Ambas sales amónicas se 
descomponen a las temperaturas de horneo no precisando, en consecuencia, como en el 
caso del bicarbonato sódico, la adición de un ácido leudante para que muestren su 
funcionalidad. El bicarbonato potásico (KHC03) ha sido utilizado como un componente 
de los esponjantes en dietas bajas en sodio, pero su aplicación está en ocasiones limitada 
debido a su naturaleza higroscópica y a su sabor ligeramente amargo. 
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El bicarbonato sódico es bastante soluble en agua (619 g/100 ml) y se ioniza completa
mente (Ecs. 1, 2 y 3). 

NaHC03 o¡:!: Na+ + HC03 

HC03 + H20 o¡:!: H2C03 + OH

HC03 o¡:!: Co~- + H+ 

(1) 

(2) 

(3) 

Estas reacciones, obviamente, sólo se producen en soluciones acuosas simples. En las 
masas panificables la distribución iónica es mucho más compleja ya que las proteínas y 
otros compuestos iónicos, presentes de forma natural, participan igualmente en las reaccio
nes. En presencia de iones hidrógeno, proporcionados principalmente por los ácidos añadi
dos, y en menor grado por la propia masa, el bicarbonato sódico reacciona liberando dióxido 
de carbono (Ec. 4). 

(4) 

El adecuado equilibrio entre el ácido y el bicarbonato sódico es esencial ya que el 
exceso de bicarbonato sódico imparte un sabor jabonoso a los productos de panadería 
mientras que el exceso de ácido ocasiona un sabor acre y en ocasiones amargo. El poder 
neutralizante de los ácidos añadidos no es uniforme y la actividad relativa de un ácido 
viene dada por su índice de neutralización. Este índice se determina calculando el porcen
taje, en peso, de bicarbonato sódico que es neutralizado por el ácido [50]. Sin embargo, en 
presencia de los ingredientes naturales de la harina, la cantidad de ácido requerida para 
neutralizar o producir cualquier otro pH deseado en un producto cocido puede ser bastan
te diferente de la cantidad teórica determinada para un sistema simple. Aún así, los índices 
de neutralización son útiles en la determinación de las formulaciones iniciales de los 
esponjantes. Las sales residuales de un esponjante adecuadamente equilibrado ayudan a 
estabilizar el pH de los productos terminados. 

Normalmente los esponjantes ácidos no se consideran como tales ácidos en el sentido 
usual de la palabra, a pesar de ello deben proporcionar iones hidrógeno para liberar dióxido 
de carbono. Los fosfatos y el tartrato ácido de potasio son sales metálicas de ácidos par
cialmente neutralizados, mientras que el sulfato sódico alumínico reacciona con el agua 
dando ácido sulfúrico (Ec. 5). 

1 

Como se mencionó anteriormente, la glucono-o-lactona es un éster intramole2ular (o 
lactona) que se hidroliza lentamente en medio acuoso para dar ácido glucónico ... 

Los esponjantes ácidos muestran, generalmente, una limitada solubilidad en agua a 
temperatura ambiente, si bien algunos son menos solubles que otros. Esta diferencia de 
solubilidad o disponibilidad explica la proporción inicial de dióxido de carbono liber-~~ 
a temperatura ambiente y constituye la base para la clasificación de estos espo antes 
según su rapidez. Por ejemplo, si el compuesto es moderadamente soluble, el dió ido de 
carbono se formará rápidamente y al ácido se le denomina de acción rápida. Por el .. ontra-
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FIGURA 3 Producción de dióxido de carbono a 2rc por reacción del NaHC03 con (A) fosfato 
monocálcico . H20, (B) fosfato monocálcico anhidro revestido y (C) 1-3-8 fosfato sódico alumínico. (De 
laRef. 50). 

rio, si se disuelve lentamente será de acción lenta. Los esponjantes ácidos suelen liberar 
una parte del dióxido de carbono antes de la cocción y la restante bajo las elevadas tempe
raturas del proceso de cocción. 

En la Figura 3 se muestran las curvas características de liberación de dióxido carbono 
a 27°C producido por el fosfato monocálcico monohidratado [Ca(HP04)z·H20] de acción 
rápida y ell-3-8 fosfato sódico alumínico [NaH14Al3(P04)s-4H20]. El fosfato monocálcico 
monohidratado, al ser más soluble desprende rápidamente más del 60% del dióxido de 
carbono; mientras que el 1-3-8 fosfato sódico alumínico de acción lenta, únicamente libe
ra el 20% del dióxido de carbono potencial durante un período de reacción de 1 O minutos. 
El revestimiento con alúmina hidratada hace que el esponjante ácido reaccione al princi
pio lentamente hasta que es activado por el calor. También en la Figura 3 se muestra el 
comportamiento del dióxido de carbono liberado a baja temperatura a partir del fosfato 
monocálcico anhidro revestido [Ca(HP04)z]. Los cristales de este esponjante ácido se 
revistieron con fosfatos metálicos alcalinos poco solubles. La gradual liberación de dióxido 
de carbono después del período de 1 O minutos de reacción corresponden al tiempo reque
rido por el agua para atravesar la capa de revestimiento. Esta conducta es muy deseable en 
aquellos productos que se han de dejar antes en reposo. 

La liberación durante el horneado del resto del dióxido de carbono determina la modi
ficación final de la textura. En la mayoría de los esponjantes la velocidad a la que se libera 
el dióxido de carbono se incrementa mucho a medida que aumenta la temperatura. En la 
Figura 4 se muestra el efecto del aumento de la temperatura sobre la proporción de dióxido 
de carbono liberado por el pirofosfato ácido de sodio (Na2H2P20 7) de acción lenta. Se 
observa cómo un ligero aumento de la temperatura (de 27 a 30°C) acelera notablemente la 
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FIGURA 4 Efecto de la temperatura sobre la proporción de dióxido de carbono liberado al reaccionar el 
NaHC03 con el pirofosfato ácido de sodio de acción lenta. Reproducido de la Ref. 50, p. 201. 

producción de gas. Temperaturas próximas a 60°C producen el completo desprendimiento 
del dióxido de carbono en un minuto. Algunos esponjantes no son tan sensibles a las 
temperaturas elevadas y en consecuencia no exhiben una actividad tan intensa hasta que 
las temperaturas no se aproximan a la máxima de cocción del horno. El fosfato dicálcico 
(CaHP04) no reacciona a temperatura ambiente ya que a dicha temperatura forma una 
solución ligeramente alcalina. Sin embargo, cuando se calienta a unos 60°C, se liberan 
iones hidrógeno, con lo que se activa el proceso de esponjamiento. Esta lenta actuación 
restringe su uso a productos que requieren largos tiempos de cocción como ocurre con 
algunos tipos de dulces. En formulaciones con esponjantes ácidos es usual utilizar uno o 
más componentes acídicos y a veces se preparan para aplicarlos a masas específicas o para 
rebozados. 

Los esponjantes ácidos empleados corrientemente incluyen: tartrato ácido de potasio, 
sulfato sódico alumínico, glucono-8-lactona y orto- y pirofosfatos. Entre los fosfatos figu-'--/ 
ran fosfato cálcico, fosfato sódico alumínico y pirofosfato ácido de sodio. En la Tabla 2 St1 
indican algunas propiedades generales de los esponjantes ácidos más utilizados. Debe 
recordarse que éstos son sólo algunos ejemplos y que en el caso de los esponjantes ácidos 
que incluyen fosfatos se ha desarrollado una amplia tecnología para• su modificación y 
control [50]. 

Los «polvos» de panadería representan una gran parte de los esponjantes químicos 
utilizados tanto en el hogar como en las tahonas. Estos preparados contienen b ·carbonato 
sódico, ácidos adecuados y almidón y otras sustancias. Las normas federales e igen para 
los polvos de panadería que la fórmula debe dar al menos el 12% en peso del dióxido de 
carbono disponible y la mayoría de ellos contienen del 26 al 30% en peso de bicarbonato 



TABLA 7 Propiedades de los esponjantes ácidos más comunes. 

Acido 

Sulfato sódico alumínico 
Fosfato dicálcico dihidrato 

/Fosfato monocálcio 
monohidrato 

~ 1-3-8 Fosfato sódico 
alumínico 

Pirofosfato ácido de sodio 
(acción lenta) 

Tartrato ácido potásico 
Glucono-8-lactona 

Fórmula 

Na2S04·Al2(S04)3 
CaHP04·2H20 
Ca(HP04)2·H20 

Índice de 
neutralización• 

100 
33 
80 

100 

72 

50 
55 
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Capacidad de reacción 
relativa a temperatura 
ambienteb 

Lenta 
Ninguna 
Rápida 

Lenta 

Lenta 

Intermedia 
Lenta 

• En sistemas modelo simples; partes en peso de NaHC03 que neutralizarán 100 partes en peso del esponjante ácido. 
b Proporción de C02 liberando en presencia de NaHC03• 

Fuente: De la Ref. 50. 

sódico. Los polvos de panadería tradicionales del tipo tartrato ácido de potasio han sido 
ampliamente sustituidos por preparados de doble acción. Estos polvos, además de NaHC03 
y almidón, suelen contener fosfato monocálcico monohidrato [(Ca(HP04h-H20], que pro
porciona una acción rápida durante la fase de mezclado, y sulfato sódico alumínico 
[Na2S04·Al2(S04) 3] que no reacciona de modo apreciable hasta que no se aumenta la 
temperatura durante la cocción. 

El aumento del empleo de los alimentos de conveniencia ha estimulado las ventas de 
mezclas panificables ya preparadas y de masas refrigeradas. En los productos de pastele
ría a base de leche y huevos, la mezcla de esponjantes ácidos más comúnmente utilizada 
contiene fosfato monocálcico anhidro [Ca(HP04h] y fosfato sódico alumínico 
[NaH14Al3(P04)s-4H20], mientras que para los dulces de chocolate la mezcla contiene 
normalmente fosfato monocálcico anhidro y pirofosfato ácido de sodio (Na2H2P20 7) [50]. 
Las mezclas típicas de ácidos contienen del 1 O al 20% de monofosfato anhidro de acción 
rápida y del 80 al 90% de fosfato sódico alumínico o de pirofosfato ácido de sodio que son 
de acción más lenta. Los esponjantes ácidos utilizados en la preparación de mezclas con 
destino a la elaboración de galletas contienen normalmente del 30 al 50% de fosfato 
monocálcico anhidro y del 50 al 70% de fosfato sódico alumínico o pirofosfato ácido de 
sodio. Las primeras harinas leudantes utilizadas, así como las mezclas de harinas de ce
reales,contenían fosfato monocálcico monohidrato [Ca(HP04) 2·H20], pero en la actuali
dad los de uso común son el fosfato monocálcico anhidro y el fosfato sódico alumínico 
revestidos [50]. 

Las masas refrigeradas para galletas y productos de bollería requieren que la libe
ración inicial de dióxido de carbono sea limitada durante las fases de preparación y pues
_ta en los moldes pero que sea considerable durante la fase de cocción. Las formulaciones 
para galletas contienen normalmente del 1 al 1,5% de bicarbonato sódico y del 1,4 al 
2,0%, sobre el peso total de la masa, de esponjantes ácidos de acción lenta, tales como 



916 Química de los alimentos 

N 
+- f?H f?H - • +Hz() YH - • 
a ,0-P-0 -P-O, Na 2 HO-P-O,Na b b (pirofosfatasa) ¿ 

Pirofosfato 
ácido 

de sodio 

(Ortofosfato) 

FIGURA S Hidrólisis enzimática del pirofosfato ácido de sodio. 

fosfato monocálcico y pirofosfato ácido de sodio revestidos. Es conveniente la utiliza
ción de pirofosfato en la masa ya que pueden prepararse de modo que experimenten 
numerosas reacciones. Por ejemplo, la pirofosfatasa de la harina hidroliza al pirofosfato 
ácido de sodio a ortofosfato (Fig. 5) y la reacción del bicarbonato sódico y el pirofosfato 
da cierta cantidad de pirofosfato trisódico monoácido que también puede hidrolizarse a 
ortofosfato. Esta acción enzimática produce gas que facilita el cierre de los envases de 
masa refrigerada pero origina también la formación de grandes cristales de ortofosfato 
que el consumidor puede confundir con trocitos de vidrio. 

12.3 BASES 

Las sustancias básicas o alcalinas tienen múltiples usos en los alimentos y en el proce
sado de los mismos. Aunque la mayoría de las aplicaciones se relacionan con el ajuste y 
control del pH, realizan otras funciones como regular el desprendimiento de dióxido de 
carbono, mejorar el color y el sabor, solubilizar las proteínas y el pelado químico. El papel 
de los carbonatos y bicarbonatos en la producción de dióxido de carbono durante la coc
ción de la masa ya se ha tratado anteriormente. 

Los tratamientos con álcali se realizan en diferentes productos alimenticios con el fin 
de mejorar su color y flavor. Las aceitunas maduras se tratan con soluciones de hidróxido 
sódico (0,25-2,0%) para evitar el sabor amargo y favorecer al mismo tiempo el desarrollo 
de un color más oscuro. Las galletas tostadas y saladas se sumergen en una solución al 
1,25% de hidróxido sódico a 87-88°C (186-190°F) antes del horneado para alterar las 
proteínas y el almidón de forma que la superficie se torne lisa y se desarrolle un intenso 
color marrón durante el horneado. Se cree que el tratamiento con NaOH utilizado en la 
preparación de tortitas de maíz destruye los enlaces disulfuro lábiles a los álcalis y mejora___.. 
el flavor. Las proteínas de soja se solubilizan mediante un tratamiento con álcali, existiert
do cierta preocupación por la racemización de los aminoácidos inducida por los álcáÍis 
(Capítulo 6) y la pérdida de otros nutrientes. En la elaboración de crocantes se utilizan 
pequeñas cantidades de bicarbonato sódico para incrementar las reacciones de pardeamiento 
y caramelización y proporcionar, a través de la liberación de dióxido de carbono, utfa e.su:~:ttr--._. 
tura un tanto porosa. Las bases, sobre todo el carbonato potásico, se utilizan tamb· n en la 
preparación de cacao para elaborar chocolate oscuro (holandés) [38]. Un pH ele ado au
menta las reacciones de pardeamiento azúcar-amino y la polimerización de los fla onoides 
(Capítulo 10), lo que hace que el chocolate resulte con una superficie más lisa y con'Un sab.or 
menos ácido y amargo, así como de color más oscuro y solubilidad algo mayor. 
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Algunos productos alimenticios requieren a veces un ajuste a valores pH más altos al 
objet de conseguir unas características más estables y más deseables. Por ejemplo, en la 
elab ación de queso fundido se usan sales alcalinas, tales como fosfato disódico, fosfato 
tris ico y citrato trisódico (1,5 a 3%), para aumentar el pH (de 5,7 hasta 6,3) y producir una 

'----~e·jor dispersión de la caseína. Esta interacción sal-proteína mejora el poder emulsionante y 
la capacidad de retención de agua de las proteínas del queso [ 45], debido al parecer a que las 
sales ligan los componentes cálcicos de las micelas de caseína para formar quelatos. 

Los populares pudines de leche gelificada instantáneos se preparan combinando mezclas 
en seco que contienen almidón pregelatinizado y leche fría que se deja reposar en refrigera
ción durante un corto período de tiempo. Sales alcalinas, como el pirofosfato tetrasódico 
(N~P207) y el fosfato disódico (Na2HP04), en presencia de iones calcio de la leche, produ
cen la gelificación de las caseínas al combinarse con el almidón pregelatinizado. El pH 
óptimo para obtener pudines adecuados se sitúa entre 7,5 y 8,0. También contribuyen a la 
alcalinidad los fosfatos alcalinos y otros agentes alcalinizantes añadidos [10]. 

La adición de fosfatos y citratos cambia el equilibrio salino de la leche líquida al formar 
complejos con los iones calcio y magnesio de la caseína. El mecanismo no está totalmente 
aclarado, si bien, dependiendo del tipo y concentración de la sal añadida, el sistema proteína 
de la leche puede sufrir estabilización, gelificación o desestabilización. 

Las sustancias alcalinas se utilizan para neutralizar el exceso de ácido en la fabricación 
de alimentos tales como mantequilla madurada. Antes del batido, la nata fermentada por 
acción de las bacterias acidolácticas contiene alrededor del 0,75% de acidez titulable expre
sada como ácido láctico. A continuación se añaden álcalis para reducir la acidez titulable 
hasta aproximadamente el 0,25%. La disminución de la acidez mejora la eficacia del batido 
y retarda el desarrollo de malos olores derivados del proceso de oxidación. Como 
neutralizantes alimenticios, solos o en combinación, se utilizan diferentes sustancias que 
incluyen bicarbonato sódico (NaHC03), carbonato sódico (Na2C03), carbonato magnésico 
(MgC03), óxido de magnesio (MgO), hidróxido de calcio [Ca(OHh] e hidróxido sódico 
(NaOH). En la elección del álcali influye su solubilidad, su capacidad espumante al liberar
se el. dióxido de carbono y la fuerza de la base. El uso de álcalis o bases en exceso conduce 
a la formación de sabores a jabón o al agente neutralizan te sobre todo cuando se encuentran 
presentes grandes cantidades de ácidos grasos. 

Las bases fuertes se emplean para pelar diferentes frutas y verduras. La exposición del 
producto en soluciones calientes a 60-82°C (140-180°F) de hidróxido sódico (alrededor del 
3% ), junto con una moderada abrasión, produce la eliminación de la piel, registrándose una 
importante reducción en el gasto de agua si se compara con otras técnicas de pelado conven
cionales. La diferente solubilización de las células y de los constituyentes del tejido (las 
sustancias pécticas de la lamela intermedia son particularmente solubles) es lo que sirve de 
base para el proceso de pelado cáustico. 

12.4 TAMPONES Y SALES 

12.4.1 Tampones y control del pH de los alimentos 

Puesto que la mayoría de los alimentos son materiales complejos de origen biológico, 
contienen numerosas sustancias que pueden participar en el control del pH y en la capacidad 
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tampón. Entre ellas se incluyen las proteínas, ácidos orgánicos y fosfatos de ácidos inorgánicos 
débiles. El ácido láctico y los fosfatos, junto a las proteínas, son sustancias de importancia 
en el control del pH de los tejidos animales, mientras que en los vegetales lo son los ácidos 
policarboxílicos, los fosfatos y las proteínas. En el Capítulo 6 se estudia el efecto tampón de 
los aminoácidos y las proteínas y la influencia del pH y de las sales sobre su mecanismo de 
acción. En las plantas los sistemas tampón clásicos contienen ácido cítrico (limón, tomates y 
ruibarbo), ácido málico (manzanas, tomates y lechugas), ácido oxálico (ruibarbo y lechu
gas) y ácido tartárico (uvas y piñas) los cuales actúan normalmente en unión con los fosfatos 
para mantener el control del pH. La leche actúa como un complejo tampón ya que contiene 
dióxido de carbono, proteínas, fosfato, citrato y otros constituyentes menores. 

A veces conviene ajustar el pH de los alimentos a un determinado nivel utilizando un 
sistema tampón. Esto ocurre de forma natural cuando se produce ácido láctico en las fer
mentaciones del queso y de los encurtidos. Cuando se añaden grandes cantidades de ácido a 
los alimentos y bebidas, también resulta deseable disminuir el intenso sabor ácido evitando 
los sabores de los neutralizan tes. Esto se consigue normalmente con un· tampón en el que 
predomine la sal de un ácido orgánico débil. El efecto del ion común es la base para obtener 
un control del pH en estos sistemas y éste actúa cuando la sal añadida contiene un ion que se 
encuentra ya presente en un ácido débil del sistema. La sal añadida se ioniza inmediatamen
te produciendo una restricción en el grado de ionización del ácido y en consecuencia una 
reducción en la acidez y un pH más estable. La eficacia de un tampón depende de la concen
tración de las sustancias tamponantes. Puesto que existe un «pool» de ácido sin disociar y 
sal disociada, los tampones resisten cambios en el pH. Por ejemplo, adiciones relativamente 
grandes de un ácido fuerte, como el ácido clorhídrico, a un tampón de acetato sódico-ácido 
acético, produce iones hidrógeno que reaccionan con el «pool» ion-acetato aumentando la 
concentración de ácido acético débilmente ionizado y permaneciendo el pH relativamente 
estable. De forma similar, la adición de hidróxido sódico da lugar a iones hidroxilo que 
reaccionan con los iones hidrógeno para formar moléculas de agua no disociada. 

La titulación de los tampones y las curvas de titulación resultantes (por ej., pH frente al 
volumen de álcali añadido) revelan su resistencia a los cambios de pH. Si se titula un tampón 
de un ácido débil con una base, se produce un gradual pero constante aumento del pH a 
medida que el sistema se aproxima a la neutralidad; es decir, es pequeño el cambio de pH 
por mililitro de álcali añadido. Los ácidos débiles están sólo ligeramente disociados al prin
cipio de la titulación. Sin embargo, la adición de iones hidroxilo desplaza el equilibrio hacia 
las formas disociadas hasta que finalmente se agota la capacidad tampón. 

En general, para un ácido (HA) en equilibrio con iones (H+) y (A-), el equilibrio se 
expresa como en la Ecuación 6. 

~ 

(7) 

La constante K~ es la constante de disociación aparente y es característica de cada ácido 
en particular. La constante de disociación aparente K! viene a ser igual a la concentración de 
iones hidrógeno (H+) cuando la concentración de aniones (A-) se hace igual a la concentra-
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ción del ácido sin disociar (HA). Esta situación origina un punto de inflexión en la curva de 
titulación y el pH correspondiente a este punto se denomina pK! del ácido. En consecuencia, 
para UIJ ácido débil, cuando la concentración del ácido y de la base conjugada son iguales el 
pH es jgual al p~: 

(8) 

Un método adecuado para calcular el pH aproximado de una mezcla tampón, cuando se 
\ conoce el p~ del ácido, viene dado por la Ecuación 11. A esta ecuación se llega después de 

\ resolver primero la Ecuación 7 para [H+] y luego deducir la Ecuación 9. 

(9) 

Puesto que la sal en solución se encuentra casi completamente disociada, se supone 
igual a la concentración de la base conjugada (A-). Aplicando los logaritmos negativos se 
llega a la Ecuación 10. Sustituyendo en esta última ecuación el pH por -log [H+] y el pKa1 

por -log Ka 1 se obtiene la Ecuación 11. El pH de un sistema tampón derivado de cualquier 
ácido débil que se disocia a H+ y A- puede calcularse a partir de la Ecuación 11. 

1 [ácido] 
-log[H+] = -log Ka - log - -

[base] 

_ 1 [base] _ 1 [A-] 
pH - pKa + log - [ácido] - pKa + log[HA] 

(10) 

(11) 

En el cálculo de los valores pH de las soluciones tampón es importante tener presente 
que la constante de disociación aparente Ka 1 difiere de la verdadera constante de disocia
ción Ka. Sin embargo, para cualquier tampón, el valor Ka 1 permanece constante aún cuan
do varíe el pH siempre y cuando la fuerza iónica total de la solución permanezca invariable. 

En la industria alimentaria se utilizan normalmente las sales sódicas de los ácido glucónico, 
acético, cítrico y fosfórico para controlar el pH y para modificar el sabor agrio. Los citratos se 
prefieren generalmente a los fosfatos en la modificación del sabor agrio ya que producen sabo
res ácidos más suaves. Cuando se precisan productos de bajo contenido en sodio, las sales 
potásicas del tampón pueden sustituir a las sales sódicas. En general, las sales cálcicas no se 
utilizan debido a su baja solubilidad y por ser incompatibles con otros componentes del tampón. 
Los intervalos efectivos del tampón para combinaciones de ácidos y sales de uso corriente 
son pH 2,1-4,7 para el ácido cítrico-citrato sódico, pH 3,6-5,6 para el ácido acético-acetato 
sódico y pH 2,0-3,0, 5,5-7,5 y 10-12 para los aniones tri~, orto- y pirofosfato, respectivamente. 

12.4.2 Sales en productos lácteos procesados 

En los quesos fundidos y sucedáneos se utilizan profusamente sales para obtener una 
textura uniforme y suave. Estos aditivos se denominan a veces sales emulsionantes debido a 
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su capacidad para favorecer la dispersión de la grasa. Aunque el mecanismo de emulsificación 
no está totalmente aclarado, los aniones procedentes de las sales adicionadas al queso fundi
do se combinan con el calcio y lo eliminan del complejo para-caseína, lo que origina una 
reestructuración y exposición tanto de las regiones polares como de las no polares de las 
proteínas del queso. También se cree que los aniones de estas sales participan en la forma-~ 
ción de puentes iónicos entre las moléculas de proteína y en consecuencia proporcionan una 
matriz estable que atrapa a la grasa del queso fundido [45]. Las sales utilizadas para la 
obtención del queso fundido incluyen fosfato mono-, di- y trisódico, fosfato dipotásico, 
hexametafosfato sódico, pirofosfato ácido de sodio, pirofosfato tetrasódico, fosfato sódico 
alumínico y otros fosfatos condensados, citrato trisódico, citrato tripotásico, tartrato sódico 
y tartrato sódico potásico. 

La adición de ciertos fosfatos, como el fosfato trisódico, a la leche evaporada evita la 
separación de las fases grasa y acuosa. La cantidad de fosfato requerida varía con la estación 
del año y la procedencia de la leche. La leche concentrada esterilizada por un tratamiento de 
alta temperatura-corto tiempo, a menudo gelifica durante el almacenamiento. La adición de 
polifosfatos, como el hexametafosfato sódico y el tripolifosfato sódico, evita la formación 
del gel merced a un mecanismo de desnaturalización y solubilización proteica que implica la 
formación de complejos de calcio y magnesio con los fosfatos. 

12.4.3 Fosfatos y retención de agua en los miosistemas 

La adición a las carnes crudas y cocidas de determinados fosfatos aumenta la capacidad 
de retención de agua de las mismas [24]. Por ello estos fosfatos se utilizan en la fabrica
ción de salchichas, en los jamones curados y para disminuir las pérdidas de exudado en 
pollos y en productos derivados de la pesca. El tripolifosfato sódico (Na5P30 10) es el 
compuesto más frecuentemente empleado en carnes, pollos y pescados procesados. A 
menudo se utiliza mezclado con el hexametafosfato sódico [(NaP03)m n = 10-15] para 
aumentar la tolerancia a los iones calcio que se encuentran presentes en las salmueras 
utilizadas en las carnes curadas. Con frecuencia, los orto- y pirofosfatos precipitan cuan
do se usan en salmueras que contengan abundantes cantidades de calcio. 

A pesar de los abundantes estudios realizados aún no se comprende totalmente el me
canismo por el cual los fosfatos alcalinos y los polifosfatos mejoran la hidratación de la 
carne. El mecanismo de acción puede implicar la influencia de cambios del pH (Capítulo 
6), efecto sobre la fuerza iónica e interacciones específicas de los aniones fosfato con los \ 
cationes divalentes y con las proteínas miofibrilares. Muchos creen que una de las princi- \.._ 
pales funciones de los polifosfatos es formar complejos con el calcio lo que produce un/ 
relajamiento de la estructura tisular de la carne. También se cree que la unión de los aniones 
polifosfato a las proteínas y la simultánea rotura de enlaces cruzados entre la actina y la 
miosina aumentan la repulsión electrostática entre las cadenas peptídicas incrementando 
la capacidad de retención de agua. El agua exterior disponible puede entonces ser caDlatHt---_ 
quedando inmovilizada dentro de la estructura proteica distendida. Además, puest que se 
ha incrementado la fuerza iónica, la interacción entre proteínas quizá se reduzca asta: un 
punto en el cual parte de las proteínas miofibrilares forman una solución colo dal. En 
productos cárnicos picados, tales como las salchichas y los embutidos tipo Bolonia, la 
adición de cloruro sódico (2,5-4,0%) y polifosfatos (0,35-0,5%) contribuye a es~abilizar 
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FIGURA 6 Representación esquemática del complejo EDTA-calcio. 

aún más la emulsión y, después de la cocción, a proporcionar una mayor cohesión en las 
proteínas coaguladas. 

Si la solubilización inducida por los fosfatos tiene lugar sobre todo en la superficie de los 
tejidos, mariscos y pollos sumergidos en polifosfatos (solución al6-12% con una retención 
del 0,35-0,50% ), durante la fase de cocción se forma una capa de proteínas coaguladas que 
mejora la retención de la humedad [35]. 

12.5 AGENTES QUELANTES (SECUESTRANTES) 

Los agentes quelantes o secuestrantes desempeñan un papel fundamental en la estabili
zación de los alimentos, al reaccionar con los iones metálicos y alcalino-térreos para formar 
complejos que alteran las propiedades de los iones y sus efectos sobre los alimentos. Mu
chas de los agentes quelantes empleados en la industria alimentaria son sustancias naturales, 
como los ácidos policarboxílicos (cítrico, málico, tartárico, oxálico y succínico ), ácidos 
polifosfóricos (trifosfato de adenosina y pirofosfato) y macromoléculas (porfirinas y proteí
nas). Muchos metales se encuentran naturalmente en forma de quelatos. Algunos ejemplos 
son: el magnesio de la clorofila; cobre, hierro, cinc y manganeso de diferentes enzimas; 
hierro en proteínas como la ferritina y también el hierro en el anillo porfirínico de la mioglobina 
y hemoglobina. Cuando estos iones son liberados por reacciones de tipo hidrolítico u otros 
procesos degradativos, participan en estado libre en reacciones que originan cambios de 
color, rancidez oxidativa, turbidez y cambios del sabor de los alimentos. A veces los agentes 
quelantes se añaden para formar complejos con estos iones metálicos y estabilizar así los 
alimentos. 

Cualquier molécula o ion con un par de electrones no compartidos se puede coordinar o 
formar complejos con los iones metálicos. Así, los compuestos que contengan dos o más 
grupos funcionales, como -OH, -SH, -COOH, -P03H2, C=O, -NR2, -S- y -0-, en la disposi
ción espacial apropiada entre sí pueden quelar metales en un medio físico favorable. Los 
agentes quelantes más comúnmente utilizados en los alimentos son el ácido cítrico y sus 
derivados, diferentes fosfatos y las sales del ácido etilendiaminotetraacético (EDTA). Nor
malmente, para que un quelato sea estable es necesario que el agente quelante (ligando) sea 
capaz de formar anillos de cinco o seis miembros con un metal. Por ejemplo, el EDTA forma 
quelatos de gran estabilidad con el calcio, debido a la coordinación inicial en la que partici
pan los pares de electrones de sus átomos de nitrógeno y los pares de electrones libres de los 
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átomos de oxígeno aniónico de dos de los cuatro grupos carbmu1icos (Fig. 6). La configu
ración espacial del complejo EDTA-calcio es tal que permite la coordinación adicional del 
calcio con los pares de electrones libres de los átomos de oxígeno aniónico de los dos 
restantes grupos carboxílicos, resultando así la formación de un complejo sumamente esta
ble que utiliza todos sus seis grupos donadores de electrones. 

Además de las consideraciones estéricas y electrónicas, factores tales como el pH 
influencian la formación de quelatos metálicos fuertes. El grupo ácido carboxílico no ionizado 
no es un eficaz grupo donador, pero el ion carboxilato reacciona eficazmente. El aumento 
moderado del pH permite la disociación del grupo carboxilo y mejora la eficacia de la 
quelación. En algunos casos, los iones hidroxilos compiten con los iones metálicos redu
ciendo la eficacia de los quelantes. Los iones metálicos se encuentran en solución como 
complejos hidratados (metal · H2QM+) y la velocidad a la que se disocian estos complejos 
influye en la velocidad a la que pueden formar complejos con los quelantes. La afinidad 
relativa de los quelantes por los diferentes iones puede determinarse a partir de las constan
tes de estabilidad o de equilibrio (K= [metal · agente quelante]/[metal] [agente quelante]) 
(Capítulo 9). Por ejemplo, para el calcio la constante de estabilidad (expresada como log K), 
es de 10,7 con el EDTA, de 5,0 con el pirofosfato y de 3,5 con el ácido cítrico [17]. A 
medida que aumenta la constante de estabilidad más cantidad de metal forma complejo 
quedando, en consecuencia, menos cantidad de metal en forma de catión (por ej., el metal se 
encuentra más fuertemente unido al complejo). 

Las sustancias quelantes no son antioxidantes en el sentido de que impidan la oxi
dación porque actúen de consumidores de oxígeno. Sin embargo, se comportan como 
váliosos antioxidantes sinergistas porque eliminan los iones metálicos que catalizan el 
proceso de oxidación (Capítulo 5). Cuando se elige un quelante para que actúe como 
sinergista de un antioxidante debe tenerse muy en cuenta su solubilidad. El ácido cítrico y 
sus ésteres (20-200 ppm) en solución de propilenglicol son solubles en grasas y aceites y 
en consecuencia actúan como eficaces sinergistas en todos los sistemas lipídicos. En cam
bio, el Na2EDTA y el Na2Ca-EDTA apenas se disuelven por lo que no son eficaces en las 
grasas puras. Sin embargo, las sales de EDTA (hasta 500 ppm) son antioxidantes muy 
eficaces en las emulsiones, tales como ensaladas aliñadas, mayonesa y margarina, ya que 
pueden actuar en la fase acuosa. 

Los polifosfatos y el EDTA se utilizan en pescados enlatados para prevenir la formación 
de cristales de «estruvite» o fosfato amónico magnésico (MgNH4P04 • 6H20). Los produc-
tos derivados de la pesca contienen abundantes cantidades de iones magnesio, que en oca
siones reaccionan durante el almacenamiento con el fosfato amónico produciendo cristales 

1 
que pueden confundirse con fragmentos de vidrio. Las sustancias quelantes secuestran el ~ 
magnesio y reducen al mínimo la formación de «estruvite». Los quelantes también pueden 
utilizarse para formar complejos con el hierro, cobre y cinc de los productos pesqueros 
evitando reacciones, particularmente con los sulfuros, que conducen a cambios de colora
ción del producto. 

La adición de quelantes a las hortalizas antes de la operación de escaldado puede impedir 
cambios de coloración producidas por metales y eliminar el calcio de las sustancias péctic 
de las paredes celulares y en consecuencia favorecer su ablandamiento. 

Aunque los ácidos cítrico y fosfórico se emplean como acidulantes en las bebí s no 
alcohólicas, también quelan metales que de estar libres favorecerían la oxidación de com
puestos aromáticos, tales como los terpenos, y catalizarían las reacciones de decoloraCión. 
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Los quelantes también estabilizan las bebidas a base de malta fermentada al secuestrar el 

;

bre. El cobre libre cataliza la oxidación de los compuestos polifenólicos que posteriormen
reaccionan con las proteínas originando una turbidez permanente. 
La extraordinaria eficacia quelante de algunos compuestos, particularmente del EDTA, 

ha originado una cierta inquietud sobr~ si su posible utilización excesiva en los alimentos 
pudiera originar agotamiento del calcio y de otros minerales en el organismo. Para hacer 
frente a esta preocupación se regulan los niveles y aplicaciones de los quelantes y en algunas 
ocasiones se añade calcio a los productos alimenticios a través del uso de la sal Na2Ca del 

'¡ EDTA en lugar de las formas totalmente sódicas (Na, Na2, Na3 o N~EDTA) o las ácidas. Sin 
embargo, parece haber poco riesgo en la utilización de estos quelantes en cantidades contro
ladas, teniendo en cuenta las cantidades de calcio y de otros cationes divalentes que se 
encuentran presentes de forma natural en los alimentos. 

12.6 ANTIOXIDANTES 

La oxidación se produce cuando un átomo o grupo de átomos ceden electrones. De for
ma simultánea, se produce la correspondiente reacción de reducción que implica la capta
ción de los electrones por otro átomo diferente o grupo de átomos. Las reacciones de oxida
ción pueden o no incluir la adición de átomos de oxígeno o la pérdida de átomos de hidrógeno 
de la sustancia que se está oxidando. Las reacciones de óxido-reducción son comunes en los 
sistemas biológicos y también en los alimentos. Si bien algunas reacciones de oxidación son 
beneficiosas para los alimentos, otras son peijudiciales como ocurre con la degradación 
oxidativa de las vitaminas (Capítulo 8), pigmentos (Capítulo 10) y lípidos (Capítulo 5) debi
do a pérdidas del valor nutritivo y al desarrollo de malos olores. En los alimentos el control 
de estas reacciones de oxidación se realiza normalmente empleando técnicas de procesado y 
envasado que excluyen el oxígeno o incorporando sustancias químicas apropiadas. 

Antes del desarrollo de una tecnología química específica para el control de los radi
cales libres responsables de la oxidación de los lípidos, el término antioxidante se aplicó a 
todas las sustancias que inhibían las reacciones de oxidación, independientemente de su 
mecanismo de acción. Por ejemplo, el ácido ascórbico se consideró un antioxidante y fue 
empleado para evitar el pardeamiento enzimático de las superficies de corte de frutas y 
hortalizas (Capítulo 7). En este caso, el ácido ascórbico actúa como agente reductor al 
transferir átomos de hidrógeno a las quinonas que se forman mediante oxidación enzimática 
de los compuestos fenólicos. En sistemas similares el ácido ascórbico reacciona fácilmen
te con el oxígeno y en consecuencia sirve como un capturador de oxígeno. Asimismo, los 
sulfitos son fácilmente oxidados en los productos alimenticios para formar sulfonatos y 
sulfatos, por lo que actúan como eficaces antioxidantes en alimentos tales como los frutos 
secos (Sección 12.7.1). Los antioxidantes más comúnmente utilizados en los alimentos 
son los compuestos fenólicos. Más recientemente, el término «antioxidantes alimenta
rios» se ha aplicado a aquellos compuestos que interrumpen la reacción en cadena de los 
radicales libres formados en la oxidación de los lípidos y a los que eliminan el oxígeno 
singulete; sin embargo, el término no debería utilizarse con un sentido tan restrictivo. 

, A menudo los antioxidantes muestran diferente grado de eficacia en la protección de un 
alimento, siendo las combinaciones entre ellos las que suelen proporcionar una protección 
más completa que la que se puede alcanzar por los efectos aditivos de cada uno de ellos por 
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separado [52]. Así, la mezcla de antioxidantes tiene en ocasjlones una acción sinérgica, si 
bien su mecanismo de acción está sin esclarecer. Se cree, por ejemplo, que el ácido ascórbico 
puede regenerar los antioxidantes fenólicos proporcionando átomos de hidrógeno a los radi
cales fenoxi que se forman cuando los antioxidantes fenólicos liberan. átomos de hidrógeno 
a la reacción en cadena de la oxidación lipídica. Para conseguir esta acción/el ácido ascórbico 
debe hacerse menos polar en el seno de los lípidos de forma que pueda disolverse en la 
grasa. Esto se consigue por esterificación con ácidos grasos para formar compuestos como 
el palmitato de ascorbilo. 

La presencia de iones metálicos, particularmente cobre y hierro, favorece la oxidación de 
los lípidos por su acción catalítica (Capítulos 5 y 9). Con frecuencia, estos prooxidantes se 
inactivan añadiendo quelantes como el ácido cítrico o el EDTA (Sección 12.5). En estos 
casos los quelantes también se comportan como sinergistas puesto que favorecen la acción 
de los antioxidantes fenólicos. Sin embargo, cuando se emplean solos a menudo son inefica
ces como antioxidantes. 

Muchas sustancias naturales tienen propiedades antioxidantes, siendo los tocoferoles 
un buen ejemplo de ello (Capítulo 5). Las sustancias extractivas de especias, sobre todo 
del romero, se han comercializado, recientemente, con éxito como antioxidantes natura
les. El gosipol de las semillas del algodón es también un antioxidante, si bien presenta 
propiedades tóxicas (Capítulo 13). Otros antioxidantes naturales son el alcohol conifen1ico 
(presente en plantas) y los ácidos guayacónico y guayáquico (de la goma de guayaco). 
Todos están relacionados estructuralmente con el butilhidroxianisol (BHA), butilhidroxito
lueno (BHT), galato de propilo (PG) y di-t-butilhidroquinona (TBHQ), que son antioxidantes 
fenólicos sintéticos autorizados normalmente para su utilización en los alimentos (Capítulo 
5). El ácido nor-dihidroguayarético, compuesto relacionado con algunos de los constitu
yentes de la goma de guayaco, es un antioxidante eficaz, pero su utilización directa ha sido 
prohibida por sus efectos tóxicos. Todas estas sustancias fenólicas actúan como inhibido
res de la oxidación al participar en las reacciones estabilizando las formas de resonancia de 
los radicales libres [52], aunque también se cree que actuan eliminando el oxígeno singulete. 
Sin embargo, al f3-caroteno se le considera más eficaz como eliminador del oxígeno singulete 
que como sustancia fenólica. 

El ácido tiodipropiónico y el dilauriltiodipropionato son antioxidantes autorizados, pero 
pueden ser eliminados de las listas positivas ya que no se utilizan en los alimentos. Aun
que la presencia del átomo de azufre en los tiodipropionatos ha inducido a pensar que 
podría causar malos olores, la realidad es que no ocurre así. Una razón más compleja es 
que los tiodipropionatos no se han utilizado en los alimentos porque resultan ineficaces en 
la inhibición de la oxidación de los lípidos, medida como índice de peróxido, cuando se l 
utilizan a las dosis autorizadas (hasta 200 ppm) [29]. El papel clásico de los tiodipropionatos 
es como antioxidantes secundarios, ya que a altas concentraciones (> 1.000 ppm) degra
dan los hidroperóxidos formados durante la oxidación de las olefinas a productos finales 
relativamente estables y de hecho cuando se utilizan de este modo son eficaces en la 
estabilización de las poliolefínicas sintéticas. . • 

Si bien los tiodipropionatos, a las dosis permitidas en los alimentos, son ineficaces en( 
reducir el índice de peróxido, son altamente efectivos en la descomposición de las perácidas 
(Fig. 7) resultantes de la oxidación de los lípidos [29]. Las perácidas son sustancias muy 
eficaces para producir la oxidación de los dobles enlaces hasta epóxidos. Cuando estos 
epóxidos formados se encuentran en presencia de agua se hidrolizan fácilmente para for-
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FIGURA 7 Mecanismo de descomposición del hidroperóxido mediante el ácido tiodipropiónico. 

mar dioles. Cuando estas reacciones se producen en presencia de colesterol, tanto epóxido 
de colesterol como derivados del triol-colesterol se forman, y estos óxidos de colesterol se 
consideran por la mayoría que son potecialmente mutagénicos y aterogénicos respectiva
mente, para el hombre [39]. Puesto que los tiodipropionatos inhiben fácilmente la acumu
lación de perácidas, se han suspendido como antioxidantes permitidos por parte de la 
FDAdeEEUU. . 

La metionina (Capítulo 6) tiene estructura química similar a la de los tiodipropionatos 
que explica, por un mecanismo análogo, algunas de las propiedades antioxidantes de las 
proteínas. La reacción de un sulfuro con una perácida o un hidroperóxido da un sulfóxido; 
la reacción con dos perácidas o hidroperóxidos da una sulfona. En el Capítulo 5 se tratan 
otros aspectos de la química de los antioxidantes. 

12.7 AGENTES ANTIMICROBIANOS 

Los conservantes químicos con propiedades antimicrobianas juegan un importante papel 
para prevenir las alteraciones y asegurar la calidad higiénica de muchos alimentos. Algunos 
de estos compuestos se tratan a continuación. 

12.7.1 Sulfitos y dióxido de azufre 

Desde h~ce mucho tiempo el dióxido de azufre (S02) y sus derivados se han utilizado 
como conservantes en general de los alimentos. Se añaden a los alimentos para inhibir el 
pardeamiento no enzimático, inhibir las reacciones catalizadas por enzimas, inhibir y con
trolar a los microorganismos y además para que puedan actuar como un antioxidante y un 
agente reductor. Generalmente el S02 y sus derivados se metabolizan a sulfato y se excretan 
por la orina sin ningún problema patológico aparente [57]. Sin embargo, al haberse recono-

. cido recientemente ciertas reacciones agudas hacia el dióxido de azufre y sus derivados por 
parte de personas sensibles a problemas asmáticos, es por lo que su uso en los alimentos está 
actualmente regulado y sometido a rigurosas restricciones de etiquetado. A pesar de ello, 
estos conservantes juegan funciones claves en los alimentos actuales. 

Las formas más comúnmente utilizadas comprenden el dióxido de azufre gaseoso y los 
sulfitos (SOl-), bisulfitos (HSQ3-) o metabisulfitos (S20 5

2-) de sodio, potasio o calcio. 
De todos éstos, los que se utilizan más frecuentemente son los metabisulfitos sódico y 
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potásico ya que exhiben buena estabilidad hacia la autooxidación en la fase sólida. Sin 
embargo, el dióxido de azufre gaseoso se emplea en aquellos productos en donde el lixiviado 
del sólido origina problemas o cuando el gas puede también servir como un ácido para el 
control del pH. 

Aunque los nombres tradicionales para los aniones de estas sales se utilizan aún am
pliamente (sulfitos, bisulfitos y metabisulfitos), la IUPAC los ha designado como 
oxoaniones de azufre (IV), sulfitos (S03

2-), sulfitos de hidrógeno (HS03-) y disulfitos 
(S20 5

2-) respectivamente. Los oxoácidos H2S03 y H2S30 5 se designan como ácidos 
sulfurosos y disulfurosos, respectivamente [57]. 

Desde un amplio punto de vista también ha cambiado algo la permanencia del ácido 
sulfuroso en soluciones acuosas. En un principio, se presuponía que cuando el dióxido de 
azufre se disolvía en agua, se formaba ácido sulfuroso, ya que las sales de los oxoaniones 
simples de azufre (IV) (valencia +4) son sales de este ácido (H2S03; ácido sulfuroso). Sin 
embargo, no se ha encontrado evidencia de la existencia de ácido sulfuroso libre, estimándo
se que su cantidad es inferior al 3% del S02 no disociado disuelto. En cambio, la solución de 
S02 produce solamente interacciones débiles con el agua; que origina un complejo no diso
ciado que es particularmente abundante por debajo de pH 2. Este complejo se ha señalado 
como S02 • H20, no haciéndose normalmente distinción entre este complejo y el ácido 
sulfuroso [57] (ver la Ec. 12). 

Puesto que la acidez de las soluciones de dióxido de azufre es insignificante y no se 
produce ácido sulfuroso libre, se ha sugerido que se produce pequeñas cantidades del ácido 
fuerte HS02(0H) y su disociación origina predominantemente ion HS03 (bisulfito) en lugar 
del ion S02(0Ht, estimándose que esto ocurre hasta una proporción de sólo 2,5% de las 
formas de sulfito de hidrógeno (Ec. 13). Entre pH 3 y 7 predomina el ion HS03 pero por 
encima de pH 7 el ion S02 es el más abundante (Ec. 14). El pKa para la primera disociación 
de «ácido sulfuroso» es de 1,86 mientras que la segunda disociación tiene un pKa de 7,18. 
En soluciones diluidas de HS03 (l0-2 M) se produce poco metabilsufito (disulfito), pero a 
medida que aumenta la concentración de bisulfito se incrementa rápidamente la proporción 
de metabisulfito (Ec. 15). Así, la proporción relativa de cada forma depende del pH de la 
solución, de la fuerza iónica de las oxoformas del azufre(IV) y de la concentración de las 
sales neutras [57]. 

SOz + HzO ~ SOz · HzO 

SOz · HzO ~ HSOz(OH) ... HS03 + H+ 

HS03 ... H + S0~-

2HS03 ~ SzO~- + HzO 

(12) 

(13) 

(14) l_ 
(15) 

El efecto antimicrobiano más intenso del dióxido de azufre en medio ácido puede deber-
se a que el ácido sulfuroso sin disociar penetra más fácilmente a través de la pared celular. A( 
pH alto, se ha señalado que el ion HS03- es eficaz frente a las bacterias pero no frente a las 
levaduras. El dióxido de azufre actúa tanto como un agente biocida como biostático y es más 
activo frente a las bacterias que frente a mohos y levaduras. También es más efectivo frente ' 
a las bacterias gram-negativas que frente a las gram-positivas. 
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FIGURA 8 Mecanismos de inhibición del pardeamiento de Maillard (carbonilo-amino) mediante algunos 
oxoaniones del azufre(IV) (bisulfito, sulfito). 

Gran parte de la eficacia del dióxido de azufre como conservante alimentario tanto en 
aplicaciones microbianas como en químicas [58] se cree que se debe a la afinidad del ion 
sulfito por el núcleo. Así, se ha acumulado cierta experiencia de las interacciones de las 
oxoformas del azufre(IV) con los ácidos nucleicos que originan los efectos biostáticos y 
biocidas [57]. Entre los mecanismos propuestos para explicar la inhibición de los micro
organismos se incluyen la reacción del bisulfito con el acetaldehído en la célula, la reduc
ción de enlaces disulfuro esenciales para las enzimas y la formación de compuestos de 
adición del bisulfito que interfieren con las reacciones respiratorias en las que intervienen 
la nicotinamida dinucleótido. 

De los inhibidores del pardeamiento no enzimático de los alimentos (Capítulo 4) cono
cidos, el dióxido de azufre probablemente sea el más eficaz. Múltiples mecanismos quí
micos están implicados en la inhibición por el dióxido de azufre del pardeamiento no 
enzimático (Fig. 8), pero uno de los más importantes implica la reacción de los oxoaniones 
del azufre(IV) (bisulfitos) con los grupos carbonilos de los azúcares reductores y de otros 
compuestos participantes en el pardeamiento. Estos compuestos reversibles de adición del 
bisulfito se combinan con los grupos carbonilos y de este modo retardan el proceso de 
pardeamiento, pero también se ha propuesto que la reacción elimina los cromóforos 
carbonilos de las estructuras melanoidínicas produciendo un efecto de blanqueo sobre el 
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pigmento. Los oxoaniones del azufre(IV) también reacionan de modo irreversible con los 
grupos hidroxilos, especialmente los de posición-4, de los azúcares y ácido ascórbico parti
cipantes en la reacción de pardeamiento para producir sulfonatos (R-CHS03-CHz-R'). La 
formación de derivados sulfonatos relativamente estables retrasa el pardeamiento en general 
e interfiere con las rutas que son particularmente proclives hacia la producción de pigmen
tos coloreados [57]. 

El dióxido de azufre también inhibe ciertas reacciones catalizadas por enzimas, funda
mentalmente el pardeamiento enzimático, que son importantes en la conservación de los 
alimentos. La producción de pigmentos oscuros mediante la oxidación catalizada por enzi
mas de los compuestos fenólicos puede conducir a problemas graves de calidad durante la 
manipulación de algunas frutas y hortalizas frescas (Capítulo 7). Sin embargo, el uso de 
aerosoles de sulfitos o metabisulfitos o la inmersión, con o sin ácido cítrico, proporciona un 
control efectivo del pardeamiento enzimático en patatas, zanahorias y manzanas antes de 
pelarlas y cortalas en rodajas. 

El dióxido de azufre también actúa como antioxidante de diversos alimentos, si bien no 
se utiliza normalmente con este fin. Cuando se añade dióxido de azufre a la cerveza se 
inhibe eficazmente el desarrollo de sabores oxidados durante el almacenamiento. También 
el color rojo de la carne fresca puede mantenerse en presencia de dióxido de azufre. Sin 
embargo, esta práctica no está permitida, ya que puede utilizarse para enmascarar problemas 
de alteración. 

Cuando se añade a la harina, el dióxido de azufre produce una escisión reversible de los 
enlaces disulfuro de las proteínas, lo cual puede tener efectos deseables sobre las propieda
des de horneo de la masa panaria. Así la adición de bisulfito sódico reduce la fase de mezcla
do y mejora la elasticidad de la masa panaria [57]. A menudo, se aplica antes de la deseca
ción de las frutas dióxido de azufre gaseoso, lo que suele hacerse en presencia de sustancias 
tampón (por ej., NaHC03). Este tratamiento evita el pardeamiento e induce el blanqueo 
oxidativo de los pigmentos de antocianina. Las propiedades resultantes son las deseadas en 
productos tales como los que se utilizan en la elaboración de vino blanco y marrasquino. Los 
niveles de dióxido de azufre hallados en frutas inmediatamente después de la desecación a 
veces se aproximan a 2.000 ppm; sin embargo, en la mayoría de los alimentos se encuentran 
en concentraciones mucho más bajas ya que concentraciones superiores a 500 ppm dan 
lugar a sabores desagradables y también porque los sulfitos tienden a volatilizarse y/o reac
cionar durante la fase de almacenamiento y cocinado. 

12.7.2 Sales de nitritos y nitratos 

Las sales sódicas y potásicas de los nitritos y nitratos se utilizan comúnmente en el cura
do de las carnes para desarrollar y fijar el color, para inhibir los microorganismos y para 
desarrollar sabores característicos. Aparentemente el constituyente funcional es el nitrito 
más que el nitrato. Los nitritos forman en la carne óxido nítrico que reacciona con los com
puestos hemo para dar nitrosomioglobina, que es el pigmento responsable del color rosa de 
las carnes curadas (Capítulo 10). Las evaluaciones organolépticas también indican que el 
nitrito contribuye al sabor de la carne curada al actuar como antioxidante, si bien los detalles 
del proceso no están totalmente aclarados [43]. Además, los nitritos (150-200 ppm) inhiben 
el crecimiento del género Clostridia en las carnes curadas y en las picadas enlatadas. Como 
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inhibidor de este tipo de microorganismos, el nitrito es más eficaz a pH 5,0-5,5 que a valores 
pH más elevados; aunque se desconoce el mecanismo antimicrobiano del nitrito, se ha suge-

Fdo que reacciona con los grupos sulfhidrilo para formar compuestos que no son 
etabolizados por los microorganismos en condiciones anaeróbicas. 

Recientemente, los nitritos se han involucrado en la formación de bajos niveles, posible
mente tóxicos, de nitrosaminas en ciertas carnes curadas. La química y las implicaciones 
sanitarias de las nitrosaminas se estudian en el Capítulo 13. Los nitratos también se encuen
tran presentes de forma natural en muchos alimentos como por ejemplo las espinacas. La 
acumulación de grandes cantidades de nitrato en plantas cultivadas en suelos muy fertilizados 

) es motivo de preocupación sobre todo si estas hortalizas se emplean para preparar alimentos 
infantiles. La reducción intestinal de nitrato a nitrito con la consiguiente absorción del mismo, 
podría originar cianosis debido a la formación de metahemoglobina. Por estas razones está 
siendo cuestionado el uso de nitrito y nitratos en los alimentos. La capacidad antimicrobiana 
del nitrito justifica en parte su utilización en carnes curadas, especialmente en donde es posi
ble el desarrollo de Clostridium botulinum. Sin embargo, en productos conservados en los 
que no existe peligro de botulismo, no parece estar justificada la adición de nitratos y nitritos. 

12.7.3 Ácido sórbico 

Los ácidos grasos alifáticos monocarboxílicos de cadena lineal presentan actividad 
antimicótica y los ácidos grasos a-insaturados análogos son especialmente eficaces. El áci
do sórbico (C-C=C-C=C-COOH) y sus sales sódicas y potásicas se emplean ampliamente 
como inhibidores del crecimiento de mohos y levaduras en una extensa gama de alimentos 
tales como queso, productos de panadería, zumos de fruta, vino y encurtidos. El ácido sórbico 
es particularmente eficaz para controlar el crecimiento de mohos y a las concentraciones a 
las que se emplea (hasta el 0,3% en peso) apenas imparte sabor al producto. El procedimien
to de aplicación puede ser por incorporación directa, recubriendo las superficies o impreg
nando los materiales de envoltura. La actividad del ácido sórbico aumenta al disminuir el 
pH, lo que indica que la forma indisociada es más inhibidora que la disociada. En general, el 
ácido sórbico es efectivo hasta pH 6,5, valor considerablemente superior a los márgenes 
efectivos de pH para los ácidos propiónico y benzoico. 

La acción antimicótica del ácido sórbico parece deberse a que los mohos son incapaces 
de metabolizar el sistema dieno a-insaturado de su cadena alifática. Se ha sugerido que la 
estructura dieno del ácido sórbico interfiere con las deshidrogenasas celulares, las cuales 
normalmente deshidrogenan los ácidos grasos como primera etapa del proceso de oxida
ción. Los ácidos grasos saturados de cadena corta (CTCd son también moderadamente 
inhibidores de muchos mohos, tales como Penicillium roqueforti. Sin embargo, algunos de 
estos mohos participan en la ~-oxidación de los ácidos grasos saturados para dar los corres
. pondientes ~-cetoácidos, especialmente cuando la concentración del ácido tiene un escaso 
efecto inhibidor. La descarboxilación del ~-cetoácido resultante da la metilcetona corres
pondiente (Fig. 9), la cual carece de propiedades antimicrobianas. También se ha señalado 
que algunos mohos metabolizan el ácido sórbico, sugiriéndose que lo hacen a través de una 
~-oxidación similar a la que realizan los mamíferos. Todas las evidencias indican que los 
animales y las personas metabolizan el ácido sórbico de forma muy similar a como lo hacen 
con los ácidos grasos. 
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FIGURA 9 Formación de una metilcetona vía la oxidación enzimática inducida por mohos, de un ácido 
graso seguido por una reacción de descarboxilación. 

Aunque el ácido sórbico pueda, en principio, parecer bastante estable y no reactivo se 
suele alterar en los alimentos por acción química o microbiológica. Otros dos mecanismos 
para la desactivación de las propiedades antimicrobianas del ácido sórbico se muestran en 
la Figura 10. La reacción «A» de la Figura 10 ha sido comprobada en mohos, especial
mente en el P. roqueforti. Dicha reacción produce la descarboxilación directa del ácido 
sórbico para producir el hidrocarburo 1,3-pentadieno. Cuando el crecimiento de este moho 
se produce en presencia de ácido sórbico, sobre todo en la superficie del queso tratado con 
sorbato, el intenso aroma del1,3-pentadieno puede producir olores desagradabl~s a gaso
lina o a hidrocarburo. 

Si el vino que contiene ácido sórbico se altera en la propia botella por intervención de las 
bacterias acidolácticas se desarrolla un olor semejante al del geranio [8]. Las bacterias 
acidolácticas reducen el ácido sórbico a alcohol sorbilo y a continuación, por las condicio
nes ácidas que se han creado, se produce una reestructuración del mismo dando un alcohol 
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2-Etoxi-hexa-3,5-dieno 

1 
FIGURA 10 Conversiones enzimáticas que inhiben las propiedades antimicrobianas del ácido sórbico: (a)' 
Descarboxilación producida por Penicillium sp.; (b) Formación del hidrocarburo-dieno etoxilado en el 
vino a consecuencia de una reducción del grupo carboxilo seguido de una reestructuración y formación de 
un éter. 
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Ácido 5-sulfo-3-hexanoico 

l FIGURA 11 Reacciones del ácido sórbico con el dióxido de azufre [aniones de azufre(IV)]. 

secundario (Fig. 10, b ). En la reacción final se forma un hexadieno etoxilado que tiene un 
intenso y fácilmente reconocible aroma a hojas de geranio. 

En ocasiones el ácido sórbico se utiliza en combinación con el dióxido de azufre lo que 
origina reacciones que hacen reducir tanto el ácido sórbico como los oxoaniones de 
azufre(IV) (Fig. 11) [20]. Bajo condiciones aeróbicas, especialmente en presencia de luz, 
se forman radicales. ·so3-los cuales sulfonatan los enlaces olefina así como favorecen la 
oxidación del ácido sórbico. Esta reacción, especialmente la que afecta al ácido sórbico, 
no se ve afectada significativamente en presencia de los antioxidantes convencionales, y 
en los alimentos mantenidos en condiciones anaeróbicas que contengan dióxido de azufre 
y ácido sórbico son muy susceptibles a la oxidación. Bajo condiciones anaeróbicas, la 
combinación de ácido sórbico y dióxido de azufre en los alimentos origina una reacción 
nucleofílica mucho más lenta del ion sulfito (S03 -) con el di en o ( 1 ,4-adición) del ácido 
sórbico para dar ácido 5-sulfo-3-hexanoico (Fig. 11). 

Reacciones entre ácido sórbico y las proteínas tienen lugar cuando se utiliza ácido sórbico 
en ciertos alimentos, tales como masa de trigo, cuyas proteínas contienen cantidades impor
tantes de grupos tioles oxidados o reducidos (R-S-S-R en cistina y R-SH en cisteína, respec
tivamente). Los grupos tioles (R-SH) disocian a los iones tiolatos (R-S-) que son nucleófilos 
reactivos y que reaccionan, principalmente, mediante 1,6-adición al dieno conjugado del 
ácido sórbico. Esta reacción que une la proteína al ácido sórbico se produce fácilmente a pH 
más altos (> 5) y temperaturas elevadas, como las que tienen lugar durante el horneo del 
pan. Aunque dicha reacción es reversible bajo condiciones muy ácidas (pH < 1), la conse
cuencia más normal en alimentos con valores pH más altos es la pérdida de la actividad 
conservante del ácido sórbico [30]. 

Aunque el ácido sórbico y el sorbato potásico tienen ganada una merecida popularidad 
como antimicóticos, una investigación reciente ha demostrado que el sorbato presenta una 
amplia actividad antimicrobiana que se extiende a muchas especies bacterianas que partici
pan en la alteración de carnes y pescados frescos. Esta última propiedad es especialmente 
eficaz para retardar la toxigénesis del Clostridium botulinum en beicon y en pescado fresco 
refrigerado envasado en atmósferas modificadas. 

12.7.4 Natamicina 

La natamicina o pimaricina (CAS Reg. NO. 768-93-8) es un antimicótico macrolido 
poliénico (1) que recientemente ha sido autorizado en EE UU para su utilización contra los 
mohos en quesos curados. Este antimicótico es altamente eficaz cuando se aplica en las 
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HoVoH 
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Natamicina (1) 

superficies de los alimentos que tienen tendencia al crecimiento de mohos y están expuestos 
directamente al aire. La natamicina está especialmente indicada en alimentos fermentados, 
como los quesos curados, ya que inhibe selectivamente a los mohos mientras permite el 
normal crecimiento y metabolismo de las bacterias responsables de la maduración. 

12.7.5 Ésteres del glicerilo 

Muchos ácidos grasos libres y monoacilgliceroles presentan una intensa actividad anti
microbiana frente a las bacterias gram-positivas y algunas levaduras [28]. Algunos de estos 
ácidos insaturados, especialmente los de 18 átomos de carbono, muestran una fuerte activi
dad; los de cadena intermedia (12 átomos de carbono) son más inhibidores cuando se 
esterifican al glicerol. El monolaurato de glicerilo (11), también conocido con el nombre 
comercial de Monolaurina, a concentraciones de 15-250 ppm es inhibidor de diversos estafi
lococos y estreptococos potencialmente patógenos. Normalmente también se usa en cosmé
tica y por su naturaleza lipídica puede utilizarse en algunos alimentos. 

o 
11 

c-o-c-(CHz) -cH3 
1 tO 

CHOH 
1 
CH 20H 

Monolaurato de glicerilo (11) 

Las sustancias lipófilas de este tipo también muestran actividad inhibidora frente al C. 
botulinum, de ahí que el monolaurato de glicerilo, ejerciendo esta función, puede tener 
aplicación en carnes curadas y en pescado fresco envasado y refrigerado. El efecto inhibidor 
de estos glicéridos derivados lipófilos se relaciona aparentemente con su capacidad para 
facilitar la conducción de protones a través de las membranas celulares, lo que destruye 
eficazmente la fuerza motriz del protón necesaria para el transporte del sustrato [ 15]. Los 
efectos celulares letales sólo se observan a concentraciones elevadas de estos compuestos 
y la muerte de las mismas se produce al parecer por la producción de poros en las membra
nas celulares. 
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12.7 .6 Ácido propiónico 

~ 
El ácido propiónico (CH3-CH2-COOH) y sus sales sódicas y cálcicas tienen actividad 

timicrobiana frente a los mohos y a un número reducido de bacterias. Este compuesto se 
p oduce de forma natural en el queso Suizo (hasta el 1% en peso) por acción del 
Propionibacterium shermanii [5]. El ácido propiónico tiene una amplia utilización en pana-
dería, donde no sólo inhibe con eficacia a los mohos, sino que también es activo frente al 

· Bacillus mesentericus productor del pan correoso. Generalmente se usa a concentraciones 
de hasta el 0,3% en peso. Al igual que otros ácidos carboxílicos de actividad antimicrobiana, 
la forma no disociada del ácido propiónico es activa y su margen de eficacia se extiende, 
para la mayor parte de las aplicaciones, hasta pH 5,0. La toxicidad del ácido propiónico para 
los mohos y ciertas bacterias está relacionada con la incapacidad de los organismos afecta
dos para metabolizar el esqueleto de tres átomos de carbono. En los mamíferos, el ácido 
propiónico es metabolizado de la misma forma que la de otros ácidos grasos y no se ha 
demostrado que produzca efectos tóxicos a las concentraciones utilizadas. 

12.7. 7 Ácido acético 

Desde tiempos remotos se han conservado los alimentos con ácido acético (CH3COOH) 
bajo la forma de vinagre. Además del vinagre (ácido acético al4%) y el ácido acético tam
bién se han utilizado en los alimentos el acetato sódico (CH3COONa), acetato potásico 
(CH3COOK), acetato cálcico [(CH3COO)zCa] y el diacetato sódico (CH3C00Na · CHr 
COOH · V2H20). Estas sales se emplean en panadería (0,1-0,4%) para evitar que el pan se 
ponga correoso e inhibir el crecimiento de los mohos sin afectar a las levaduras [5]. El 
vinagre y el ácido acético se utilizan en carnes y pescados escabechados. Si el producto 
contiene carbohidratos fermentables debe añadirse al menos el 3,6% de ácido para evitar el 
crecimiento de bacilos acidolácticos y levaduras. El ácido acético también se usa en alimen
tos como «catsup», mayonesa y escabeches, donde ejerce una doble función contribuyendo 
al sabor e inhibiendo microorganismos. La actividad antimicrobiana del ácido acético, al 
igual.que la de otros ácidos grasos alifáticos, aumenta al disminuir el pH. 

12.7 .8 Ácido benzoico 

El ácido benzoico (C6H5COOH) se ha utilizado ampliamente como agente antimicrobiano 
en los alimentos [5], encontrándose presente de forma natural en los arándanos, ciruelas, 
canela y clavo. El ácido no disociado es el que tiene actividad antimicrobiana, presentando 
·su máxim~ actividad en el margen de pH 2,5-4,0, por lo que resulta muy adecuado su uso en 
alimentos ácidos como los zumos de fruta, bebidas carbónicas, encurtidos y col ácida. La sal 
sódica del ácido benzoico, por ser muy soluble en agua es la más utilizada. Una vez adicio
nada al producto, parte de la sal se convierte en la forma ácida activa, que es muy eficaz 
frente a las levaduras y bacterias y menos frente a los mohos. A veces el ácido benzoico se 
utiliza en combinación con el ácido sórbico o con los parabenes en concentraciones que 
normalmente oscilan de 0,05 a O, 1% en peso. 
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FIGURA 12 Conjugación del ácido benzoico con la glicina para facilitar la excreción. 

Se ha comprobado que el ácido benzoico no tiene efectos nocivos para las personas 
cuando se utiliza en pequeñas cantidades. Se elimina rápidamente del organismo después de 
conjugarse con la glicina (Fig. 12) para formar ácido hipúrico (benzoilglicina). Este proceso 
de destoxificación impide la acumulación de ácido benzoico en el organismo. 

12.7.9 Ésteres alqunicos del p-hidroxibenzoato 

Los parabenes son un grupo de ésteres alquílicos del ácido p-hidroxibenzoico que se han 
utilizado ampliamente como agentes antimicrobianos en los alimentos, preparados farma
céuticos y cosméticos. Los ésteres metílico (III), propílico y heptílico (IV) son de uso do
méstico y en algunos países también se emplean los ésteres etílicos y butílicos. 

OH 
Metilparabén (111) 

o 
11 
C-0-{CH) -CH o " ' 
OH 

Propilparabén 

o 
o-(CH,)¡-CH, 

OH 
Heptilparabén (IV) 

Los parabenes se emplean como conservantes microbianos en productos de panadería, 
bebidas no alcohólicas, cerveza, aceitunas, encurtidos, mermeladas, jaleas y jarabes. Tienen 
poco efecto sobre el sabor, son eficaces inhibidores de los mohos y levaduras (0,5-0,1% en 
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peso) y son relativamente ineficaces frente a las bacterias, sobre todo a las gram-negativas 
[5]. La actividad antimicrobiana de los parabenes aumenta y su solubilidad acuosa disminu-

) 
ye al aumentar la longitud de la cadena alqu. ílica, de ahí que se utilicen más los de cadena 
más corta por sus características de solubilidad. Al contrario que otros antimicóticos, los 
parabenes son activos a pH 7 y superiores lo que al parecer se debe a su capacidad de 
permanecer sin disociar a estos valores pH. El grupo fenólico proporciona a la molécula 
carácter de ácido débil. El enlace éster es estable a la hidrólisis incluso a temperaturas de 
esterilización. Los parabenes poseen muchas propiedades comunes con el ácido benzoico, 
de ahí que a veces se utilicen juntos. Los parabenes son poco tóxicos para el hombre y se 
excretan por la orina después de la hidrólisis del grupo éster y la posterior conjugación 
metabólica. 

12.7 .1 O Epóxidos 

La mayoría de las sustancias antimicrobianas, a las concentraciones que se emplean en 
los alimentos, presentan un efecto más inhibidor que letal. Sin embargo, presentan excep
ciones con los óxidos de etileno (V) y propileno (VI). Estos esterilizantes químicos se utili
zan para tratar ciertos alimentos de humedad baja y para esterilizar los materiales para el 
envasado aséptico. Para lograr el contacto directo con los microorganismos, los epóxidos se 
utilizan en estado de vapor; después de una exposición adecuada, la mayor parte del epóxido 
residual no reaccionan te se elimina mediante el paso de una corriente de aire y la evacuación 
consiguiente. 

Óxido de etileno (V) 

Óxido de propileno (VI) 

Los epóxidos son ésteres cíclicos reactivos que destruyen todas las formas de mi
croorganismos, incluyendo los esporas e incluso los virus, pero cuyo mecanismo de acción 
no está totalmente aclarado. En el caso del óxido de etileno se ha propuesto que la alquilación 
de metabolitos intermediarios esenciales con un grupo hidroetilo ( -CHrCHrOH) sería la 
causa dé los efectos letales [5]. El punto de ataque podría ser cualquier hidrógeno lábil del 
sistema metabólico. Los epóxidos también reaccionan con el agua para formar los corres
pondientes glicoles (Fig. 13). Sin embargo, la toxicidad de los glicoles es baja y, en conse
cuencia, no pueden considerarse con efectos inhibidores. 

Puesto que la mayoría de los epóxidos activos se eliminan de los alimentos tratados y los 
glicoles formados son de baja toxicidad, podría parecer que estos esterilizantes gaseosos 
deberían utilizarse con profusión. Sin embargo, su uso se limita a productos desecados como 
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FIGURA 13 Reacciones del óxido de etileno con el agua y el ion cloruro, respectivamente. 

la nuez moscada y las especias, ya que la reacción con el agua rápidamente reduce la con
centración de epóxidos en los alimentos de humedad elevada. Las especias que se utilizan en 
alimentos perecederos, con frecuencia contienen una elevada carga microbiana. La esterili
zación térmica de las especias resulta inadecuada ya que se volatilizan importantes compues
tos del aroma y además generalmente son inestables al calor. Por ello, el tratamiento con 
epóxidos es un método útil para reducir la carga microbiana. 

Un problema que preocupa es la potencial formación de clorhidrinas relativamente tóxi
cas como resultado de las reacciones entre los epóxidos y los cloruros inorgánicos (Fig. 13). 
Sin embargo, se ha señalado que las clorhidrinas a bajas concentraciones en la dieta no 
tienen efectos nocivos [59]. Otra consideración al usar los epóxidos es su posible efecto 
negativo sobre las vitaminas entre otras la riboflavina, niacina y piridoxina. 

El óxido de etileno (de punto de ebullición 13,2°C) es más reactivo, y también más 
volátil e inflamable, que el óxido de propileno. Por motivos de seguridad, el óxido de etileno 
a menudo se suministra en forma de una mezcla compuesta del lO% de óxido de etileno y el 
90% de dióxido de carbono. El producto a esterilizar se coloca en una cámara hermética, 
que se evacúa y a continuación se introduce la mezcla de óxido de etileno-dióxido de carbo
no hasta una presión de 13,6 kg. Esta presión es necesaria para conseguir una concentración 
suficiente de epóxido para destruir los microorganismos en un tiempo razonable. Cuando se 
utiliza óxido de propileno (de punto de ebullición, 34,3°C) hay que calentarlo suficiente
mente para mantenerlo en estado gaseoso. 

12.7.11 Antibióticos 

Los antibióticos comprenden un amplio grupo de agentes antimierobianos producidos '!t_ 
manera natural por diferentes microorganismos. Presentan actividad antimicrobiana selecti
va y sus aplicaciones en medicina han contribuido de manera muy significativa al desarrollo 
de la quimioterapia. Los éxitos de los antibióticos para el control de los microorganismos 
patógenos de los seres vivos ha dado origen a extensas investigaciones para su posible u$tili
zación en la conservación de alimentos. Sin embargo, ante el temor de que el uso rutin '" 
de los antibióticos produjera la aparición de formas microbianas resistentes, no está permi i
da normalmente su aplicación a los alimentos, con una excepción (la nisina), en EE UU. 1 
desarrollo de cepas resistentes tiene particular importancia si el antibiótico utilizado en los 
alimentos se aplica también en medicina. 
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La nisina se ha investigado intensamente para su uso en la conservación de los alimentos. 
Este antibiótico polipeptídico es producido por estreptococos lácticos y, en EE UU, no se 

j rmite ahora su uso en quesos fundidos de humedad alta donde se ha utilizado para prevenir 
desarrollo potencial del C. botulinum. La nisina es efectiva frente a los microorganismos 
am-positivos, especialmente para prevenir la germinación de esporos [46] y no se usa en 

medicina. La nisina también se utiliza en otros países para evitar la alteración de los produc
tos lácteos, como el queso fundido y la leche condensada. La nisina no es efectiva frente a 
los microorganismos alterantes gram-negativos y algunas cepas de género Clostridia son 
resistentes. Sin embargo, la nisina que no es por sí misma tóxica para el hombre, no induce 
)esistenéia cruzada con los antibióticos utilizados en medicina y se degrada sin producir 
alteraciones en el tracto intestinal. 

En algunos otros países se permite el uso restringido de algunos antibióticos además de 
la nisina. Entre ellos se incluyen la clortetraciclina y oxitetraciclina [5]. Las aplicaciones 
más usuales de los antibióticos en los alimentos son para complementar otros métodos de 
conservación. Así, se utilizan para retrasar la alteración de alimentos perecederos en refri
geración o para reducir la intensidad de los tratamientos térmicos. Las carnes frescas, el 
pescado y el pollo constituyen un extenso grupo de alimentos perecederos que podrían 
beneficiarse de la acción de los antibióticos de amplio espectro. De hecho, durante unos 
años, la Food and Drug Administration de EE UU, permitió sumergir las canales enteras 
de pollo en soluciones de clortetraciclina y oxitetraciclina. Este tratamiento incrementaba 
la conservación de las canales y los antibióticos residuales se destruían con los métodos 
usuales de cocinado. 

Las acciones bioquímicas de los antibióticos se están comenzando a vislumbrar, particu
larmente su mecanismo molecular. Además se continúa investigando los conservantes natu
rales que es de esperar sean adecuados para su aplicación a los alimentos. Sin embargo, los 
rigurosos requerimientos, por otra parte necesarios, que se aplican a las sustancias para 
emplear en los alimentos hacen que sean difíciles de encontrar. 

12.7.12 Dietilpirocarbonato 

El dietilpirocarbonato ha sido utilizado como aditivo alimentario antimicrobiano en be
bidas tales como zumos de frutas, vino y cerveza. La ventaja de este aditivo es que puede 
utilizarse en el proceso de pasteurización en frío de soluciones acuosas en las que rápida
mente se hidroliza a etanol y dióxido de carbono (Fig. 14). El uso de concentraciones entre 
120 y 300 ppm en bebidas ácidas (de pH inferiores a 4,0) produce la destrucción completa 
de las levaduras en unos 60 minutos. Otros microorganismos, como las bacterias acidolácticas, 
son más resistentes, alcanzándose la esterilización sólo cuando la carga microbiana es baja 
(inferior a 500 ml-1} y el pH inferior a 4,0. El pH bajo retrasa la velocidad de descomposi
ción del dietilpirocarbonato e intensifica su eficacia. 

El dietilpiroca.fbonato concentrado es irritante, si bien al hidrolizarse completamente en 
menos de 24 horas en bebidas ácidas, su toxicidad directa es escasa. Desgraciadamente, el 
dietilpirocarbonato reacciona con diversos compuestos para formar derivados carbetoxi y 
ésteres etílicos. El dietilpirocarbonato reacciona fácilmente con el amoníaco para dar uretano 
(etilcarbamato; Fig. 14). Desde que esta reacción se consideró responsable del hallazgo de 
uretano en los alimentos y por ser el uretano un conocido carcinógeno, se prohibió en 1972 
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FIGURA 14 Reacciones de hidrólisis y amidización del dietilpirocarbonato. 

el uso del dietilpirocarbonato. Puesto que el amoníaco se encuentra frecuentemente en teji
dos animales y vegetales, parece razonable que los alimentos tratados con dietilpirocarbonato 
puedan contener algo de uretano. 

Sin embargo, se ha señalado más tarde que el uretano se produce intrínsecamente en 
los alimentos fermentados, estando normalmente presente en cantidades inferiores a 10 
ppm en la mayoría de los alimentos fermentados tales como pan, vino y cerveza [23). Se 
ha sugerido que la principal ruta de su producción en estos alimentos es la reacción de la 
urea, formada a partir del metabolismo de la arginina con el etanol. Las bebidas alcohó
licas contienen niveles mucho más altos de uretano que las no alcohólicas. En brandys 
elaborados a partir de frutas con hueso se han señalado niveles de uretano de 10 ppm. A 
pesar de que el uretano se encuentra presente de forma natural, no se ha vuelto a permi
tir en EE UU el uso del dietilpirocarbonato en los alimentos debido a su carácter 
carcinógeno. 

12.8 EDULCORANTES NO NUTRITIVOS Y BAJOS EN CALORÍAS 

Los edulcorantes sin valor nutritivo y acalóricos comprenden un amplio grupo de 
sustancias que producen sabor dulce o mejoran la percepción de los sabores dulces 
(véase Capítulo 11). La prohibición del uso de ciclamatos en EE UU, junto con las 
dudas surgidas sobre la inocuidad de la sacarina, ha estimulado la investigaciól) de 
edulcorantes alternativos que satisfagan la actual demanda de bebidas y alimentos bajos 
en calorías. Esto ha inducido al descubrimiento de muchas nuevas moléculas, de forma 
que el número de edulcorantes acalóricos potencialmente viables para uso comercial 
está creciendo. En la Tabla 3 se indican los valores edulcorantes relativos de algunas de 
estas sustancias. 

12.8.1 Ciclamatos 

El ciclamato (ciclohexilsulfamato) se aprobó como aditivo alimentario en EE UU en 
1949, utilizándose ampliamente tanto las sales sódicas como las cálcicas del ácido ciclámico 



TABLA 3 Capacidad edulcorante relativa de algunos edulcorantes. 

Sustancia 

Acesulfamo K 
Alitamo 

eoesperitina dihidrocalcona 
Sacarina 
Estevió~ido 
Sacralosa 
Taurnantina 

Valor edulcorante relativo• 
(sacarosa = 1, en peso) 

200 
2.000 

180-200 
30 

50-100 
3.000 

1.600-2.000 
300-400 

300 
600-800 

1.600-2.000 

• Índices de endulzamiento relativo comúnmente citados; sin embargo, la concen
tración y la matriz del alimento o la bebida puede influir mucho en el índice real 
de endulzamiento relativo de los edulcorantes. 
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antes de que estos compuestos fueran prohibidos por la Food and Drug Administration de 
EE UU a final de 1969. Los ciclamatos son alrededor de 30 veces más edulcorantes que la 
sacarosa, con un sabor semejante a la sacarosa y sin interferir significativamente en la 
sensación saborizante, y son estables al calor. La capacidad edulcorante del ciclamato se 
alcanza de forma lenta y se mantiene durante un período de tiempo más prolongado que el 
de la sacarosa. 

Algunos trabajos experimentales previos con roedores han sugerido que el ciclamato y 
sus productos de hidrólisis, la ciclohexilamina (Fig. 15), produjo cáncer de vejiga [3,42]. 
Sin embargo, intensas comprobaciones posteriores no corroboran esas experiencias previas, 
de ahí que se hayan producido peticiones en EE UU para la reimplantación del ciclamato 
como un edulcorante permitido [36]. Normalmente se permite el uso del ciclamato en ali
mentos acalóricos en 40 países y en Canadá. Hasta ahora, aunque muchos datos apoyen la 
conclusión de que ni el ciclamato ni la ciclohexilamina son carcinógenos o genotóxicos [2], 
la Food and Drug Administration de EE UU, por varias razones, no ha permitido la readmi
sión de uso de los ciclamatos en los alimentos. 

ó o 
+ H0-~-0- Na & 1 

Ciclamato sódico Ciclohexilamina 

FIGURA 15 Formación de ciclohexilamina a partir de la hidrólisis del ciclamato. 
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FIGURA 16 Configuración estereoquímica del aspartamo. 

12.8.2 Sacarina 

Las sales sódicas y cálcicas y la forma acídica libre de la sacarina (3-oxo-2,3-dihidro-
1,2-bencisotiazol-1, 1 dióxido) se utilizan como edulcorantes no nutritivos (VII). 

Sacarina (VIl) 

Se acepta comúnmente que la sacarina es aproximadamente 300 veces más dulce que la 
sacarosa, hasta concentraciones equivalentes a una solución de sacarosa al10%, si bien el 
intervalo es de 200 a 700 veces la capacidad edulcorante de la sacarosa dependiendo de la 
concentración y de la textura del alimento [44]. La sacarina produce un regusto amargo, 
metálico, especialmente en algunas personas, y su efecto es tanto más evidente cuanto más 
se incrementa su concentración. 

Durante más de 50 años se ha comprobado que en animales de laboratorio, la sacarina 
tiene escasa incidencia carcinogenética. Sin embargo, muchos científicos argumentan que 
los datos sobre animales de experimentación no son definitivos para las personas. En los 
seres humanos la sacarina se absorbe y excreta rápidamente por la orina. Aunque las le gis-\' 
laciones usuales prohíben el uso como aditivo alimentario a toda sustancia que causa 
cáncer en animales experimentales, la prohibición sobre la sacarina, decretada en EE UU 
por la FDA en 1977, ha sido mantenida por el Congreso hasta tanto no se realice una 
investigación más definitiva. Sin embargo, una declaración de riesgo sanitario se exige en 
los envases de alimentos que contienen sacarina. El uso de la sacarina está permitido • en 
más de 90 países de todo el mundo. 

12.8.3 Aspartamo 

El aspartamo o el éster metílico de la L-aspartil-L-fenilalanina (Fig. 16) es una sustancia 
calorífica ya que es un dipéptido que se digiere completamente. No obstante, su intensa 
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\FIGuRA 17 Condensación intramolecular del aspartamo dando una dicetopiperacina como producto de 
1
degradación. 

capacidad edulcorante (unas 200 veces más dulce que la sacarosa) le permite ejercer su 
función a niveles muy bajos que apenas aportan calorías. Se considera que imparte un sabor 
dulce similar al de la sacarosa. El aspartamo fue aprobado por primera vez en EE UU en 
1981 y ahora está permitido su uso en más de 75 países en donde se utiliza en más de 1.700 
productos. 

Las dos desventajas del aspartamo son su inestabilidad en condiciones ácidas y su rápida 
degradación cuando se expone a temperaturas elevadas. Bajo condiciones ácidas, tales como 
bebidas no alcohólicas carbonatadas, la velocidad de pérdida de su capacidad edulcorante es 
gradual y depende de la temperatura y del pH. La naturaleza peptídica del aspartamo lo hace 
susceptible a la hidrólisis, siendo también suceptible a otras interacciones químicas y degra
daciones microbianas. Además de la pérdida de la capacidad edulcorante a consecuencia de 
la hidrólisis, bien del éster metílico de la fenilalanina o del enlace peptídico entre los dos 
aminoácidos, el aspartamo experimenta fácilmente una condensación intramolecular, espe
cialmente a temperaturas elevadas, como señala la Figura 17, para dar origen a la 
dicetopiperazina (ácido acético 5-benzil-3,6-dioxo-2-piperazina). Esta reacción se ve favo
recida a valores pH neutros y alcalinos, ya que los grupos amina no protonizados de la 
molécula participan más fácilmente en la reacción bajo estas condiciones de pH. De manera 
similar, los valores pH alcalinos favorecen las reacciones amino-carbonilo, habiéndose com
probado que el aspartamo reacciona fácilmente con la glucosa y la vainillina bajo estas 
condiciones. En la reacción con la glucosa, la principal consecuencia es la pérdida de la 
capacidad edulcorante del aspartamo durante el almacenamiento y en la reacción con el otro 
compuesto se produce la pérdida del sabor a vainilla. 

Aunque el aspartamo está compuesto de aminoácidos que se encuentran en la naturaleza 
y su ingestión diaria se considera que es muy baja (0,8 g por persona), existe cierta preocu
pación sobre su seguridad potencial como aditivo alimentario. Los productos alimenticios 
edulcorados con aspartamo deben etiquetarse de forma que quede bien visible su contenido 
en fenilalanina, al objeto de evitar su consumo por individuos fenilcetonúricos que tienen 
falta de 4-monooxigenasa que está implicada en el metabolismo de la fenilalanina. Sin em
bargo, el consumo de aspartamo por la población normal no está asociado con efectos adver
sos para su salud. De forma similar se ha comprobado por numerosos ensayos que la 
dicetopiperazina no posee riesgos para los seres humanos a las concentraciones potencial
mente presentes en los alimentos [26]. 
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FIGURA 18 Compuestos relacionados estructuralmente que forman la base del nombre deducido del 
edulcorante no nutritivo, Acesulfamo K. 

12.8.4 Acesulfamo K 

El acesulfamo K [(6-metil-1,2,3-oxatiazina-4 (3H)-ona-2,2-dióxido)] fue descubierto en 
Alemania, y fue primero aprobado como edulcorante no nutritivo en EE UU en 1988. El 
complejo nombre quíl1lico de esta sustancia ha llevado a la utilización del nombre comer
cial, acesulfamo K, basado en sus relaciones estructurales con el ácido acetoacético y el 
ácido sulfál1lico y a su sal potásica natural (Fig. 18). 

El acesulfamo K es unas 200 veces más dulce que la sacarosa en solución al3%, presen
tando un dulzor intermedio entre el del ciclamato y la sacarina. Puesto que el acesulfamo K 
posee un sabor metálico y amargo que se aprecia a medida que se aumenta su concentración, 
es especialmente útil cuando se mezcla con otros edulcorantes bajos en calorías como el 
aspartamo. El acesulfamo K es excepcionalmente estable a temperaturas elevadas encon
trándose en productos horneados y también es estable en productos addicos tales como 
bebidas no alcohólicas carbonatadas. El acesulfamo K no se metaboliza en el organismo de 
ahí que no proporcione calorías y se excreta por el riñón. Numerosas comprobaciones expe
rimentales han señalado efectos no tóxicos en los animales y una excepcional estabilidad en 
los productos alimentarios. 

12.8.5 Sacralosa 

La sacralosa ( 1 ,6-dicloro-1 ,6-didesoxi-~-fructofuranosil-4-cloro-a.-D-galactopiranósido) 
(VIII) es un edulcorante acalórico producido por la cloración selectiva de la molé~ de 
sacralosa, siendo alrededor de 600 veces más edulcorante que la sacarosa. Peticio es para 
que la sacralosa se aprobara como aditivo alimentario se realizaron en EE UU en 1987 v 

Sacralosa (VIII) 
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1989, si bien aún no ha sido aprobada la sacralosa en este país. Sin embargo está permitido 
su uso para algunas aplicaciones en Canadá desde 1991. 

La sacralosa exhibe un elevado grado de cristalinidad, alta solubilidad en agua y presenta 
una muy buena estabilidad a altas temperaturas, de ahí que se considere un excelente ingre
diente en productos de panadería. También es bastante estable al pH de las bebidas no alco
hólicas carbonatadas y únicamente se produce una limitada hidrólisis hasta unidades de 

osacáridos durante el almacenamiento usual de estas bebidas. La sacralosa posee un 
pe 1 edulcorante en relación tiempo-intensidad similar a la sacarosa no produciendo regus-
tos argos o de otras características desagradables. Sobre la seguridad de la sacralosa se 
h ealizado intensos estudios, que han demostrado que el producto es seguro en los nive-
leS de utilización. 

12.8.6 Alitamo 

El alitamo [L-a-aspartil-N-(2,2,4,4-tetrametil-3-tietanil)-D-alaninamida] (IX) es un edul
corante con base de aminoácido que posee un poder edulcorante de alrededor de 2.000 ve-

Alitamo (IX) 

ces el de la sacarosa, exhibiendo un sabor dulce similar al de la sacarosa. El alitamo es 
soluble en agua y tiene una buena estabilidad térmica y vida media, si bien en almacenamientos 
prolongados en soluciones algo acídicas puede producir sabores desagradables. De forma 
general, el alitamo es potencialmente utilizable en las mayoría de los alimentos donde los 
edulcorantes tienen su aplicación, incluidos los productos de panadería. 

El alitamo se prepara a partir de los aminoácidos ácido L-aspártico y D-alanina y una 
nueva amina. Aunque el componente de ácido aspártico se metaboliza, su contribución al 
valor calórico es insignificante ya que el alitamo es un intenso edulcorante. La otra mitad de 
la molécula del alitamo, la alanina amida, pasa a través del organismo con los mínimos 
cambios metabólicos. Comprobaciones exhaustivas indican que el alitamo es seguro para el 
consumo humano, por lo que ya en 1986 se solicitó su aprobación a la Food and Drug 
Administration de EE UU. Sin embargo, hasta ahora aún no se permite su uso de EE UU 
aunque sí ha sido aprobado en Australia, Nueva Zelanda, China y México. 
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12.8. 7 Otros edulcorantes no nutritivos y bajos en calorías 

La intensa investigación para buscar compuestos alternativos a los edulcorantes, lleva
das a cabo en la pasada década, ha originado el descubrimiento de un gran número de nue
vos compuestos, muchos de los cuales están siendo sometidos a ulteriores estudios de desa
rrollo y de seguridad al objeto de determinar su idoneidad para una futura comercialización. 
Entre estos nuevos compuestos se incluyen los J3-aminoácidos J3-sustituidos que son hasta 
20.000 veces tan edulcorantes como la sacarosa y las guanidinas trisustituidas con capaci
dad edulcorante de hasta 170.000 veces la de la sacarosa. A estos compuestos se unen otros 
muchos más que son menos conocidos pero que son compuestos emergentes intensamente 
edulcorantes, algunos de los cuales se tratan a continuación. 

La glicirricina (ácido glicirrícico) es una saponina triterpeno que se encuentra en la raíz 
del regaliz, siendo 50-100 veces más edulcorante que la sacarosa. Se trata de un glicósido 
que por hidrólisis da dos moléculas de ácido glucurónico y una molécula de ácido glicirretínico 
(triterpeno relacionado con el ácido aleanólico). La glicirricina amónica, sal completamente 
amoniacada del ácido glicirricínico, está comercialmente disponible, estando permitido su 
uso sólo como saborizante y como un surfactante, pero no como edulcorante. Originalmente 
el ácido glicirrícico se utilizó en productos derivados del tabaco y en cierta medida en ali
mentos y bebidas. Su sabor semejante al regaliz lo hace adecuado para algunas aplicaciones. 

La fuente de esteviósido y rebaudiósidos es una mezcla de glicósidos encontrados en las 
hojas de una planta sudamericana, la Stevia rebaudiana Bertoni. El esteviósido puro es unas 
300 veces más dulce que la sacarosa. El esteviósido exhibe a altas concentraciones un regus
to algo amargo e indeseable y el rebaudiósido A es el que muestra el mejor perfil de sabor de 
la mezcla. Sin embargo, los extractos obtenidos de la S. rebaudiana se utilizan como formas 
comerciales de este edulcorante, empleándose mucho en Japón. Las intensas comprobacio
nes de seguridad y toxicológicas han indicado que dichos extractos son inocuos para consu
mo humano, si bien no están permitido en EE UU. 

La dihidrocalcona neohesperidina es un edulcorante no nutritivo que es 1.500-2.000 ve
ces más edulcorante que la sacarosa y se deriva de las flavononas amargas de los cítricos. La 
dihidrocalcona neohesperidina muestra una lenta consolidación del poder edulcorante y un 
tardío regusto dulce, si bien hace disminuir la sensación conjunta de amargor. Esta sustancia 
intensamente dulce, así como otros compuestos similares, se producen por hidrogenación 
de: (1) naringina para dar naringindihidrocalcona, (2) neohesperidina que da neohesperidina 
dihidrocalcona, o (3) hesperidina para dar 4'-0-glucósido hesperidina dihidrocalcona [41]. 
La seguridad de la neohespiridina dihidrocalcona se han comprobado intensamente. 
estudios han confirmado generalmente este extremo. Está permitido. su uso en Bé ica y 
Argentina pero la Food and Drug Administration de EE UU ha exigido comprob dones 
toxicológicas adicionales. 

La fruta tropical africana denominada «katemfe», (Thaumatococcus daniellii), con ·ene 
proteínas dulces como las taumatinas I y II. Estas sustancias son proteínas alcalinas cada una 
con un peso molecular de unos 20.000 daltons [55] y sobre una base molar son aproximada
mente 1.600-2.000 veces tan dulce como la sacarosa. El extracto de la fruta del «katemfe» se 
comercializa en el Reino Unido con el nombre de Talín y su utilización como edulcorante y 
potenciador del sabor ha sido utilizado en Japón y en Gran Bretaña. El Talín también está 
permitido como potenciador del sabor en las gomas de mascar en EE UU. El Talín presenta 
un dulzor duradero con sabor que recuerda al del regaliz. 



Aditivos alimentarios 945 

Otra proteína dulce, la monellina, se obtiene de la pulpa del Dioscozeophillum cumminsii 
y tiene un peso molecular de alrededor de 11.500 daltons. La monellina es alrededor de 
3.000 veces tan dulce como la sacarosa. La capacidad edulcorante de la monellina natural se 
destruye durante la ebullición. El uso potencial de estas sustancias se encuentra en cierta 
medida limitado ya que estos compuestos son caros, inestables al calor y pierden la capaci
dad edulcorante cuando se mantienen, a temperatura ambiente, en solución a pH inferior a 2. 

Otra proteína básica, la miraculina, ha sido aislada del fruto Richadella dulcifica. Se 
tra a na proteína insípida pero tiene la peculiar propiedad de impartirle a los alimentos 
ácidos un s bor dulce. La miraculina es una glicoproteína con un peso molecular de 42.000 
dalton~ [55 . Al igual que otros edulcorantes proteicos, la miraculina es termolábil y se 
inactiva a H bajo. El poder edulcorante inducido por ácido cítrico 0,1 M después de 
saborizar o con solución de miraculina 0,1 J.lM es equivalente a una solución de sacarosa 
0,4 M~ de esta forma el poder edulcorante de una solución de miraculina inducido por una 
solución de ácido cítrico 0,1 M ha sido calculado que es de unas 400.000 veces la de una 
solución de sacarosa. Su sabor persiste durante más de 24 horas cuando se coloca en la 
boca, lo que limita su uso potencial. En la década de los años 70, la miraculina se introdu
jo en los EE UU como una forma de ayudar a los diabéticos, pero los insuficientes datos 
sobre su seguridad ha hecho que esté aún ,prohibida. 

12.9 POLIALCOHOLES COMO TEXTURIZANTES 
Y EDULCORANTES BAJOS EN CALORÍAS 

Los polialcoholes son derivados de carbohidratos cuyos únicos grupos funcionales son 
los grupos hidroxilos (Capítulo 4), por lo que son hidrosolubles generalmente e higroscópicos 
y presentan viscosidad moderada cuando se disuelven en agua a elevadas concentraciones. 
Aunque existen numerosos polialcoholes, sólo unos pocos son importantes en los alimentos. 
Sin embargo, su uso está creciendo debido a la demanda de sus propiedades de ser edulcorantes 
bajos en calorías. 

Esta clase de sustancias incluyén propilenglicol sintético (CH20H-CHOH-CH3) y glice
rol producido de forma natural (CH20H-CHOH-CH20H). También el xilitol (CH20H
CHOH-CHOH-CHOH-CH20H), sorbitol y manito! (CH2-CHOH-CHOH-CHOH-CHOH
CH20H isómeros) se producen mediante hidrogenación de la xilosa, glucosa y manosa 
respectivamente. Más recientemente, los hidrolizados de almidón hidrogenados han entrado 
en el mercado, conteniendo sorbitol a partir de la glucosa, maltitol de la maltosa y distintos 
polioles poliméricos a partir de oligosacáridos. Muchos de los alcoholes polihídricos se 
encuentran en la naturaleza, pero dada su concentración limitada, no desempeñan las fun
ciones para las que se emplean en los alimentos. Por ejemplo, se sabe que como consecuen
cia de la fermentación el glicerol libre se encuentra en el vino y la cerveza y que el sorbitol 
se encuentra en frutas como peras, manzanas y ciruelas. 

A las estructuras polihidroxilo de estos compuestos se deben sus propiedades ligantes de 
agua cuando se adicionan a los alimentos. Las funciones específicas de los polialcoholes 
son: control de la viscosidad y la textura, sustancia de relleno, retención de humedad, reduc
ción de la actividad de agua, control de la cristalización, mejora o retención de la pastosidad, 
mejora de las propiedades de rehidratación de los alimentos deshidratados y uso como disol
ventes de compuestos aromáticos [21]. 
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TABLA 4 Capacidad edulcorante relativa y valores energéticos de algunos polioles y azúcares. 

Sustancia Valor edulcorante relativo• Valor energéticob 
(Sacarosa= 1, en peso) (kJ g-1) 

Polio les 
Manitol 0,6 6,69 
Lactitol 0,3 8,36 
Isomaltac 0,4-0,6 8,36 
Xilitol 1,0 10,03 
Sorbitol 0,5 10,87 
Maltitol 0,8 12,54 
Jarabe de maíz hidrogenado 0,3-0,75 12,54 

Azúcares 
Xilosa 0,7 16,72 
Glucosa 0,5-0,8 16,72 
Fructosa 1,2-1,5 16,72 
Galactosa 0,6 16,72 
Manosa 0,4 16,72 
Lactosa 0,2 16,72 
Maltosa 0,5 16,72 
Sacarosa 1,0 16,72 

• Índices de endulzamiento relativo comúnmente citados; sin embargo, la concentración y la matriz del alimento o la 
bebida puede influir mucho en el índice real de endulzamiento relativo de los edulcorantes. 

b Índices energéticos aceptados por la FDA de EE UU; 1 kcal = 4,1814 kJ. 
e Mezcla equimolar de cx.-D-glucopiranosil-1 ~ 6-manitol y cx.-D-glucopiranosil-1 ~ 6-sorbitol derivada mediant'e 

conversión enzimática de la sacarosa seguida de hidrogenación. 

Los azúcares y los polialcoholes son compuestos similares, salvo que los azúcares con
tienen grupos aldo o ceto (libres o combinados) que afectan negativamente a su estabilidad 
química sobre todo a elevadas temperaturas. Muchas de las aplicaciones de los polialcoholes 
en los alimentos se deben a la concurrencia simultánea de propiedades funcionales de azú
cares, proteínas, almidones y gomas. Los polialcoholes son de sabor dulce pero menos que 
la sacarosa (Tabla 4 ), mientras que los de cadena corta, como el glicerol, son ligeramente 
amargos a concentraciones elevadas. Cuando se usan en forma desecada, los polio les contri
buyen a una agradable sensación fría debido a su reacción endotérmica en la solución. 

Históricamente, el valor energético de los polio les derivados de los azúcares, al i 1 que 
los mismos azúcares, se ha considerado que es de 16,7 kJ (4 kcal) g-1 (julio calorías x 
4,1814) a efectos de etiquetado en EE UU. Sin embargo, esta consideración ha cambiado 
recientemente después de que en 1990 la Unión Europea le haya asignado los polioles 
como grupo un valor energético de 10 kJ (2,4 kcal) g-1• La Food and Drug A inistration 
de EE UU ha aceptado para varios polioles comercialmente disponibles (Tabla 4) el intervalo 
de 6,7 a 12,5 kJ (1,6-3,0 kcal) g-1• Esto ha hecho cambiar el posicionamiento de los polioles 
como ingredientes alimentarios, pudiéndose anticipar que su presencia en alimentos con 
bajas calorías, grasa reducida y azúcar libre hará que se incremente de forma considerable 
en el futuro. Aunque existe cierta controversia en relación a la influencia de los polioles en 
diabéticos, parece que cada vez predomina la opinión de que estas sustancias son adecuadas 
en las dietas de estos individuos. 
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Recientemente, se ha prestado gran atención al desarrollo de formas poliméricas de los 
polialcoholes para su utilización en los alimentos. Mientras que el etilenglicol (CH20H
CH20H) es tóxico, el polietilenglicol 6.000 está permitido como revestimiento de algunos 
alimentos como plastificante. El poliglicerol [CH20H-CHOH-CH2-(0-CH2CHOH-CH2k 
0-CHrC OH-CH20H], obtenido a partir del glicerol mediante polimerización por catáli
sis alcalina, también esenta propiedades interesantes. Además puede modificarse por 
esterificación 'ctdos grasos para dar lugar a compuestos con características similares a 
los lípid6s. Estos poligliceroles han sido autorizados en los alimentos ya que los productos 
de su hidrólisis, glicerol y ácidos grasos, se metabolizan normalmente. 

Puesto que los polialcoholes pueden contribuir de forma importante a la estabilidad de 
los alimentos de humedad intermedia (AHI) conviene tratar este aspecto. Los alimentos de 
HI contienen bastante .humedad (15-30% ), aunque son estables a la alteración microbiana 
sin necesidad de refrigerarlos. Diversos alimentos de consumo familiar como frutos secos, 
mermeladas, jaleas, merengue blando, pastel de fruta y cecina tienen la estabilidad y carac
terística de los alimentos de HI. Algunos de estos alimentos pueden rehidratarse antes de su 
consumo, pero todos poseen textura plástica y pueden consumirse directamente. Aunque en 
los últimos años los alimentos autoestables con destino a los animales de compañía han 
tenido rápida aceptación, aún no se han conseguido nuevos productos populares de este tipo 
con destino a la alimentación humana. No obstante se encuentran en desarrollo alimentos a 
partir de carne, hortalizas, frutas y platos combinados que realmente pueden llegar a ser 
importantes alimentos conservados. 

La mayoría de los alimentos de humedad intermedia tienen actividades de agua de O, 70 a 
0,85. A los alimentos que se les añade humectantes contienen alrededor de 20 g de agua por 
100 g de sólidos (82% H20 en peso). Si los alimentos de HI con actividades de agua próxi
mas a .0,85 se preparan mediante desorción, pueden desarrollarse mohos y levaduras. Para 
solventar este problema, los ingredientes pueden calentarse durante su preparación y añadir
les un agente antimicótico, como el ácido sórbico. 

Para obtener la actividad de agua deseada, se requiere normalmente añadir un humectante 
que retenga agua y proporcione una textura agradable. En la preparación de alimentos de 
Hl, relativamente pocas sustancias tolerables organolépticamente son eficaces para reducir 
la actividad de agua. Entre estas sustancias se encuentran principalmente: glicerol, sacarosa, 
glucosa, propilenglicol y cloruro sódico. En la Figura 19 se muestra la eficacia del glicerol 
sobre la actividad de agua de un sistema modelo a base de celulosa. Se observa que con un 
10% de glicerol, a una actividad de agua de 0,9le corresponde un contenido acuoso de sólo 
25 g de H20 por 100 g de sólidos, mientras que para la misma actividad de agua con un 40% 
de glicerol le corresponde un contenido acuoso de 75 g de H20 por 100 g de sólidos. 

El principal inconveniente del glicerol es que imparte una sensación agridulce. De igual 
modo, cuando se usa sacarosa o glucosa en alimentos de HI se produce un excesivo sabor 
dulce. Sin embargo, cuando se usan combinaciones de glicerol, sal, propilenglicol y sacaro
sa muchos alimentos de HI muestran unas cualidades organolépticas prometedoras. 

12.1 O ESTABILIZANTES Y ESPESANTES 

Muchos hidrocoloides se utilizan ampliamente por las singulares características texturales, 
estructurales y funcionales que imparten a los alimentos, proporcionando estabilidad a 
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Actividad de agua 

FIGURA 19 Isotermas de sorción de humedad de sistemas modelo a base de celulosa, conteniendo diferen
tes cantidades de glicerol, a 37°C. De la Ref. 32, p. 86. 

emulsiones, suspensiones y espumas y por sus propiedades espesantes en general. La ma
yoría de estos productos, clasificados a veces como gomas, proceden de fuentes naturales, 
aunque otros se modifican químicamente para conseguir las características deseadas. Mu
chos estabilizantes y espesantes son polisacáridos, como la goma arábiga, goma de guara, 
carboximetilcelulosa, carragenato, agar, almidón y pectina. En el Capítulo 4 se han tratado 
las propiedades químicas de estos y otros carbohidratos afines. La gelatina, proteína deriva
da del colágeno, es uno de los pocos estabilizantes no carbohidratos de más amplia utiliza
ción (se ha tratado en el Capítulo 6). Puesto que todos los estabilizantes y espesantes efica
ces son hidrófilos y se dispersan en solución como los coloides, se han denominado 
hidrocoloides. Las propiedades generales de los hidrocoloides útiles incluyen el grado de 
solubilización en agua, la capacidad de incrementar la viscosidad y, en ocasiones, la de 
formar geles. Algunas funciones específicas de los hidrocoloides incluyen mejor stabi-
lización de la textura, inhibición de la cristalización (azúcar y hielo), estabi · ación las 
emulsiones y espumas, mejora del recubrimiento con azúcar (disminuye su pegajosidad) ·· e 
algunos productos de pastelería y la encapsulación de los flavores [31]. Los hidrocoloides se 
utilizan generalmente a concentraciones del2% o inferiores ya que muchos presentan una 
capacidad limitada de dispersión y la funcionalidad deseada a esas concentraciones. En 
muchas ocasiones la eficacia de los hidrocoloides está directamente relacionada con su ca
pacidad de aumentar la viscosidad. Por ejemplo, éste es el mecanismo por el cual los 
hidrocoloides estabilizan las emulsiones de aceite-en-agua. No pueden actuar como verda-
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deros emulsionantes ya que les falta la necesaria combinación de fuertes propiedades 
hidrofílicas y lipolíticas en una sola molécula. 

~.11 SuSTITUTOS DE LA GRASA 

Aunque la grasa constituye un componente esencial de la dieta, la ingestión de mucha 
cantidad de grasa se ha asociado a un mayor riesgo de enfermedades coronarias y ciertos 
tipos de cáncer. De esta forma se ha aconsejado a los consumidores el consumo de carnes 
magras, especialmente pescado y pollo sin piel, productos lácteos bajos en grasa y la restric
ción del consumo de alimentos fritos, productos de repostería ricos en grasa así como salsas 
y aderezos. Sin embargo, los consumidores prefieren sobre todo alimentos con reducidas 
calorías ya que poseen similares propiedades sensoriales que los alimentos ricos en grasa. 

Si bien el aumento de la disponibilidad de alimentos preparados ha contribuido a una 
superabundancia de grasa en las dietas de los países desarrollados, también ha proporcio
nado la oportunidad de desarrollar complejas tecnologías necesarias para elaborar y co
mercializar estos alimentos con menor cantidad de grasa para que se parezcan a sus equi
valentes con toda la cantidad de grasa presente. En las dos últimas décadas, se ha realizado 
un enorme progreso en la adaptación y el desarrollo de ingredientes a utilizar en alimentos 
con grasas reducidas. Los tipos de ingredientes recomendados en las distintas especialida
des de alimentos con grasas reducidas son muy variados. Estos ingredientes proceden de 
diversos grupos químicos que incluyen carbohidratos, proteínas, lípidos y compuestos 
sintéticos puros. · 

Cuando a un alimento se le suprime parcial o totalmente la grasa, se alteran sus propieda
des de forma que se necesita reemplazarla por algún otro ingrediente o compuesto. De ahí se 
deriva el término «reemplazantes de la grasa» que se ha acuñado en todo el mundo para 
indicar los ingredientes que cumplen esa función. Cuando estos reemplazantes proporcio
nan idénticas propiedades físicas y sensoriales que las grasas, pero sin calorías, se designan 
«sustitutos de la grasa». Ambos ingredientes proporcionan a los alimentos propiedades sen
soriales semejantes a la grasa y además realizan distintas funciones físicas tales como la 
fritura de los alimentos. 

Los ingredientes que no poseen una completa funcionalidad equivalente a la de las gra
sas se les denomina «grasas de imitación» ya que pueden imitar los efectos de la grasa en 
ciertos casos. Un ejemplo de estas sustancias es la imitación de un pseudohumedecimiento 
proporcionado por la grasa en ciertos productos de repostería ricos en grasa. Algunas sus
tancias, como los almidones especialmente modificados, pueden utilizarse para que impar
tan propiedades similares a la grasa al contribuir a mejorar las propiedades sensoriales en 
general y la retención de humedad. 

12.11.1 Grasas de imitación a base de carbohidratos 

Almidones medianamente procesados, gomas, hemicelulosas y celulosas se utilizan de 
muchas formas para impartir una parcial funcionalidad de las grasas en alimentos con grasa 
reducida. La química de estas sustancias se trata en el Capítulo 4 y en las Secciones 12.9 y 
12.10 (de este capítulo). También en revisiones recientes [1,34] se puede encontrar informa-
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ción adicional sobre la aplicación de estos ingredientes en los alimentos con grasas reduci
das. Generalmente, algunas de estas grasas de imitación a base de carbohidratos no propor
cionan calorías (por ej., gomas y celulosas) mientras que otras suministran hasta 16,7 kJ 
(4 kcal) g-1 (por ej., almidones modificados) en lugar de las 37,6 kJ (9 kcal) g-1 de las 
grasas tradicionales. Estas sustancias imitan en primer lugar la suavidad y cremosidad de las 
grasas en los alimentos al retener la humedad y actuar como relleno, lo que ayuda a dar 

(atributos semejantes a los que proporcionan las grasas, tales como la sensación de humedad 
en los productos horneados y la textura del helado. Algunos de los nombres comerciales de 
estos productos son Avicel, Oatrim, Kelcogel, Stellar y Slendid. 

12.11.2 Grasas de imitación a base de proteínas 

Algunas proteínas (Capítulo 6) se han utilizado como imitaciones de grasas [36] y se 
han considerado productos GRAS (generalmente reconocido como seguro, EE UU). Sin 
embargo, la funcionalidad de estas proteínas como grasas de imitación está limitada a que 
no realizan la misma función que las grasas a temperaturas elevadas (como por ejemplo 
durante la fritura). No obstante, estos ingredientes a base de proteínas [16,7 kJ (4 kcal) g-1] 

son válidos para reemplazar la grasa en los alimentos, especialmente en las emulsiones 
grasa-en-agua. En estos casos, los productos de imitación a base de proteínas se preparan 
microparticulados ( < 3 ¡.tm de diámetro), simulando la naturaleza física de las grasas a través 
de una forma que se ha señalado que es similar a la sensación de partículas flexibles. Las 
proteínas en solución también proporcionan sensación espesante y lubricante así como efec
tos de recubrición de la boca. La gelatina le da funcionalidad a los productos sólidos con 
grasa reducida, como la margarina, en la que produce gelificación reversible térmicamente 
durante la fabricación y en consecuencia le proporciona espesante a la masa. 

La elaboración de grasas de imitación a base de proteínas se puede llevar a cabo de 
varias formas aunque todas utilizan proteínas solubles como materia prima. Para obtener las 
partículas de proteínas, se siguen algunos de los procedimient0s siguientes: (a) interaccio
nes hidrófobas, (b) precipitación isoeléctrica, (e) desnaturalización con calor y/o coagula
ción, (d) formación de complejo proteína-proteína, o (e) formación de complejo proteína
polisacárido [36]. Esos procesos de elaboración a veces se acompañan de cizallamiento 
físico que asegura la formación de micropartículas. Algunas marcas comerciales de grasa de 
imitación a base de proteínas son Simplesse, Trailblazer y Lita,. 

12.11.3 Sustitutos de la grasa a base de triacilgliceroles sintéticos 
bajos en calorías 

Recientemente se han realizado avances con ciertos triglicériqós (triacilgijceroles; Capí
tulo 5), que debido a su singular estructura no proporcionan toáo el valor -catórico cuando 
los ingieren los hombres y otros monogástricos. Estos triglicéridos se sintetizan de diferen
tes formas tales como hidrogenación y esterificaciones o interesterificaciones controladas. 
Los triglicéridos de cadena media (TCMs) constituyen uno de los productos de este grupo 
de lípidos que durante mucho tiempo se han utilizado en el tratamiento de ciertos desórde
nes metabólicos. Estos TCMs están compuestos de ácidos grasos saturados con longitudes 
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de cadena desde c6 hasta cl2 y que proporcionan alrededor de 34,7 kJ (8,3 kcal) g-1 en 
comparación con los triglicéridos normales que generan 37,6 kJ (9 kcal) g-1 [34]. 

La incorporación a una molécula de triglicérido de ácidos grasos saturados de cadena 
corta (C2 a C5) junto a un ácido graso saturado de cadena larga (C 14 a C24) es otra estrate
gia para reducir sensiblemente el valor calórico. Esta reducción del valor energético se 
debe ~n parte a 9líe los ácidos grasos de cadena corta proporcionan menos calorías por 
unidad~ue los ácidos grasos de cadena larga. Además de esto, la posición en que 
se encuentre el ácido graso de cadena larga en la molécula del glicerol influye mucho en la 
absorción de dicho ácido graso. En algunas de las combinaciones posibles de ácidos grasos 
saturados de cadena corta y larga, puede reducirse la absorción del ácido graso de cadena 
larga en más de la mitad. 

Una familia de triglicéridos obtenidos con el criterio anteriormente descrito, con nombre 
comercial Salatrim, se ha descrito recientemente y se ha solicitado como producto GRAS 
para su utilización en los alimentos [49]. El Salatrim es una mezcla de triglicéridos com
puesto principalmente por ácido esteárico (C18) como ácido graso de cadena larga obtenido 
por hidrogenación de grasas vegetales y distintas proporciones de los ácidos acético, 
propiónico y butírico (C2, C3 y C4 respectivamente) como ácidos grasos de cadena corta (X). 
Las personas obtienen entre 19,6 y 21,3 kJ (4,7 y 5,1 kcal) g-1 de distintos productos Salatrim, 
pudiéndose controlar la composición en ácidos grasos para impartir las propiedades físicas 
deseadas, como puede ser el punto de fusión. 

La Caprenina es el nombre comercial de un triglicérido con reducidas calorías [alrededor 
de 20,9 kJ (5 kcal) g-1] sintetizado de forma similar al anterior que contiene los ácidos 
grasos de cadena media, caÍm1ico (C6) y cáprico (C10), junto con el ácido graso de cadena 
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larga, el ácido behénico (C2z) (XI). Los ácidos capn1ico y cáprico se obtienen a partir de 
aceites de palma y de coco y el ácido behénico se puede obtener mediante hidrogenación de 
grasas de productos pesqueros, aceite de colza hidrogenada y aceite de cacahuete. El aceite 
de cacahuete contiene alrededor del 3% de ácido behénico mientras que el aceite de colza 
contiene alrededor del 35% de ácido erúcico (C22:1) el cual se convierte en ácido behénico 
mediante hidrogenación. Los aceites de productos pesqueros contienen con frecuencia más 
del 10% de ácido decosahexaenoico (ADH) que también se convierte a ácido behénico 
mediante hidrogenación. La caprenina se qa utilizado en bombones y se ha solicitado como 
producto ORAS para utilizarse en los alimentos. 

12.11.4 Sustitutos de la grasa 

Se han obtenido numerosos productos sintéticos capaces de actuar con propjedades tanto 
de los sustitutos como de las grasas de imitación [1]. Muchos de estos compuestos, como los 
trialkoxicarbalatos, contienen grupos funcionales y estructurales similares a los triacilglieroles 
que de hecho tienen los grupos ésteres opuestos en comparación a las grasas convencionales 
(por ej., un ácido tricarboxílico se esterifica a los alcoholes saturados en lugar de que los 
ácidos grasos se esterifiquen al glicerol). Debido a su naturaleza sintética, estos compuestos 
son resistentes a la hidrólisis enzimática por lo que son indigestibles en su mayor parte en el 
tracto digestivo. La aprobación de muchas de estas sustancias por parte de la Food and Drug 
Administration de EE UU es difícil de conseguir porque el papel de estos productos en la 
industria alimentaria es incierto. 

12.11.4.1 Polidextrosa 

Aunque la polidextrosa, utilizada como relleno, es un ingrediente que se emplea por sus 
reducidas calorías, también en algunos casos produce ventajas en cuanto a su aplicación 
como grasa de imitación. Puesto que la polidextrosa proporciona sólo 4,18 kJ (1 kcal) g-1, 

resulta atractivo por su doble función de grasa como tal y como ingrediente bajo en calorías. 
En la actualidad la polidextrosa (de nombre comercial Litesse) se fabrica mediante 
polimerización aleatoria de la glucosa (mínimo el 90% ), sorbitol (máximo el 2%) y ácido 
cítrico, conteniendo cantidades menores del monómero glucosa y de 1 ,6-glucosa anhidra 
[1] (Fig. 20). El peso molecular de los polímeros de polidextrosa se controla que sea por 
debajo de 22.000 para que mantengan una adecuada solubilidad en agua. • 

12.11.4.2 Poliéster de sacarosa 

El poliéster de la sacarosa (de nombre comercial Olestra) es un miembro de una familia 
de poli ésteres de ácido graso-carbohidrato con las características de ser lipó igestible, 
no absorbible como moléculas de grasa, aunque con propiedades quí · as y física de las 
grasas convencionales. El poliéster de la sacarosa se fabrica utilizando diversos procedi
mientos de esterificación de la sacarosa con ácidos grasos de cadena larga obtenidos a partir 
de grasa vegetales (XII). Cuando se pretende utilizar los poliésteres de la sacarosa como 
sustituto de la grasa se obtienen con un alto grado de esterificación mientras que cuando se 
desea utilizarlos con fines emulsificantes tienen un grado de esterificación más bajo. La 
utilización del poliéster de la sacarosa como emulsificante se aprobó en EE UU en 1983. El 
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FIGURA 20 Características estructurales de la polidextrosa; R = glucosa, resto de polímero, sorbitol o 
ácido cítrico, téniendo en cuenta que los enlaces son libres. 

poliéster de la sacarosa ha sido ampliamente estudiado, en las dos últimas décadas, en aspec
tos relacionados con la seguridad y la salud y ha sido recientemente aprobado (1996) para 
uso limitado en alimentos en EE UU. 
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Isómero de poliéster de la sacarosa (XII) 

12.12 SUSTANCIAS MASTICATORIAS 

Las sustancias masticatorias se emplean para impartir a los chicles sus peculiares pro
piedades de maleabilidad persistente. Se trata de sustancias naturales o sintéticas, pero en 
ambos casos son bastante resistentes a la degradación. Las sustancias sintéticas para mas
ticar se preparan mediante el proceso de Fischer-Tropsch en el que participan monóxido 
de carbono, hidrógeno y un catalizador, y después de un último tratamiento, para eliminar 
los compuestos de bajo peso molecular, el producto se hidrogena para obtener la parafina 
sintética [7]. Las sustancias para masticar modificadas químicamente se preparan por 
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hidrogenación parcial de la colofonia de madera, que contiene abundantes diterpenos, y a 
continuación se esterifican los productos formados con pentaeritritol o glicerol. Otros 
polímeros similares a los cauchos sintéticos han sido preparados a partir de etileno, 
butadieno o monómeros vinílicos para fabricar chicles. 

Muchos compuestos base de los chicles proceden directamente de gomas vegetales. Es
tas gomas se purifican mediante complicados tratamientos de calentamiento, centrifugación 
y filtrado. Sustancias para masticar de origen natural muy utilizadas son el «chicle» de plan
tas de la familia de las Sapotaceae (Sapodilla), gomas de Gutta Katiau de Palaquium sp. y 
sólidos del látex (caucho natural) de la Hevea brasiliensis. 

12.13 ENDURECEDORES 

El tratamiento térmico o la congelación de tejidos vegetales normalmente produce re
blandecimiento debido a que se modifica la estructura celular. La estabilidad e integridad de 
estos tejidos dependen del mantenimiento de la integridad celular y de la firmeza de las 
uniones moleculares entre los constituyentes de las paredes celulares. Las sustancias pécticas 
(Capítulos 4 y 16) participan activamente en la estabilización de la estructura mediante los 
enlaces cruzados de sus grupos carboxilo libres con cationes polivalentes. Aunque grandes 
cantidades de estos cationes polivalentes se encuentran presentes de forma natural, a los 
tejidos vegetales ~e les suelen añadir sales cálcicas (0,1-0,25% de calcio). Así se aumenta la 
dureza al favorecerse la formación de enlaces cruzados y aumentar la cantidad de pectato y 
pectinato cálcico relativamente insolubles. Las estructuras estabilizadas de esta forma so
portan al resto de los tejidos y mantienen la integridad incluso después de un tratamiento 
térmico. Antes del enlatado o la congelación, frutas tales como tomates, fresas y manzanas 
troceadas se endurecen normalmente mediante la adición de una o más sales cálcicas. Entre 
las más usadas tenemos el cloruro, citrato, sulfato y lactato cálcico y el fosfato monocálcico. 
La mayoría de las sales cálcicas son poco solubles y algunas imparten un sabor amargo a 
elevadas concentraciones. 

Las sales acídicas de alumina, el sulfato sódico alumínico [(NaAl(S04) 2 • 12H20], el sulfato 
potásico alumínico, el sulfato amónico alumínico y el sulfato alumínico [(Al2(S04) 3 • 18H20] 
se añaden a los encurtidos fermentados y mantenidos en salmueras para elaborar productos 
a base de pepinillos, que son más crujientes y firmes que los que se preparan sin dichas 
sales. Se cree que el ion alumínico trivalente actuaría en el proceso de conseguir un produc
to más crujiente a través de la formación de complejos con las sustancias pécticas. Sin 
embargo, investigaciones recientes han demostrado que el sulfato alumínico tiene un efecto 
ablandador en encurtidos frescos envasados o pasteurizados y en consecuencia no debería 
añadirse a estos productos [11]. No se conocen las causas de este ablandamiento, pero la 
presencia de sulfato alumínico contrarresta los efectos endurecedores debidos al ajuste del 
pH a valores próximos a 3,8 con ácido acético o ácido láctico. ~ 

La dureza y textura de algunas hortalizas y frutas puede modificarse durante el pro- \ 
cesado sin usar aditivos. Por ejemplo, la enzima pectinmetilesterasa se activa durante el 
escaldado a baja temperatura (70-82°C durante 3-15 minutos) en lugar de inactivarse como 
ocurre durante el escaldado normal (88-100°C durante 3 minutos). El grado de firmeza que 
se produce durante el escaldado a baja temperatura puede controlarse actuando sobre el 
tiempo que transcurre antes de introducir el producto en el autoclave [54]. La pectinmetiles-
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terasa hidroliza el metanol esterificado (denominado grupo metoxilo) con los grupos carboxilo 
de la pectina para dar ácidos péctico y pectínico. La pectina, con relativamente pocos gru
pos carboxilos libres, no está fuertemente ligada y al ser soluble en agua puede emigrar de la 
pared celular. Por el contrario, los ácidos péctico y pectínico poseen gran número de grupos 
carboxilos libres y son relativamente insolubles, sobre todo en presencia de iones calcio 
endógen s o añadidos. En consecuencia estos ácidos permanecen en la pared celular duran
te el p cesado y confieren texturas firmes. Se han observado efectos endurecedores a 

tle la activación de la pectinmetilesterasa en judías tiernas, patatas, coliflor y cerezas 
agrias. La adición de iones calcio junto con la activación del enzima produce un endureci
miento adicional . 

. 
12.14 CONTROL DE LA APARIENCIA Y CLARIFICANTES 

Desde antiguo se conocen los problemas ocasionados por la formación de turbidez o 
sedimentos y por la alteración oxidativa en productos como la cerveza, vino y muchos zu
mos de frutas. Estos fenómenos se deben a las sustancias fenólicas naturales. En el Capítu
lo 10 se trata la química de este importante grupo que comprende antocianinas, flavonoides, 
proantocianidinas y taninos. Las proteínas y las sustancias pécticas participan, junto con los 
polifenoles, en la formación de coloides responsables de la turbidez. Se han utilizado enzi
mas específicos para hidrolizar parcialmente las proteínas de elevado peso molecular (Capí
tulo 7) y de esa forma reducir la tendencia a la formación de turbidez. Sin embargo, en 
algunos casos, el exceso de actividad enzimática puede afectar negativamente a otras pro
piedades deseables, como la formación de espuma en la cerveza. 

Un eficaz medio de manipular la composición polifenólica para controlar tanto los efec
tos deseables como los no deseables, es utilizar diferentes agentes clarifican tes y adsorbentes. 
Una vez formada la turbidez, puede eliminarse al menos parcialmente, con la ayuda de 
coadyuvantes del filtrado, como la tierra de diatomeas. Muchos de los clarificantes que se 
han utilizado no son selectivos y en consecuencia afectan, irregularmente, al contenido 
polifenólico. Normalmente la adsorción es máxima cuando la solubilidad del adsorbato es 
mínima, y los materiales suspendidos o casi insolubles, como los complejos proteína-tanino, 
tienden a concentrarse en alguna interfase. Al aumentar la actividad del adsorbente, se si
guen adsorbiendo con preferencia las sustancias menos solubles, pero también lo hacen los 
compuestos más solubles. 

La bentonita, una arcilla montmorillonita, es representativa de muchos minerales simila
res de eficacia moderada que-se emplean como clarificantes. La montmorillonita es un silicato 
complejo de aluminio hidratado con cationes intercambiables, normalmente iones sodio. En 
suspensión acuosa la bentonita se comporta como pequeñas plaquitas de silicato insolubles. 
Las plaquitas de bentonita tienen alta carga negativa y mucha superficie, aproximadamente 
750m2 g-1• La bentonita es además un adsorbente selectivo para proteínas, produciéndose 
esta adsorción resultante de la atracción entre las cargas positivas de las proteínas y las 
negativas de los silicatos. Una partícula de bentonita cubierta con proteínas adsorbidas, 
todavía adsorbe algunos taninos fenólicos [ 48]. La bentonita se utiliza como agente clarifican te 
o purificante para evitar la precipitación proteica en vinos. Dosis del orden de unos kilos por 
miles de litros normalmente reduce el contenido en proteína del vino desde 50-100 mg/1 a un 
nivel estable de menos de 1 O mg/1. La bentonita forma rápidamente un sedimento compacto 
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y denso que a veces se emplea, en unión con una filtración final, para eliminar los coloides 
precipitados. 

Los principales clarificantes con afinidad selectiva por los taninos, proantocianidinas y 
otros polifenoles son las proteínas y ciertas resinas sintéticas, como las poliamid-ªs y la poli
vinilpirrolidona (PVP). Las proteínas más comúnmente utilizadas comó clari.ficantes de be
bidas son la gelatina y la cola de pescado (obtenida de la vejiga natatoria de los peces). Al 
parecer la unión más importante, aunque probablemente no la única, entre los taninos y las 
proteínas son los enlaces de hidrógeno entre los grupos hidroxilo fenólicos y los enlaces 
amida de las proteínas. La adición de pequeñas cantidades de gelatina ( 40-170 g por 380 l) al 
zumo de manzana origina la agregación y precipitación de un comph~jo tanino-gelatina que al 
depositarse, engloba y elimina a otros sólidos suspendidos. La cantidad exacta de gelatina 
para cada uso debe determinarse en el momento de la preparación. Para facilitar la floculación 
de la gelatina en zumos que contengan bajos niveles de polifenoles, se añade tanino o ácido 
tánico (0,005-0,01 %). 

A bajas concentraciones, la gelatina y otros clarificantes solubles pueden actuar como 
coloides protectores; a concentraciones más altas pueden producir precipitación y a concen
traciones aún mayores dejan de producir precipitación. Los enlaces de hidrógeno entre 
clarificantes coloidales y el agua explican su solubilidad. Las moléculas del clarificante y el 
polifenol pueden combinarse en diferentes proporciones bien para neutralizar o para aumen
tar la hidratación y solubilidad de una partícula coloidal dada. Cuanto más completa sea la 
ruptura de los enlaces de H entre el agua y la proteína o el polifenol, más completa será la 
precipitación. Es de esperar que esto ocurra cuando la cantidad de clarificante disuelto sea 
aproximadamente igual al peso del tanino que se elimina. 

Polivinilpirrolidona (XIII) 

Las resinas sintéticas (poliamidas y polivinilpirrolidona) se han usado para evt(ar el 
pardeamiento de vinos blancos [4] y para eliminar la turbidez de la cerveza [9]. Estos poÚmeros 
se encuentran tanto en formas solubles como insolubles, si bien la necesidad de un polímero 
que no quede o apenas quede como residuo en bebidas, ha estimulado la preferencia por las 
formas con enlaces cruzados de elevado peso molecular que son insolubles. Las resinas 
sintéticas han sido particularmente útiles en la industria cervecera, en donde constituyen 
verdaderos problemas tanto la turbidez reversible inducida por la refrigeración (turbidez por 
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refrigeración) como la turbidez permanente (que va asociada al desarrollo de sabores oxida
dos). Estas turbideces están originadas por la formación de complejos entre las proteínas 
nativas y las proantocianidinas de la cebada malteada. La excesiva eliminación de proteínas 
reduce la formación de espuma, si bien la eliminación selectiva de los polifenoles aumenta 
1 tabilidad de la cerveza. Al principio se utilizaron las poliamidas (Nylon 66), pero es 

ho más eficaz la polivinilpirrolidona (PVP) con enlaces cruzados (XIll). El tratamiento 
1,4-2,3 kg de PVP insoluble por 100 barriles de cerveza controla la turbidez inducida por 

el enfriamiento y mejora la estabilidad durante el almacenamiento [9]. La PVP añadida 
después de la fermentación y antes de la filtración adsorbe rápidamente los polifenoles. Así 
como la bentonita elimina algunos taninos junto con las proteínas adsorbidas de forma pre
ferente, los adsorbentes selectivos de taninos eliminan algunas proteínas junto a los com
puestos fenólicos adsorbidos. 

·Además de los adsorbentes estu<;liados, se han empleado carbón activo vegetal y otros 
materiales. El carbón activado es muy reactivo y adsorbe grandes cantidades de moléculas 
pequeñas (sustancias aromáticas y pigmentos) así como compuestos de mayor tamaño que 
contribuyen a la turbidez. El ácido tánico (tanino) se utiliza para precipitar proteínas, si bien 
su adición puede producir los efectos indeseables descritos anteriormente. Otras proteínas 
de baja solubilidad (queratina, caseína y zeína) y proteínas solubles (caseinato sódico, albú
mina de huevo y albúmina sérica) también poseen propiedades de adsorción selectiva para 
los polifenoles, aunque no se han utilizado con profusión. 

12.15 BLANQUEADORES DE LA HARINA Y MEJORADORES DEL PAN 

La harina de trigo recién molturada tiene color amarillo pálido y produce una masa adhe
rente que no se amasa ni panifica bien. La harina almacenada se torna lentamente blanca y 
experimenta un proceso de envejecimiento o maduración que mejora su aptitud para la 
panificación. Para acelerar estos procesos naturales es práctica común [51] recurrir a trata
mientos químicos y al uso de aditivos para mejorar la actividad leudante de la levadura y 
retardar el envejecimiento de la harina. 

El blanqueado de la harina pretende en primer lugar oxidar los pigmentos carotenoides 
con la consiguiente rotura del sistema de dobles enlaces conjugados de los carotenoides para 
obtener un,sistema conjugado con menor coloración. Se cree que la acción mejorante de los 
agentes oxidantes se debe a la oxidación de los grupos sulfhidrilo de las proteínas del gluten. 
Los oxidantes utilizados pueden participar sólo como blanqueadores y mejoradores de la 
masa o sólo como mejoradores. El peróxido de benzoilo [(C6H5CO)z02] blanqueador utili
zado comúnmente tiene acción blanqueante o decolorante de la harina pero no influye en la 
panificación. Entre los compuestos que actúan como blanqueadores y mejoradores figuran 
el gas cloro (Cl2), el dióxido de cloro (Cl02), el cloruro de nitrosilo (NOCl) y los óxidos de 
nitrógeno (dióxido de nitrógeno, N02; y tetraóxido de nitrógeno, N20 4) [40]. Estos agentes 
oxidantes gaseosos ejercen su acción inmediatamente después de entrar en contacto con la 
harina. Los oxidantes que actúan principalmente como mejoradores de la masa no ejercen su 
acción sobre la harina sino durante la operación de amasado. En este grupo se encuentran el 
bromato potásico (KBr03), yodato potásico (KI03), yodato cálcico [Ca(I03)z] y peróxido de 
calcio (Ca02). 
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El peróxido de benzoilo se añade normalmente a la harina (0,25-0,075%) en la fábrica. Es 
un polvo que se agrega usualmente junto a diluyentes o estabilizantes como el sulfato cálci
co, carbonato magnésico, fosfato dicálcico, carbonato cálcico y fosfato sódico alumínico. 
El peróxido de benzoilo es un iniciador de la formación de radicales libres (véase Capítu
lo 5) que necesita varias horas antes de descomponerse en los radicales libres necesarios 
para iniciar la oxidación de los carotenoides. 

Los gases utilizados para oxidar la harina tienen eficacia variable como blanqueadores 
pero mejoran realmente la panificación. El tratamiento con dióxido de cloro apenas mejora 
el color de la harina pero favorece la manipulación de la masa. El gas cloro que a menudo 
contiene una pequeña cantidad de cloruro de nitrosilo, se usa mucij,o como blanqueador y 
mejorante de las harinas de trigos blancas usadas en repostería. Las reacciones oxidativas 
del cloro forman ácido clorhídrico que reduce ligeramente el pH, con lo que mejoran las 
propiedades de cocción al horno. El tetraóxido de nitrógeno (N20 4) y otros óxidos de nitró
geno, resultantes del paso de aire a través de un intenso arco voltaico, son blanqueadores no 
muy eficaces, pero confieren buenas cualidades de panificación a las harinas tratadas. 

Los oxidantes cuya principal función es la de mejoradores pueden añadirse a la harina (1 0-40 
ppm) en la fábrica. Sin embargo con frecuencia se incorporan a una mezcla mejoradora de la 
masa que contiene diversas sales inorgánicas. El bromato potásico, oxidante común como 
mejorador de la masa, no reacciona hasta que la fermentación por la levadura reduce el pH de la 
masa lo suficiente como para activarlo. Debido a ello actúa tardíamente en el proceso, incremen
ta el volumen de la hogaza, mejorando su simetría y favoreciendo la textura del producto. 

Los primeros investigadores creyeron que la mejora de las propiedades panarias por los 
oxidantes, se debían a la inhibición de los enzimas proteolíticos presentes en la harina. Sin 
embargo, según una teoría más reciente los mejoradores de la masa oxidan los grupos 
sulfhidrilo ( -SH) del gluten produciendo gran número de enlaces disulfuro intermoleculares 
(-S-S-). Estos enlaces cruzados permiten a las proteínas del gluten formar una fina y firme 
estructura de películas de proteínas que engloban las burbujas de gas y vapor. Con ello se 
obtiene una masa más consistente, seca y extensible que permite obtener productos de mejor 
calidad. Debe procurarse que la oxidación de la harina no sea excesiva para obtener productos 
de buena calidad con miga de color gris, textura irregular y escaso esponjamiento. 

Una práctica común en la preparación de masas fermentadas con levadura, consiste en 
añadir a la harina de trigo una pequeña cantidad de harina de soja. La lipooxigenasa de la 
harina de soja añadida (véase Capítulos 5 y 7) es excelente para iniciar la oxidación de los 
carotenoides por acción de los radicales libres [12]. Aunque aún no se conozca el mecanis
mo, se sabe que la lipooxigenasa de la soja también mejora mucho las propiedades reológicas 
de la masa. Si bien se ha sugerido que los hidroperóxidos lipídicos participan en la oxida
ción de los grupos -SH del gluten, existen pruebas que indican que otras interacciones lípido
proteína también intervienen en la mejora de la masa causada por oxidantes [12]. 

Entre las sales inorgánicas incorporadas a los mejoradores de la masa se encuentran el 
cloruro amónico (NH4Cl), sulfato amónico [(N~)zS04], sulfato cálcico (CaS04), fosfat(} 
amónico [(NH4) 3P04] y fosfato cálcico (CaHP04). Estas sales se añaden a la masa para facili
tar el crecimiento de la levadura y controlar el pH. La principal contribución de las sales 
amónicas es la de proporcionar una rápida fuente de nitrógeno para el crecimiento de la leva
dura. Los fosfatos mejoran aparentemente la masa al tamponar el pH a un valor ligeramente 
inferior al normal. Este hecho es especialmente importante cuando el agua de suministro es 
alcalina. 
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En la industria panadera también se utilizan otros tipos de sustancias como mejoradores 
de la masa. El estearil-2-lactilato cálcico [(C17H35COOC(CH3)HCOOC(CH3)HC00h Ca] 
y otros emulsionantes similares se utilizan, a bajas concentraciones (hasta el 0,5% ), para 
mejorar el mezclado de la masa y favorecer el aumento del volumen del pan [53]. También 
se han utilizado las gomas hidrocoloides para aumentar la capacidad de retención de agua de 
las masas y para mejorar otras propiedades de éstas y de los productos horneados [31]. Los 
hidrocoloides más útiles en aplicaciones de panadería son: carragenato, carboximetilcelulosa, 
goma de algarrobo y metilcelulosa. Se ha demostrado que la metilcelulosa y la 
carboximetilcelulosa retrasan la retrogradación y el endurecimiento del pan así como la 
migrac·' de la humedad a la superficie del producto durante el almacenamiento. El 
carra enato (0, 1%) ablanda la textura de los productos a base de masa dulce. A las masas 
para uñuelos, etc., pueden incorporarse diferentes hidrocoloides (por ej., carboximelticelulosa 
al o:2 %) a fin de reducir sustancialmente la absorción de grasa durante la fritura. Esto se 
debe a que mejora la masa y a que sobre la superficie de los productos se forma una barrera 
hidratada.más efectiva. 

12.16 ANTIAGLOMERANTES 

Diferentes agentes mejoradores se utilizan para mantener la característica granular y 
pulverulenta de algunos alimentos que por naturaleza son higroscópicos. En general, la fun
ción de estos agentes es la de absorber rápidamente el exceso de humedad, revestir las 
partículas formando una barrera para repeler el agua y/o haciendo que las partículas sean 
insolubles. El silicato cálcico (CaSi03'X H20) se utiliza para evitar la aglomeración de los 
polvos gasifican tes (hasta el 5% ), de la sal de mesa (hasta el 2%) y en otros alimentos e 
ingredientes. El silicato cálcico finamente dividido absorbe líquido sin aglomerarse hasta 
dos veces y medio su peso. Además de absorber agua, también absorbe c~n eficacia aceites 
y otros compuestos orgánicos no polares. Esta característica lo hace útil en complejas mez
clas pulverulentas y en determinadas especias que contienen aceites esenciales libres. 

Las sales de calcio y magnesio, para uso de alimentación, de los ácidos grasos de cadena 
larga obtenidos del sebo se utilizan como mejoradores en productos vegetales deshidratados, 
sal, cebolla y ajo y en otros muchos ingredientes y mezclas que se encuentran molidos. El 
estearato cálcico se usa mucho en alimentos en polvo para impedir la aglomeración, favore
cer el flujo libre durante el procesado y asegurar que durante su vida útil no se aglomeren. El 
estearato cálcico es fundamentalmente insoluble en agua y se adhiere bien a las partículas 
proporcionándoles un revestimiento que repele parcialmente al agua. Los polvos de estearato 
comerciales tienen elevada densidad (alrededor de 27 kg/m3) y gran superficie, lo cual los 
hace útiles como mejoradores (0,5-2,5%) razonadamente económicos. El estearato cálcico 
también se usa como lubricantes de desprendimiento o antiadhesivo (1%) en la fabricación 
de caramelos prensados en forma de tabletas. 

Otros antiaglomerantes empleados en la industria alimentaria son el silicoaluminato sódico, 
el fosfato tricálcico, el silicato magnésico y el carbonato magnésico. Estos productos son 
insolubles en agua y difieren en su capacidad de absorber humedad. Se utilizan a concentra
ciones similares a las de los otros antiaglomerantes (por ej., alrededor del 1% de 
silicoaluminato sódico se usa en el azúcar en polvo). Los polvos de celulosa microcristalina 
se utilizan para evitar la formación de grumos en el queso rallado. Los antiaglomerantes o 
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bien se metabolizan (almidón y estearatos) o carecen de acciones tóxicas a las concentracio
nes utilizadas en los alimentos [16]. 

12.17 GASES Y PROPULSORES 

Los gases, tanto reactivos como inertes, juegan un papel importante en la industria 
alimentaria. Por ejemplo, el hidrógeno se utiliza para hidrogenar grasas insaturadas (Capítu
lo 5), el cloro para blanquear la harina (véase blanqueadores y mejoradores en este capítulo) 
e higienizar la maquinaria, el dióxido de azufre se usa para inhibir elpardearniento enzimático 
de las frutas desecadas (véase en este capítulo los sulfitos y dióxido de azufre), el gas etileno 
se emplea para estimular la maduración de las frutas (Capítulo 16), el óxido de etileno se 
utiliza para esterilizar especias (véase epóxidos en este capítulo) y el aire se utiliza para 
oxidar las aceitunas maduras y desarrollar el color. Sin embargo, las funciones y propieda
des de los gases fundamentalmente inertes utilizados en los alimentos constituyen la base 
principal de lo que se trata a continuación. 

12.17.1 Protección contra el oxígeno 

En algunos procesos la eliminación del oxígeno se realiza utilizando gases inertes, como 
nitrógeno o dióxido de carbono, inyectándolos en el espacio de cabeza, lavando un líquido 
con un difusor de gas o para cubrir un producto durante o después del procesado. El dióxido 
de carbono no está totalmente exento de actividad química, ya que por su solubilidad en 
agua puede proporcionar fuerte sabor carbonatado a algunos alimentos. La facilidad del 
dióxido de carbono para formar una capa gaseosa densa, más pesada que el aire, lo hace 
interesante para muchas aplicaciones. El recubrimiento con nitrógeno exige un flujo conti
nuo seguido de una presión ligeramente positiva para evitar la rápida difusión del aire en el 
sistema. Los productos sometidos a intenso vacío, a los que ·se les pasa una corriente de 
nitrógeno y se cierran herméticamente, presentan mayor estabilidad frente a 1a alteración 
oxidativa [27]. 

\ 

12.17.2 Carbonatación 

La adición de dióxido de carbono (carbonatación) a los productos líquidos;éomo bebi
das carbónicas no alcohólicas, cerveza, algunos vinos y ciertos zumos de fruta, los hace 
que se vuelvan efervescentes, fuertes y ligeramente ácidos. La cantidad de dióxido de 
carbono utilizado y el método de aplicación varían con el tipo de producto [27]. Por ejem
plo, la cerveza se carbonata parcialmente durante la fermentación, pero se vuelve a 
carbonatar antes del embotellado. La cerveza suele contener de 3 a 4 volúmenes de dióxido 
de carbono (un volumen de cerveza a 16°C y 1 atmósfera de presión contiene de 3 a 
4 volúmenes de dióxido de carbono gaseoso a la misma temperatura y presión). Al objeto 
de incrementar la solubilidad del dióxido de carbono, la carbonatación se suele llevar a 
cabo a bajas temperaturas ( 4 oq y presiones elevadas. Otras bebidas carbónicas contienen 
de 1 ,O a 318 volúmenes de dióxido de carbono dependiendo del producto que se quiera 
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conseguir. La retención de grandes cantidades de dióxido de carbono en las soluciones a 
presión atmosférica ha sido atribuido a su adsorción en la superficie de los coloides y a la 
unión química. Se sabe con seguridad que los compuestos carbamino se forman en algu
nos productos mediante reacciones rápidas y reversibles entre el dióxido de carbono y los 
grupos amino libres de los aminoácidos y las proteínas. Además, la formación de ácido 
carbónico (H2C03) e iones bicarbonatos (HC03-) también ayudan a la estabilización del 
C02• La liberación espontánea del dióxido de carbono de la cerveza a borbotones, se ha 
atribuido a la presencia en cantidades vestigiales de impurezas metálicas en cantidades 
traza y a la presencia de cristales de oxalatos que actúan como puntos de nucleación 
formadores de las burbujas de gas. 

12.17.3 ~ropulsores 
1 

Algunos productos alimenticios fluidos se expenden como líquidos, espumas o pulveri
zados en aerosoles a presión. Puesto que el gas propulsor se encuentra normalmente en 
íntimo contacto con el alimento se convierte en un componente o ingrediente fortuito del 
mismo. Los principales propulsores de los alimentos que se dispensan a presión son el óxido 
nitroso, el nitrógeno y el dióxido de carbono [27]. En los productos a base de espuma y 
aerosoles se utilizan normalmente óxido nitroso y dióxido de carbono ya que estos propulsores 
son bastantes solubles en agua y su expansión durante su salida del envase origina la forma
ción del aerosol o la espuma. El dióxido de carbono se emplea también en productos como 
el queso para extender, en el que el sabor fuerte y ácido son características aceptables. El 
nitrógeno, debido a su baja solubilidad en agua y en grasas, se usa para dispensar líquidos en 
los que sea necesario evitar la formación de espuma ( «catsup», aceites comestibles y jara
bes). El uso de todos estos gases en los alimentos está sujeto a normas legales; su presión no 
debe exceder de 7 kg/cm a 21 oc o de 9,6 kg/cm a 54 °C. En estas condiciones ninguno de los 
gases se licúa y una gran proporción del envase está ocupado por el propulsor. Así, a medida 
que se dispense el producto, la presión desciende, lo que puede dificultar la uniformidad del 
producto dispensado y su total evacuación. Los gases propulsores son económicos, no son 
inflamables ni tóxicos y generalmente no producen colores ni sabores desagradables. Sin 
embargo, el dióxido de carbono, cuando se usa solo, imparte un sabor no deseable a algunos 
alimentos. 

También se han desarrollado los propulsores licuados y se ha autorizado su uso en los 
alimentos, si bien se ha restringido el uso de estas sutancias debido al impacto ambiental al 
reducir la capa de ozono en las capas altas de la atmósfera. Los autorizados en alimentos son 
el octafluorociclobutaho o freón C-318 (CFTCF2-CF2-CF2) y el cloropentafluoroetano o 
freón 115 (CC1FTCF3). Estos propulsores se encuentran en el envase formando una capa 
líquida sobre un adecuado espacio de cabeza de propulsor vaporizado. El uso de propulsores 
licuados facilita la distribución a presión constante, pero es necesario agitar primero el con
tenido para que se produzca una emulsión que cree una espuma o se pulverice al salir del 
envase. Es fundamental una presión constante de evacuación para el buen funcionamiento 
de los aerosoles. Estos propulsores no son tóxicos a las concentraciones que se utilizan y no 
imparten sabores desagradables a los alimentos. Proporcionan sobre todo buena espuma ya 
que son altamente solubles en cualquier grasa que pueda encontrarse presente y porque 
pueden emulsionarse eficazmente. 
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12.18 MARCADORES 

Los marcadores son sustancias añadidas a los componentes de los alimentos difícilmente 
detectables en los alimentos acabados por los procedimientos rutinarios de análisis de la 
concentración de los componentes o cuando los métodos analíticos ordinarios resultan 
inadecuados para detectarlos. Aunque este procedimiento es atractivo desde el punto de 
vista del legislador, tal práctica resulta actualmente innecesaria porque se han desarrollado 
métodos analíticos de especificidad y sensibilidad adecuada para detectar componentes in
dividuales de los productos acabados cuando esto sea necesario¡Actualmente en los Esta
dos Unidos se exige añadir dióxido de titanio (0, 1%) a las proteínas vegetales que se utilizan 
como ingredientes en productos cárnicos. Sin embargo, se ha solicitado la anulación de esta 
norma, puesto que las técnicas de electrofóresis en gel pueden diferenciar cuantitativamente 
las respectivas fracciones proteicas cárnicas y de soja en los alimentos [15]. Es posible el 
adecuado conocimiento legal de las adiciones de soja a la carne mediante control del inven
tario y de los registros del procesado y analizando los productos cárnicos con técnicas 
electroforéticas. 

12.19 RESUMEN 

En la Tabla 5 se resume la denominación de diferentes tipos de aditivos alimentarios así 
como la función que realizan en los alimentos. 

TABLA S Selección de aditivos alimentarios.• 

Clase y función 
general 

Aditivos para procesado 
Agentes esponjantes 

y espumantes 

Agentes antiespumantes 

Nombre químico 

Dióxido de carbono 
Nitrógeno 
Bicarbonato sódico 
Estearato de aluminio 
Estearato amónico 

Estearato de butilo 
Ácido decanoico 
Dimetilpolisiloxano 
Dimetilpolisilicona 
Ácido !áurico 
Aceite mineral 
Ácido oleico 
Oxistearina 
Ácido palmítico 
Ceras de petróleo 
Dióxido de silicona 
Ácido esteárico 

Función adicional 
o más especifica 

Carbonatación, espumante 
Espuman te 
Espuman te 
Procesado de levaduras 
Procesado de remolacha 

azucarera 

Capítulo 
del libro 

12 
12 
12 

Remolacha azucarera, levadura -
Remolacha azucarera, levadura -
Uso general 
Uso general 
Remolacha azucarera, levadura -
Remolacha azucarera, levadura -
Uso general 
Remolacha azucarera, levadura 
Remolacha azucarera, levadura -
Remolacha azucarera, levadura 
Uso general 
Remolacha azucarera, levadura 



Aditivos alimentarios 963 

TABLA S (Continuación). 

Clase y función Nombre qufmico Función adicional Capitulo 
general o más especifica del libro 

Catalizadores Níquel Hidrogenación de lípidos 5 
(inclusive enzimas) Ami lasa Conversión de almidón 4, 7 

)luoooaoxid•"' Captador de oxígeno 7 
1pasa Desarrollo de flavores 

en productos lácteos 7 
apaína Cerveza a pruebas 

de enfriamiento 7 
Pepsina Ablandamiento de la carne 7 
Renina Producción de quesos 7 

Agentes clarificadores Bentonita Adsorción de proteínas 12 
y floculantes Gelatina Polifenoles complejos 12 

Polivinilpirrolidona Polifenoles complejos 12 
Ácidos tánicos Complejos proteína 12 

Agentes para el control Gluconatos ferrosos Olivas negras 
del color Cloruro magnésico Guisantes enlatados 10 

Nitrato, nitrito, 
(potásico, sódico) Carnes curadas 10, 12 

Eritorbato sódico Color de las carnes curadas 10 
Agentes congelantes Dióxido de carbono 12 

y enfriantes Nitrógeno líquido 
Coadyuvantes Cloruro amónico Nutrientes de levaduras 12 

de fermentación Fosfato amónico 
y el malteado Sulfato amónico 

Carbonato cálcico 
Fosfato cálcico 
Fosfato cálcico ( dibásico) -
Sulfato cálcico 
Cloruro potásico 
Fosfato potásico 

Coadyuvantes Fosfato alumínico Antiaglomerante, flujo libre 12 
de la manipulación Silicato cálcico Antiaglomerante, flujo libre 12 
de materiales Estearato cálcico Antiaglomerante, flujo libre 12 

Fosfato dicálcico Antiaglomerante, flujo libre 12 
Fosfato dimagnésico Antiaglomerante, flujo libre 12 
Caolín Antiaglomerante, flujo libre 12 
Silicato magnésico Antiaglomerante, flujo libre 

1 Estearato magnésico Antiaglomerante, flujo libre 
Carboximetilcelulosa 

sódica Dar cuerpo y volumen 12 
Silicoaluminato sódico Antiaglomerante, flujo libre 12 
Almidones Antiaglomerante, flujo libre 4 
Fosfato tricálcico Antiaglomerante, flujo libre 12 
Silicato tricálcico Antiaglomerante, flujo libre 12 
Xantano (otras gomas) Dar cuerpo y volumen 4, 12 

Agentes oxidantes Peróxidos de acetona Iniciador de reacciones 
de radicales libres 12 

(continúa) 
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TABLA 5 (Continuación). 

Clase y función Nombre químico Función adicional Capítulo 
general o más específica del libro 

Peróxido de benzoilo Iniciador de reacciones 
de radicales libres 12 

Peróxido de calcio Iniciador de reacciones 
de radicales libres 12 

Peróxido de hidrógeno Iniciador de reacciones 

Dióxido de azufre 
de rad~cales libres 

Blanqueo de frútas desecadas 12 
Agentes de control Ácido acético Agente antimicrobiano 12 

y modificación del pH Ácido cítrico Agente quelante 5, 12 
Acidulantes (ácidos) Ácido fumárico Agente antimicrobiano 12 

Glucono-o-lactona Agente esponjante 12 
Ácido clorhídrico 12 
Ácido láctico 12 
Ácido málico Agente quelante 12 
Ácido fosfórico 12 
Tartrato ácido Agente esponjante 12 

de potasio 
Ácido succínico Agente quelante 12 
Ácido tartárico Agente quelante 1 

Álcalis, (bases) Bicarbonato amónico Fuente de C02 12 
Hidróxido amónico 
Carbonato cálcico 
Carbonato magnésico 
Carbonato potásico Fuente de C02 
Hidróxido potásico 
Bicarbonato sódico Fuente de C02 12 
Carbonato sódico 
Citrato sódico Sal emulsionante 12 
Citrato trisódico Sal emulsionante 12 

Sales tampón Citrato amónico 
(mono, dibásico) 12 

Citrato cálcico 
Gluconato cálcico 
Fosfato cálcico 

(mono-, dibásico) 
Tartrato ácido de potasio 
Citrato potásico 
Fosfato potásico 

(mono, dibásico) 
Acetato sódico 
Pirofosfato ácido de sodio 
Citrato sódico 
Fosfato sódico 

(mono, di, tribásico) 
Tartrato sódico potásico 

Agentes liberadores Monoacilgliceroles 
y antiadherentes acetilados 5, 12 

Cera de abejas 5, 12 
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TABLA S (Continuación). 

Clase y función 
general 

Agentes liberadores 
y antiadherentes 

Agentes sanitarios 
y fumigantes 

Coadyuvantes 
de separación 
y filtración 

Agentes solventes, 
transportadores 
y encapsulantes 

Agentes de lavado 
y eliminadores 
de superficies 

Aditivos de productos finales . 

Nombre químico 

Estearato cálcico 
Si ·cato magnésico 
Ace'te mineral 
Mon y diacilgliceroles 
Almi ones 

esteárico 

Bromuro de metilo 
Hipoclorito sódico 
Tierra de diatomeas 
Resinas intercambiadoras 

de iones 
Silicato magnésico 
Acetona 
Agar-agar 
Arabinogalactanol 
Celulosa 
Glicerina 
Goma de guara 
Cloruro de metilo 
Propilenglicol 
Citrato de trietilo 
Dodecilbenzenosulfonato 

sódico 
Hidróxido sódico 

Función adicional 
o más específica 

Emulsionantes 

Oxidante 
Fumigante de insectos 
Oxidante 

Disolvente 
Encapsulación 
Encapsulación 
Transportador 
Disolvente 
Encapsulación 
Disolvente 
Disolvente 
Disolvente 
Detergente 

Pelado alcalino 

Agentes antimicrobianos Ácido acético (y sus sales) Bacterias, levaduras 
Ácido benzoico (y sus sales) Bacterias, levaduras 
Óxido de etileno Esterilizante general 

Antioxidantes 

Ésteres alquílicos del 
p-parahidroxibenzoato 

Nitratos, nitritos 
(sales de K, Na) 

; Ácido propiónico 
(y sus sales) 

Óxido de propileno 
Ácido sórbico (y sus sales) 
Dióxido de azufre y sulfitos 
Ácido ascórbico 

(y sus sale:>) 
Palmitato de ascorbilo 
BHA 
BHT 
Goma de guayaco 
Galato de propilo 

Mohos, levaduras 
C. botulinum 

Mohos 

Esterilizante general 
Mohos, levaduras, bacterias 
General 
Agente reductor 

Agente reductor 
Control de radicales libres 
Control de radicales libres 
Control de radicales libres 
Control de radicales libres 

Capítulo 
del libro 

5, 12 
5, 12 

5 
4 
5, 12 

4 
4 
4 
5, 12 
4 

12 

12 
12 
12 

12 
10, 12 

12 

12 
12 
12 
5, 8 

12 
5, 12 
5, 12 
5, 12 
5, 12 

(continúa) 
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TABLA 5 (Continuación). 

Clase y función 
general 

Antioxidantes 

Nombre químico 

Sulfito y metabisulfito, 
sales 

Ácido tiodipropiónico 
(y sus ésteres) 

Agentes para el control de la apariencia 
Colorantes Annatto 

y modificadores 
del color 

Otros agentes 
controladores 
de la apariencia 

Polvo de remolacha 
Caramelo 
Carotenos 
Extracto de cochinilla 
FD&C verde W 3 
FD&CrojoW 3 

( eritrosina) 
Dióxido de titanio 

Turmérico 
Cera de abejas 
Glicerina 
Ácido oleico 
Sacarosa 
Cera, carnauba 

Flavores y modificadores del flavor 
Agentes flavorizantes• Aceites esenciales 

Potenciadores del flavor 

Agentes controladores 
de la humedad 

Hierbas y especias 
Extractos de plantas 
Compuestos sintéticos 

con flavor 
Guanilato disódico 
Iosinato disódico 
Maltol 
Glutamato monosódico 
Cloruro sódico 
Glicerina 
Goma de acacia 
Azúcar invertido 
Propilenglicol 
Manitol 
Sorbitol 

Nutrientes, suplementos dietéticos 
Aminoácidos Alanina 

Arginina 
Ácido aspártico 
Cisteína 
Cistina 
Ácido glutámico 
Histidina 

Función adicional 
o más específica 

Agentes reductores 

Capítulo 
de/libro 

5, 12 

Descomponer perácidos 12 

Queso, mantequilla, productos 1 O 
horneados 

Frosting, bebidas sin alcohol 10 
Confitería 10 
Margarina 10 
Bebidas 10 
Jalea de menta, bebidas 10 

Cócteles de frutas enlatados 10 
Caramelos blancos, quesos 

italianos 10 
Encurtidos, salsas 10 
Brillo, pulido 5 
Brillo, pulido 5 
Brillo, pulido 5 
Lustre cristalino 4 
Brillo, pulido 

General 11 
General 11 
General 11 

General 
Carnes y hortalizas 11 
Carnes y hortalizas 11 
Pasteles, productos de panaaería 11 
Carnes y hortalizas 11 
General 
Plastificantes, humectantes 

Esencial 

4, 11 
4, 11 
4 
11 
4, 11 
4, 11 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
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TABLA 5 (Continuación). 

Clase y función Nombre químico Función adicional Capítulo 
general o más específica del libro 

Aminoácidos \ Isoleucina Esencial 6 
Leucina Esencial 6 

1 

Lisina Esencial 6 
Metionina Esencial 6 
Fenilalanina Esencial 6 
Prolina 6 
Treonina Esencial 6 
Valina Esencial 6 

Minerales Ácido bórico Fuente de boro 9 
Carbonato cálcico Cereales para el desayuno 9 
Citrato cálcico Harina de maíz 9 
Fosfatos cálcicos Enriquecimiento de harina 9 
Pirofosfato cálcico Enriquecimiento de harina 9 
Sulfato cálcico Pan 9 
Carbonato de cobalto Fuente de cobalto 9 
Cloruro de cobalto Fuente de cobalto 9 
Cloruro cúprico Fuente de cobre 9 
Gluconato cúprico Fuente de cobre 9 
Óxido cúprico Fuente de cobre 9 
Fluoruro cálcico Fluoridización de agua 
Fosfato férrico Fuente de hierro 9 
Pirofosfato férrico Fuente de hierro 9 
Gluconato ferroso Fuente de hierro 9 
Sulfato ferroso Fuente de hierro 9 
Yodo Fuente de yodo 9 
Yoduro, cuproso Sal de mesa 9 
Yodato, potasio Fuente de yodo 9 
Cloruro magnésico Fuente de magnesio 9 
Óxido magnésico Fuente de magnesio 9 
Fosfatos magnésicos Fuente de magnesio 9 
Sulfato magnésico Fuente de magnesio 9 
Citrato de manganeso Fuente de manganeso 9 
Óxido de manganeso Fuente de manganeso 9 
Molibdato, amonio Fuente de molibdeno 9 
Sulfato de níquel Fuente de níquel 9 
Fosfatos, calcio Fuente de fósforo 9 
Fosfatos, sodio Fuente de fósforo 9 
Cloruro potásico Sustituto de NaCl 
Cloruro de cinc Fuente de cinc 9 
Estearato de cinc Fuente de cinc 9 

Vitaminas Ácido p-aminobenzoico Factor del complejo B 8 
Biotina 8 
Caro te no Provitamina A 8 
Ácido fólico 8 
Niacina 8 
Niacinamina Enriquecimiento de harina 8 

(continúa) 
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TABLA 5 (Continuación). 

Clase y función 
general 

Vitaminas 

Otros nutrientes 

Secuestrantes 
(agentes quelantes) 

Agentes de control 
de la densidad 

Agentes de control 
de la tensión superficial 

Edulcorantes 
No nutritivos 

Nombre químico 

Pantotenato, calcio 
Piridoxina clorhidato 
Riboflavina 
Tiamina clorhidrato 
Tocoferol acetato 
Vitamina A acetato 
Vitamina B12 

VitaminaD 
Betaína clorhidrato 
Colina cloruro 
Inositol 
Ácido linoleico 
Rutina 
Citrato cálcico 
EDTA calcio disódico 
Gluconato cálcico 
Fosfato cálcico 

(monobásico) 
Ácido cítrico 
EDTA disódico 
Ácido fosfórico 
Citrato potásico 
Fosfato potásico 

(mono-, dibásico) 
Pirofosfato ácido de sodio 
Citrato sódico 
Gluconato sódico 
Hexametafosfato sódico 
Fosfato sódico 

(mono-, di-, tri-) 
Tartrato sódico potásico 
Tartrato sódico 
Tripolifosfato sódico 
Ácido tartárico 
Aceite vegetal 

brominatado 
Dioctil, sulfosuccinato 

sódico 
Extracto de bilis de vacuno 
Fosfato sódico (dibásico) 

Acesulfamo K 
Sacarina amónica 
Sacarina cálcica 
Sacarina 
Sacarina sódica 

Función adicional Capítulo 
o más específica del libro 

Vitamina del complejo B 8 
Vitamina del complejo B 8 
Vitamina del complejo B 8 
Vitamina B1 8 
Vitamina E 8 

8 

'¡ 8 
Suplemento dietético 8 
Suplemento dietético 8 
Suplemento dietético 8 
Ácido graso esencial 5 
Suplemento dietético 8 

12 
12 

,... 12 
12 
12 

9 
12 

9 

Incrementa la densidad 
de las gotitas de aceite 

-

11, 12 
11, 12 
11, 12 
11, 12 
11, 12 



TABLA S (Continuación). 

Clase y función 
general 

Nombre químico 

Nutritivos Aspartamo 
Glucosa 
Sorbitol 

Agentes para el~ de la textura y consistencia 
Emulsionantes Estearoil-2-lactilato 
y sales emulsificantes cálcico 

Endurecedores 

Ácido cólico 
Ácido desoxicólico 
Dioctil sulfosuccinato 

sódico 
Ácidos grasos (Cw-C18) 

Ésteres lactílicos 
de ácidos grasos 

Lecitina 
Mono- y diacilgliceroles 
Extracto de bilis de vacuno 
Ésteres de poliglicerol 
Ésteres de polioxietileno 

sorbitano 
Mono- y diésteres de 

propilenglicol 
Fosfato potásico tribásico 
Polimetabisulfito potásico 
Pirofosfato potásico 
Fosfato sódico alumínico 
Citrato sódico 
Metafosfato sódico 
Fosfato sódico, dibásico 
Fosfato sódico, monobásico 
Fosfato sódico, tribásico 
Pirofosfato sódico 
Monooleato de sorbitano 
Monopalmitato de sorbitano 
Monoestearato de sorbitano 
Triestearato de sorbitano 
Estearoil-2-lactilato 
Estearoil monogliceridil 

citrato 
Ácido taurocólico 
Sulfatos alumínicos 
Carbonato cálcico 
Cloruro cálcico 
Citrato cálcico 
Gluconato cálcico 
Hidróxido cálcico 
Lactato cálcico 
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Función adicional 
o más específica 

Clara de huevo en polvo, 
productos de panadería 

Clara de huevo en polvo 
Clara de huevo en polvo 

General 
General 

Shortening 
General 
General 
General 
General 

General 

General 
Queso fundido 
Queso fundido 
Queso fundido 
Queso fundido 
Queso fundido 
Queso fundido 
Queso fundido 
Queso fundido 
Queso fundido 
Queso fundido 
Productos de dieta 
Dispersión del flavor 
General 
Revestimiento en confitería 
Shortening 

Shortening 
Claras de huevo 
Encurtidos 
General 
Tomates enlatados 
Tomates enlatados 
Rodajas de manzana 
Rodajas de frutas 
Rodajas de manzana 

Capítulo 
de/libro 

11, 12 
4 
4, 12 

5, 12 
5 
5 

5 

5 
5 
5 

5 

5 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
5 
5 
5 
5 
5 

5 
5 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

(continúa) 
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TABLA S (Continuación). 

Clase y función Nombre químico Función adicional Capítulo 
general o más específica de/libro 

Endurecedores Fosfato cálcico, monobásico Tomates enlatados 12 
Sulfato cálcico Tomates y patatas enlatadas 12 
Cloruro magnésico Guisantes enlatados 10 

Esponjantes Bicarbonato amónico Fuente de dióxido de carbono 12 
Fosfato amónico (dibásico) 12 
Fosfato cálcico 12 
Glucono-8-lactona 12 
Pirofosfato ácido de sodio 12 
Fosfato sódico alumínico 12 
Sulfato sódico alumínico ! 12 
Bicarbonato sódico Fuente de dióxido de carbono 12 

Sustancias masticables Parafina (sintética) Goma base de chicle 12 
Éster pentaeritritol 

de colofonia Goma base de chicle 12 
Propulsores Dióxido de carbono 12 

Óxido nitroso 12 
Estabilizadores Goma de acacia Estabilizador de la espuma 4, 12 

y espesantes Agar Helados 4, 12 
Ácido algínico Helados 4, 12 
Carragenato Bebidas de chocolate 4, 12 
Goma guara Alimentos a base de queso 4, 12 
Hidroxipropilmetilcelulosa General 4, 12 
Goma de algarrobo Aliño para ensaladas 4, 12 
Metilcelulosa General 4, 12 
Pectina Jaleas 4, 12 
Carboximetilcelulosa sódica Helados 4, 12 
Goma de tragacanto Aliño para ensaladas 4, 12 

Texturizantes Carragenato General 4, 12 
Manito! 4, 12 
Pectina 4, 12 
Caseinato sódico 6 
Citrato sódico 12 

Marcadores Dióxido de titanio Proteínas vegetales 
para diluir o dar volumen 12 

Nota: Para más información véase Refs. 6, 14, 18, 25 y 33; véase también la Bibliografía. 
• Los miembros individuales del grupo de los agentes flavorizantes son demasiado numerosos para poder mencionar

los. Para una lista más amplia véase Refs. 18 y 25; véase también la Bibliografía. 
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13.1 INTRODUCCIÓN 

Comenzaremos eón un breve comentario sobre «Toxicología de los alimentos»: no se 
refiere a los alimentos per se sino al estudio de las sustancias tóxicas (particularmente a las 
que lo son naturalmente) asociadas a los alimentos [9]. Algunos alimentos no convencio
nales (los que no se encuentran corrientemente en los supermercados, como el pez globo 
y el helecho Pteridium aquilinum) contienen concentraciones de toxinas naturales dema
siado grandes. Los alimentos tradicionales (los que se encuentran corrientemente en los 
supermercados), en alguna rara ocasión están contaminados con concentraciones altas de 
toxinas naturales, pero esto no ocurre corrientemente. De aquí que los toxicólogos de los 
alimentos no se preocupen de los alimentos como tales sino de las sustancias tóxicas que 
pueden encontrarse a veces en ellos. En la Tabla 1 se describen los dos tipos generales de 
tóxicos: los inherentes o propios y los contaminantes. 

Señalado lo anterior, distinguiremos entre «sustancia tóxica» y «efecto tóxico» [9,23]. 
Casi es innecesario señalar que la sustancia tóxica induce un efecto tóxico. Lo que no se 
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TABLA 1 Tipos de tóxicos de los alimentos. 

Tóxicos inherentes 
Metabolitos producidos mediante biosíntesis por los organismos de los alimentos en condiciones de 

crecimiento normales 
Metabolitos producidos mediante biosíntesis por la fuerza de los organismos 

Contaminantes 
Tóxicos que contaminan directamente los alimentos 
Tóxicos absorbidos del ambiente por los organismos productores de alimentos 
Metabolitos tóxicos producidos por los microorganismos de los alimentos a partir de sustancias absorbidas 

por el entorno 
Tóxicos formados durante la preparación de los alimentos 

señala tan a menudo es que la sustancia tóxica sólo provocará su efecto tóxico si su 
concentración es suficientemente grande. De aquí que sustancia tóxica (tóxico) y efecto 
tóxico no sean lo mismo. 

Esta distinción arranca del principio en el que se fundamenta la ciencia toxicológica 
que se enunció por primera vez así: «Todo es veneno. No hay nada que no lo sea. Sola
mente la dosis hace a una cosa que no sea venenosa. Así cuálquier alimento y cualquier 
bebida que se tome en cantidad mayor que dicha dosis es un veneno» [10,15]. 

Por sí sola esta observación merece todo crédito, pero quizá lo más llamativo sea que 
su autor, un alquimista llamado Paracelso, la escribió en 1564. 

Todo lo que hemos aprendido sobre toxicología en los 450 años transcurridos desde 
entonces ha servido para reforzar la extraordinaria capacidad observadora de Paracelso. 
Hoy sabemos que todos los productos químicos son potencialmente tóxicos y que sólq la 
dosis determina que tenga lugar o no el efecto tóxico. De hecho, tóxico ( Ó toxina) se ha 
definido recientemente como una «sustancia que se ha comprobado que presenta algún 
posible riesgo significativo cuando la consumen en cantidad suficiente las personas o los 
animales» [16]. Solamente nos distinguimos de Paracelso en que reservamos el término 
«veneno» para las sustancias más potentes (las que inducen los efectos adversos a niveles 
de exposición de unos pocos miligramos por kilogramo de peso corporal). 

Corrientemente se espera que las drogas y los productos químicos domésticos presen
ten cierta toxicidad; por ello se tratan con el respeto debido. No obstante41 ni los más 
insensatos aceptarían que las sustancias potencialmente tóxicas se encontrasen en los 
alimentos corrientes. Sin embargo hoy se sabe que algunos nutrientes necesarios, como 
las vitaminas A y D, producen efectos tóxicos si se ingieren a niveles mucho mayores que 
los necesarios para una salud óptima. El margen de seguridad de estas y muchas otras 
sustancias dietéticas naturales es mucho menor que el factor de seguridad de 100 veces 
que se aplica corrientemente a los aditivos sintéticos alimentarios [9]. 

El objeto de este capítulo es revisar la toxicología en relación con los~imentos. Se 
espera que el lector concluya de su lectura que aunque todos los product s químicos de 
los alimentos (tanto naturales como sintéticos) son potencialmente tóxico de hecho es 
raro encontrar un efecto tóxico inducido como consecuencia del consumo alimentos 
convencionales. 
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13.2 T XICOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS Y LEGISLACIÓN 

Es impos'ble comprender totalmente la relación entre seguridad de los alimentos y 
toxicología i antes no se entiende porqué se investiga; se hace por dos razones básicas: 
alcanzar evos conocimientos y evaluar la seguridad. Mientras la primera es un objeto 
verdaderamente científico, la segunda constituye un híbrido de ciencia, política y legisla
ción [16]. 

Las sustancias que se adicionan intencionadamente a los alimentos tienen que ser segu
ras por ley bajo las condiciones en que se intenta utilizarlas. Los métodos y procedimien
tos de evaluación de la seguridad son cuestiones científicas; sin embargo, otras conside
raciones adicionales, además de las científicas, influyen en la decisión última. Por ejemplo, 
las sustancias pueden clasificarse como GRAS (generally regarded as saje = generalmen
te reconocidas como seguras). La decisión sobre si una sustancia es GRAS se deja a la 
comunidad científica, especialmente a las personas consideradas expertas por su prepara
ción y experiencia. Sin embargo, la Food and Drug Administration (FDA) se reserva el 
derecho de recusar o aceptar la calificación de GRAS [16]. 

En la U.S. Food, Drug and Cosmetics Act (FD&C Act = Ley de Alimentos Medica
mentos y Cosméticos de los EE UU) reciben una especial consideración los colorantes, los 
residuos de plaguicidas, los ingredientes previamente autorizados (los que se empleaban 
antes de 1958, año en el que se enmendó por última vez la ley FD&C) y las sustancias para 
las que la FDA ha dictado regulaciones específicas como los aditivos alimentarios. Tam
bién hay que tener en cuenta la «política de los constituyentes» que regula los contaminan
tes inevitables. 

Quizá la disposición mejor conocida de la Ley FD&C sea la «enmienda Delaney», así 
llamada por el senador que presidió el subcomité del Congreso que la incorporó a la ley 
citada. La enmienda Delaney, que prohíbe el empleo de aditivos químicos que se haya 
demostrado que producen cáncer en las personas o en los animales, aparece de hecho tres 
veces en la ley FD&C, concretamente en las Secciones 409 (Aditivos alimentarios), 706 
(Aditivos colorantes) y 612 (Piensos y medicamentos animales). 

Los residuos de plaguicidas de los productos agrarios crudos no están sometidos a la 
enmienda Delaney. ~in embargo, los residuos concentrados que permanecen después de 
procesar un alimento sí que están sujetos a esta legislación. En otras palabras, es legal la 
venta de una manzana que contenga vestigios de un plaguicida cancerígeno, aprobado por 
la Environmental Protection Agency (EPA= Agencia de Protección Ambiental), pero no lo 
es la venta de salsa de manzana elaborada con dicha manzana. Ni siquiera se necesita 
demostrar que la salsa de manzanas contiene realmente restos de plaguicida. De acuerdo 
con la ley puede prohibirse un alimento procesado que contuviera, teóricamente, un resi
duo de plaguicida concentrado. 

Por el contrario, la enmienda Delaney no se aplica a los contaminantes inevitables de 
los alimentos, o de los aditivos alimentarios, aunque tales contaminantes sean canceríge
nos. Sirvan de ejemplo las trazas de aflatoxinas en los cacahuetes y algunas impurezas 
mínimas que se encuentran en ciertos colorantes químicos sintéticos. Para estos contami
nantes los magistrados han sostenido que la FDA puede emplear las metodologías de 
establecimiento de riesgo, junto con el concepto legal llamado «de minimis». (De minimis 
significa que la ley no trata de naderías) [16,21]. 
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El resultado de todo esto es que un aditivo, por ejemplo la sacarina, que en ciertos 
experimentos animales se comporta como muy débilmente cancerígena pero cuya 
carcinogenicidad en la especie humana nunca ha sido demostrada, debería prohibirse (de 
hecho la única razón por la que no se prohibió fue por una excepción especial del Congre
so). Al mismo tiempo cancerígenos naturales y sintéticos, teóricamente «más peligro
sos», que contaminan inevitablemente los alimentos o los aditivos inocuos, están exentos 
de la enmienda Delaney. Para ellos la FDA ha establecido límites de tolerancia (cantidad de 
contaminante que puede tolerarse). 

Virtualmente todos los alimentos contienen vestigios de sustancias cancerígenas, prin
cipalmente de fuentes naturales [1,9,13]. Como ejemplos citaremos el uretano de las bebi
das fermentadas y ciertos componentes naturales de las especias, como el safrol (el 
aromatizante natural de la cerveza de raíces, prohibido como aditivo internacional en la 
década de 1960) que se encuentran en el sasafrás, la albahaca y la canela [20]. De aquí que 
sea una consecuencia práctica de la ley federal de los EE UU que los alimentos puedan 
venderse legalmente en dicho país incluso cuando alguno de su~componentes no pueda 
adicionarse intencionadamente a otros alimentos. 

13.3 TERMINOLOGÍA TOXICOLÓGICA ALIMENTARIA 

Como todas las disciplinas científicas, la toxicología tiene su propio vocabulario. Entre 
los términos utilizados por los toxicólogos alimentarios se incluyen: toxicidad aguda, toxi
cidad crónica, prueba de alimentación subcrónica, MTD, NOAEL y ADI. 

La toxicidad aguda se refiere a una respuesta tóxica, corrientemente inmediata, induci
da por una sola exposición. La dosis letal de ácido cianhídrico (50-60 mg) induce la 
muerte en unos pocos minutos; la cicutoxina, tóxico principal de la cicuta europea, mata 
tan rápidamente al ganado vacuno que consume esta hierba que, a menudo, los animales 
mueren antes de que el forraje implicado haya pasado el tubo esofágicp [24]. Éstos son 
ejemplos amargos de toxicidad aguda. La toxicidad aguda de una sustancia se expresa 
como LD 50, la dosis de la sustancia en cuestión que mata el 50% de un grupo de animales 
expuestos a la misma. 

La toxicidad crónica alude al efecto que necesita cierto tiempo para desarrollarse, por 
ejemplo, el cáncer. La comprobación de la toxicidad crónica implica el suministro conti
nuo de la sustancia experimental a los roedores durante 20-24 meses. Por analogía con la 
LD50, la cantidad de cancerígeno necesaria para provocar cáncer en el 50% d~ los anima-
les expuestos se conoce como TD50 (dosis tumoral50) [13]. · 

La prueba de alimentación subcrónica es un «estudio toxicológico de noventa días en 
una especie animal apropiada» [16]. Se utiliza a menudo para definir la MTD y, en el caso 
de sustancias no cancerígenas, el NOAEL. 

MTD es el acrónimo inglés de maximum tolerated dose (=dosis máxima tolerada). Es 
la concentración máxima de una sustancia que puede suministrarse a un anim sm provo
carle síntomas obvios de toxicidad [6]. En los experimentos de toxicidad e onica, la sus
tancia ensayada se suministra por vía oral a su MTD y tal vez a una o dos osis menores. 
El concepto de MTD se ha criticado porque se basa solamente en medidas oco precisas 
de la toxicidad, por ejemplo, en la pérdida de peso. Los indicadores bioqu icos más 
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delica os de la toxicidad celular que pueden presentarse a dosis menores, no se tienen en 
cuenta 22]. 

NQ EL es el acrónimo del inglés no observable adverse effect leve/(= nivel sin efecto 
a . rso observable). El NOAEL se emplea en pruebas de alimentación crónicas con las 
sustancias que inducen respuestas tóxicas (distintas del cáncer) para establecer la ingesta 
o aporte diario aceptable (ADI) [21,22]. 

ADI es el acrónimo de aceptable daily intake (= ingesta o aporte diario aceptable). Por 
convención se ha establecido para las sustancias no cancerígenas en 1/100 del NOAEL. 

Los aditivos alimentarios potenciales que se ha visto que inducen cáncer están sujetos, 
por ejemplo, a la enmienda Delaney. El resultado práctico es que se asume legalmente que 
tales sustancias no tienen NOAEL. De aquí que no pueda añadirse a los alimentos ninguna 
cantidad de los mismos. El que esto sea científicamente razonable es objeto de controversia. 

13.4 VALORACIÓN DE LA SEGURIDAD: PROCEDIMIENTO 
.. 

TRADICIONAL 

Las pruebas subcrónicas y crónicas de alimentación de los roedores constituyen la 
base de las evaluaciones tradicionales de la seguridad de los nuevos ingredientes alimenta
rios. Estas pruebas se desarrollaron para valorar los compuestos químicos simples que 
podían ingerirse en cantidades mucho mayores (100 veces o más) que las propuestas para 
el consumo humano. Se pensaba que había que suministrar grandes dosis para compensar 
el número relativamente pequeño de animales de experimentación que podían utilizarse por 
razones prácticas, (pequeño en rel'ación con el número total de personas potencialmente 
expuestas) por ejemplo, la población de EE UU es de unos 250 millones de personas y, sin 
embargo, difícilmente podría realizarse un estudio con más de unos pocos centenares de 
ratas. De aquí que cada rata corresponda a un número muy grande de personas potencial-
mente expuestas. , 

El problemª_de alimentar un número de animales relativamente pequeño en relación 
con las grandes cantidades de sustancias a examinar obliga a plantearse esta pregunta: 
¿Qué dosis de sustancias a ensayar deben emplearse y cuánto ha de durar la exposición 
a las mismas? Así surgió la MTD, cantidad máxima de una sustancia que puede recibir 
una rata o un ratón sin que presente síntomas manifiestos de intoxicación. Estos sínto
mas se definieron mediante una serie de determinaciones groseras como, por ejemplo, la 
pérdida de peso en el 90%, al menos, de los animales de experimentación respecto de los 
controles [6]. 

El procedimiento tradicional consiste en establecer la MTD de la sustancia problema y 
suministrársela oralmente durante 2 años a los roedores. Si el grupo experimental desarro
lla cáncer en mayor proporción que los animales control, la sustancia en cuestión se 
considera cancerígena y de acuerdo con la enmienda Delaney se prohíbe su empleo como 
aditivo. 

Si la sustancia no induce cáncer (o lo provoca mediante mecanismos secundarios sin 
importancia en la experiencia humana), se determina el NOAEL. La sustancia puede per
mitirse entonces como aditivo alimentario a una concentración lo suficientemente baja 
para que las personas no consuman más de 11100 del NOAEL de los roedores. 
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13.5 VALORACIÓN DE LA SEGURIDAD: PROCEDIMIENTOS NUEVOS 

Los procedimientos estudiados se diseñaron para evaluar la seguridad de las sustan
cias, principalmente productos químicos simples y en ocasiones mezclas sencillas, que se 
pretende utilizar en los alimentos a niveles o dosis relativamente bajos. La calificación de 
«niveles relativamente bajos» es crítica en el sentido de que la sustancia se suministra a los 
animales de experimentación en cantidades múltiplos y mucho mayores que las estableci
das para las personas, generalmente 100 veces mayores o más. Esto explica que, por 
definición, la exposición propuesta para el hombre no supere el 1% de la dieta ya que a 
esta concentración los animales que reciban un múltiplo 100 veces mayor que la dosis 
humana, consumirán únicamente el compuesto puro y nada más. En la práctica la exposi
ción humana diaria establecida debe considerarse que es menor del 1%, ya que la alimen
tación de los animales con una sustancia a más de un pequeño porcentaje de su dieta de 
riesgos podría originar un desequilibrio nutritivo. Se necesitan, obviamente, nuevos pro
cedimientos para evaluar los alimentos nuevos y los «macronutrientes» que hayan de 
suponer el 1% o más de las dietas de, cuando menos, algunas personas (por ej., tomates 
producidos por ingeniería genética y nuevos aceites comestibles). 

Para evaluar dichos productos se necesitan sustitutos fiables de las pruebas de alimen
tación estándar con dosis altas, llevadas a cabo con animales. Una de ellas se basa en 
evaluar la seguridad de los enzimas empleados en el procesado de alimentos [23]. En el 
Capítulo 7 se estudian los enzimas y sus empleos en él procesado de los alimentos; aquí 
nos estamos refiriendo a la evaluación de la seguridad. 

Los enzimas de «calidad alimenticia» son de ht;cho mezclas complejas, no entidades 
sencillas. Realmente su purificación es escasa por lo que virtualmente todo lo que origina 
el microorganismo productor puede encontrarse en la preparación enzimática comercial. 
Ante esto uno puede preguntarse razonablemente cómo puede realizarse la evaluaci~n de 
la seguridad. ¿Debe uno limitarse al enzima activo o a todos los componentes que consti
tuyen el preparado comercial? ¿Se necesitan tener en cuenta todos los posibles efectos 
adversos, o puede simplificarse la tarea concentrándose en los posibles efectos adversos 
que pueden ocurrir razonablemente como consecuencia del empleo del microorganismo 
productor específico? 

Afortunadamente se dispone de una serie bastante grande de datos de toxinas microbianas 
que puede servir de base de un sistema de evaluación. Por tanto se puede valorar cualquier 
preparación enzimática microbiana por su capacidad de producir los efectos adversos que 
podrían anticiparse dado el microorganismo productor [23]. 

Un sistema de evaluación de la seguridad, basado en estas consideraciones [23], co
mienza con una revisión profunda de la bibliografía para determinar los efectos adVersos 
(si los hay) que se han asociado al organismo productor y a otros próximos de la misma 
especie o género. Debe ponerse especial atención en encontrar informes de las toxinas 
activas por vía oral (enterotoxinas y algunas neurotoxinas). Si se encuentran tales infor
mes debe asegurarse entonces que la preparación enzimática esté libre de material indesea
ble. 

Sin embargo, lo más corriente es· que el microorganismo productor se haya se le do
nado entre aquellas especies cuyo previo empleo en la elaboración de alimentos o de ugre
dientes de los mismos esté libre de problemas; en este caso lo más probable es que o se 
hayan descrito efectos adversos debidos al microorganismo. No obstante, pueden ne si-
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tarse un número limitado de experimentos con animales para asegurarse de que la produc
ción por el microorganismo propuesto no origina enterotoxinas desconocidas ni otras 
sustancias indeseables activas por vía oral. 

on alguna ligera modificación este procedimiento puede acomodarse a los enzimas 
pro cidos por microorganismos sometidos a ingeniería genética [16]. Además, la pro
pues a de concentrarse en las sustancias potencialmente dañinas que pueda originar el 
m· oorganismo productor, en contraste con otro procedimiento más amplio y en gran 

arte impracticable de investigación de cualquier efecto adverso, mediante pruebas de 
alimentación animal con dosis grandes, también constituye la base de los sistemas de 
evaluación de la seguridad de las cosechas obtenidas por ingeniería genética aprobadas 
por el gobierno y la industria [16,19]. 

13.6 TOXICOLOGÍA COMPARADA Y TÓXICOS INHERENTES 

Es importante recordar la trama histórica de la ciencia que apoya los procedimientos 
«tradicionales» y «nuevos» de evaluación de la seguridad que acabamos de describir. Los 
primeros se basan en conceptos desarrollados a mediados del siglo, algunos de los cuales 
son ahora difíciles de justificar [21,22]. Concretamente la aceptación básica del procedi
miento tradicional de que los cancerígenos dietéticos son raros y por lo tanto evitables, es 
totalmente insostenible [1,13,22]. 

Por el contrario, los procedimientos no tradicionales son intentos más recientes de unir 
la evaluación de la seguridad con la realización emergente de que la búsqueda de la segu
ridad absoluta no sólo es científicamente ingenua sino también contraria a la necesidad de 
priorizar racionalmente los objetivos de la salud pública a la luz de las restricciones presu
puestarias [1,13,22]. 

El objetivo de los nuevos procedimientos propuestos por el Consejo Internacional de 
Biotecnología de los Alimentos [16] y la FDA [19] es la toxicología comparativa. Como tal 
se entiende la comparación de la concentración de toxinas inherentes (por ej., las que hay 
natural y endógenamente) de los alimentos nuevos con la de la toxinas inherentes de sus 
equivalentes tradicionales. Éste es el cambio conceptual fundamental respecto del proce
dimiento tradicional al recalcar la ausencia de toxicidad en un amplio margen de seguridad 
(establecido arbitrariamente en 100 veces). El nuevo procedimiento permite que haya tóxicos 
inherentes en los alimentos nuevos, si sus concentraciones no sobrepasan las contenidas 
en sus equivalentes o duplicados tradicionales (el duplicado tradicional es el alimento de 
uso corriente al que va a sustituir el nuevo). Los márgenes de seguridad de los tóxicos 
inherentes corrientemente no preocupan si la ingestión del duplicado tradicional se consi
dera segura. 

Por supuesto que la credibilidad de este procedimiento [16,19] depende de la exis
tencia de bases de datos, fiables y comprensibles, de los tóxicos naturales que se en
cuentran en los alimentos corrientes. Afortunadamente existen tales bases de datos gra
cias a la investigación básica, realizada en gran parte para ampliar el conocimiento, sin 
preocuparse por los aspectos legales ni normativos de la toxicología alimentaria [16]. 
Por ejemplo, se sabe que en los vegetales hay muchas clases de tóxicos inherentes 
(Tabla 2) y también se sabe que algunas de estas sustancias son cancerígenas en expe
rimentos con animales (Tabla 3). No obstante, se conoce asimismo que solamente unos 



982 Química de los alimentos 

TABLA2 Ejemplos de tóxicos inherentes de los vegetales. 

Toxinas Naturaleza química Principal fuente alimenticia Principales síntomas 

Inhibidores Proteínas Legumbres (soja, judía común, Alteración del crecimien-
de proteasa (peso molecular mungo, roja, de Lima); to y de la utilización de 

4.000-24.000) garbanzos; guisantes; patatas; alimentos; hipertrofia 
(boniatos); cereales pancreática 

Hemaglutininas Proteínas Legumbres (semilla de ricino, Alteración del crecimien-
(peso molecular soja, judía común, negra, to y de la utilización de 
10.000-124.000) amarilla); lentejas; guisantes alimentos; aglutinación 

de los hematíes in vitro; 
actividad mitógena de 
los cultivos celulares 
in vitro 

Saponinas Glucósidos Soja, remolachas, cacahuetes, Hemólisis de los 
espinacas, espárragos hel!_latíes in vitro 

Glucosinolatos Tioglucósidos Col y especies semejantes; Hipotiroidismo y 
nabos, colinabo; rábano; aumento de tamaño 
colza; mostaza del tiroides 

Cianógenos Glucósidos Guisantes y judías; legumbres; Intoxicación por HCN 
cianogenéticos semillas de lino; de frutas 

con hueso; mandioca 
Pigmentos Gosipol Semillas de algodón Daño. hepático; 

de gosipol hemorragia; edema 
Latirógenos [3-Aminopropionitrilo Garbanzo; altramuces Neurolatirismo (daño 

y derivados del SNC•) 
Alergenos Proteínas? Prácticamente todos los Respuestas alérgicas en 

alimentos (en especial los individuos sensibles 
cereales, legumbres y nueces) 

Cicasina Metilazoximetanol Nueces del género Cycas Cáncer de hígado y de 
otros órganos 

Favismo Vicina y convicina Habas Anemia hemolítica 
(pirimidín aguda 
[3-glucósidos) 

Fitoalexinas Furanos simples Boniatos Edema pulmonar; altera-
(ipomeamarona) ción del hígado y riñón 

Benzofuranos Apio; chirivía Fotosensibilidad dérmica 
(psoralinas) 

Furanos acetilénicos Haba caballar 
(wierona) 

Isoflavonoides Guisantes, judía común Lisis celular in vitro 
(pisatina y faseolina) 

Alcaloides Dihidropirroles Familias Compositae Daño hepático y renal 
de pirrolicidina y Boraginaceae; ~ 

infusiones de hierbas 
Safrol Benceno Sasafrás; pimienta negra C®reri~1: alil-sustituido 
a-Aman tina Octapéptidos Aman ita phaloides Salivación, vó ·tos, 

bicíclicos convulsiones, m erte 
Atractilósido Glucósido esteroideo Un cardo (Atractylis gummifera) Agotamiento 

del glucógeno 

• Sistema nervioso central. Fuente: De la Ref. 27. 



TABLA 3 Algunos cancerígenos naturales inherentes de los alimentos. 

p-Hidrazinabenzoato 
Glutamil 

p-hidrazinabenzoato 
Sinigirina• 

( alilisoti ocianato) 

Estragol 

Safrol 

Etilacrilato 
Sesamol 
Alcohol a-metilbencílico 
Acetato de bencilo 

Ácido cafeico 

Ácido clorogénico 
(ácido cafeico) 

Ácido neoclorogénico 
(ácido neocafeico) 

Fuente: De la Ref. l. 

Alimento vegetal 

Perejil 
Chirivías, cocidas 
Apio 
Apio, cultivar nuevo 
Apio, estresado 
Setas 
Setas 

Col 
Berza rizada 
Coliflor 
Col de Bruselas 
Mostaza (marrón) 
Rábano rusticano 
Albahaca 
Hinojo 
Nuez moscada 
Macis 
Pimienta, negra 
Piña americana 
Semillas de sésamo (aceite calentado) 
Cacao 
Albahaca 
Jazmín, infusión 
Miel 
Café (granos tostados) 
Manzanas, zanahorias, apio, cerezas, 

berenjenas, endivias, uvas, lechuga 
peras, ciruelas y patatas 

Absenta, anís, albahaca, alcaravea, 
eneldo, mejorana, romero, 
salvia, ajedrea, estragón, y tomillo 

Café (granos tostados) 
Albaricoques, cerezas, melocotones 

y ciruelas 
Café (granos tostados) 

Manzanas, albaricoques, brecolera, 
Col de Bruselas, col, cerezas, berza 

común, melocotones, peras y ciruelas 
Café (granos tostados) 
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Concentración (ppm) 

14 
32 
0,8 
6,2 

25 
11 
42 

35 - 590 
250 - 788 

12 - 66 
110 - 1.560 

16.000 - 72.000 
4.500 
3.800 
3.000 
3.000 

10.000 
100 

0,07 
75 

1,3 
82 

230 
15 

100 
50 - 200 

>1.000 

1.800 
50 - 500 

21.600 

50 - 500 

11.600 
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TABLA 4 Tóxicos vegetales de las dietas normales del hombre que se ha demostrado que son peligrosos. 

Sustancia (categoría/nombre/ 
número de productos) 

Tóxicos de la miel (7) 

Acetilandromedel, andromedol, 
anhidro-andromedol 
y desacetil pireistoxina B 
Gelsarnina 
Tu tina 
Hienanquina 

Forraje y carne/tóxicos 
lácteos (4) 
Cicutoxina 
Coniína 
Metilconiína 
Conhidrina 

Tóxicos por mala elección, 
manipulación o procesado 
de la dieta local (5+) 
Hipoglicina A 

Linamarina y lotaustralina 

13-N-Oxalilarnino-L-alanina 
(-)-Esparteína y otros 
alcaloides semejantes 

Factores genéticos vegetales/ 
mala manipulación (1) 
Solanina 

Factores genéticos humanos (2) 
Vicina 
Convicina 

Otros (2) 
Cucurbitacina E 

Nitratos 

Total (21+) 

Fuente: De las Refs. 14 y 16. 

Fuente vegetal 

Rododendro/andrómeda/familia 
de la azalea 

Jazmín amarillo 
Árbol de tutú (Coriaria arborea) 

Cicuta europea 
Cicuta común 

Fruto inmaduro del Aki 
(Blighia sapida) 

Judías de Lima y mandioca 

Garbanzos 
Altramuces 

Patatas 
Habas 

Calabaza, pepino 

Espinacas y otras hortalizas 
de hojas verdes 

Formas de disminuir el riesgo 

Controlando; prohibiendo 
la práctica de la apicultura 

Pastar y utilizar 
convenientemente el forraje; 
evitarla 

Evitarlo 

Selección y cultivos (y un buen 
procesado de la mandioca) 

Disminuir el consumo 
Procesarlos bien 

Selección y cultivos, control, 
buena manipulación 

Consumir menos 

Cultivarlos solos 

Fertilizar y cultivar 
convenientemente; 
controlarlos 

pocos de estos tóxicos inherentes son realmente peligrosos para las personas que con
sumen las dietas corrientes (Tabla 4). 

Los tóxicos inherentes son por supuesto una subclase de los productos químicos natu
rales, clase muy amplia que incluye todas las sustancias, salvo las que no son de origen 
bioquímico y se han introducido natural o accidentalmente en los alimentos debido a las 
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actividades humanas [16]. Según esta definición las micotoxinas son sustancias naturales 
aunque se produzcan por el crecimiento fúngico, debido a falta de cuidados, en las semi
llas almacenadas, pero los residuos de los plaguicidas sintéticos utilizados para la destruc
ción de los insectos que albergan esporas de los hongos no son sustancias naturales. El 
arsénico es una sustancia natural cuando se encuentra en los alimentos marinos (es un 
componente del agua de mar), pero no lo es cuando se encuentra en la cosecha de un 
campo al que se añadió int cionadamente como plaguicida (costumbre que hasta no hace 
mucho se practicaba en EE U). 

La mayoría de los produ tos químicos del ambiente (incluidos, por supuesto, los ali
mentos) son naturales dad que no son sustancias intencionales de la química sintética. 
Son muy pocas las stancias sintéticas que se sabe que no existen en la naturaleza. De 
aquí- que el número, variedad y concentración de los productos químicos naturales de los 
alimentos sobrepasen muchísimo a las sustancias sintéticas. Esto no sorprenderá a nadie 
que haya leído los otros capítulos de este texto. 

En los alimentos hay muchos productos químicos naturales. Nadie sabe con exactitud 
cuántas de estas sustancias ingiere un consumidor típico al día, pero posiblemente una 
estimación de un millón de tales compuestos no sea en absoluto exagerada. El cocinado no 
hay duda de que amplía su número total, por lo tanto, cuanto más se cocina más produc
tos químicos presenta. Digamos otra vez que nada de esto sorprenderá a quien esté fami
liarizado con el tema. 

Antes se ha señalado que todos los productos químicos, tanto sintéticos como natura
les, exhiben toxicidad a partir de un cierto nivel de exposición. Incluso el agua pura mata 
si se bebe .. en exceso ya que da lugar a un desequilibrio electrolítico; hay de hecho una 
situación en los ancianos, la llamada «intoxicación por agua» que se debe en parte a la 
disminución de la capacidad renal de excretar el agua [5]. De aquí que los innumerables 
productos químicos naturales de los alimentos sean todos potencialmente capaces de pro
vocar efectos tóxicos, pero muy pocos se encuentran ordinariamente en concentración 
suficiente para producirlos [9,16]. 

Según cierto criterio, una sustancia debe preocupar si su concentración en los alimen
tos tiene un estrecho margen de seguridad, por ejemplo de 25 o menos (en otras palabras, 
si la ingestiófrde no más de 25 veces la cantidad encontrada corrientemente en los alimen
tos produce un efecto tóxico [16]. De acuerdo con tal criterio sólo una mínima parte de 
los componentes de los alimentos (se ha estimado que menos del 0,1 %) son «tóxicos». 

A pesar de ello la lista de tales tóxicos es desalentadora. La Tabla 2 constituye una 
descripción parcial; recomendamos al lector una lista amplia [16] de 209 compuestos de 
alimentos vegetales, calificados de acuerdo con los criterios citados como tóxicos y/o 
cancerígenos. Muchos de ellos son tóxicos inherentes que forman la base de las propues
tas de evaluación de la seguridad en toxicología comparada [16,19]. 

Hall [14] ha estudiado 21 tóxicos de origen vegetal que se sabe que son dañinos para 
las personas que consumen dietas «ordinarias» (en contraposición con el consumo de 
hierbas tóxicas o setas venenosas que no son compuestos dietéticos ordinarios); se mues
tran en la Tabla 4. De estos 21 tóxicos sólo cinco son inherentes de los alimentos corrien
tes de los países occidentales: solanina de las patatas (razonablemente la más importante); 
cucurbitacina E de calabazas y pepinos, nitritos de las espinacas y otras hortalizas de hojas 
verdes y linamarina y lotaustralina de la judía de Lima. 
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13.7 CONTAMINANTES 

Los tóxicos inherentes no son los únicos componentes indeseables de los alimentos. 
También preocupan los contaminantes que pueden ser sintéticos o naturales; en sus nor
mas la FDA hace pocas distinciones sobre estos componentes. Sin embargo, los expertos 
en general están de acuerdo en que los más importantes son los naturales, en especial los 
producidos por microorganismos [22] y no es por minimizar las consecuencias potencia
les de la contaminación de los alimentos con tóxicos sintéticos, sino por poner de mani
fiesto que la contaminación con microorganismos patógenos o sus toxinas ocurre mucho 
más frecuentemente. 

Hay dos clases de toxinas microbianas especialmente importantes: micotoxinas (toxi
nas fúngicas) y toxinas bacterianas productoras de toxiinfecciones alimentarias. 

Las micotoxinas son moléculas orgánicas de bajo peso molecular; casi todas son me
nores de 500 D. En la Figura 1 se indican las estructuras químicas de cuatro importantes 
micotoxinas. En algunos casos el nombre común (por ej., patulina) se refiere a una sola 
sustancia, mientras que en otros (por ej., tricotecenos) se refiere a un tipo de sustancias 
químicamente relacionadas. 

Las micotoxinas provocan abundantes efectos tóxicos agudos y crónicos en el hombre y 
en los animales, dependiendo del tipo de compuesto, del nivel de exposición y de la duración 
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FIGURA 1 Estructuras químicas de cuatro micotoxinas importantes. (De la Ref. 3). 
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de ésta. Entre los efectos que producen las distintas micotoxinas citaremos temblores y 
hemorragias, supresión de la inmunidad, lesiones renales, toxicidad fetal y cáncer [3,7]. 

Los mohos toxigénicos llegan a los alimentos y piensos en diversas fases de su pro
ducción, procesado, transporte y almacenamiento [3]. Los principales factores ambienta
les que influyen en el crecimiento fúngico y en la producción de micotoxinas son el sustrato, 
la humedad, el pH, la temperatura y el estrés de los cultivos [3]. En EE UU las principales 
cosechas afectadas por la contaminación con micotoxinas son el maíz, los cacahuetes y 
las semillas de algodón [3]. 

Se ha señalado que son umerosas las especies de hongos pertenecientes a más de 50 
géneros, que produ n metabolitos tóxicos [16]. Sin embargo la mayoría de estos 
metabolitos tóxicos no se han relacionado con enfermedades humanas o animales [3]. Las 
especies de tres gé eros producen las más importantes micotoxinas que se sabe que ori
ginan enfermedades n el hombre y en los animales; estos géneros son: Aspergillus, Fusarium 
y Penicillium [3]. 

Se ha identificado un gran número de micotoxinas, sin embargo, no todas tienen la 
misma importancia en cuanto a poder tóxico y posibilidad de exposición de personas y 
animales. En la Tabla 5 se incluyen las que presentan los mayores riesgos potenciales para 
la salud del hombre y de los animales [7]. 

En EE UU y otros países con sistemas avanzados de producción de alimentos los 
casos de enfermedad humana debidos a micotoxinas son muy raros y virtualmente nunca 
se han atribuido a los alimentos procesados industrialmente [3]. Ello se debe a que los 
procesadores de alimentos han establecido normas estrictas sobre las cantidades de 
micotoxinas aceptables en las semillas y otros ingredientes empleados en la elaboración de 
alimentos. Tales normas se basan en parte en las tolerancias establecidas por las agencias 
reguladoras. Los niveles aceptables de contaminación con micotoxinas se determinan 
empleando análisis muy conservadores de valoración del riesgo; de aquí que la salud públi
ca esté protegida por márgenes de seguridad amplios. 

Por el contrario, tanto en EE UU como en otros países desarrollados, se ha descrito la 
posibilidad de contaminación de los piensos animales con concentraciones peligrosas de 
micotoxinas [3]. ,El estrés de los cultivos es un factor de importancia a este respecto; por 
ejemplo, el estrés inducido por la sequía aumenta la probabilidad de la contaminación del 
maíz por aflatoxinas, mientras que el tiempo húmedo frío que retrasa la cosecha puede llevar 
a la contaminación de los cereales con niveles peligrosos de tricotecenos. Los cereales 
calificapos de no aptos para el consumo humano pueden terminar como piensos del ganado. 

Preocupa que las micotoxinas de los piensos pasen a las personas que ingieren alimen
tos de origen animal. Por ejemplo, en la leche de vacas alimentadas con piensos contami
nados con aflatoxinas se ha encontrado aflatoxina M. Se desconoce el peligro potencial y 
real para el hombre de la aflatoxina M y de otros metabolitos análogos de los tejidos 
comestibles animales. 

Las toxinas de las bacterias productoras de toxiinfecciones alimentarias se diferencian 
de las micotoxinas en tres aspectos fundamentales: salvo raras excepciones, son proteínas 
y no moléculas orgánicas de bajo peso molecular. Segundo, se trata de toxinas con efectos 
agudos; los síntomas se presentan a las pocas horas o días de ser ingeridas. Entre las 
toxinas productoras de toxiinfecciones alimentarias no hay duplicados que, por ejemplo, 
provoquen cáncer hepático en las ratas por aflatoxina B 1• Por último aunque las toxinas de 
las bacterias productoras de toxiinfecciones alimentarias son una causa importante de 
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TABLA 5 Presencia natural de algunas micotoxinas corrientes. 

Micotoxinas• Principales hongos Sustratos típicos Efecto 
productores naturales biológico 

~-·: '-..... 

Micotoxinas Altemaria altemata Granos de cereales, M, Hr 
de Altemaria (AM) tomate, piensos animales 

Aflatoxina (AF) B1 y otras Aspergillus flavus, Cacahuetes, maíz, H,C,M,T 
A. parasiticus semillas de algodón, 

cereales, higos, casi 
todos los frutos secos, 
leche, sorgo, nueces 

Citrinina (CT) Penicillium citrinum Cebada, maíz, arroz, nueces Nh,(C?),M 
Ácido ciclopiazónico (CPA) A. jlavus, P. cyclopium Cacahuetes, maíz, queso Nr,Cv 
Desoxinivalenol (DON) Fusarium graminearum Trigo, maíz Nr 
Citoclorotina (CC) P. islandicum Arroz H,C 
Fumonisinas (FM) F. moniliforme Maíz, sorgo H,Nr,C(?), 

R 
Luteosquirina (LT) P. islandicum, P. rugulosum Arroz, sorgo H,C,M 
Moniliforrnina (MN) F. moniliforme Maíz Nr,Cv 
Ocratoxina (OTA) A. ochraceus, P. verrucosum Cebada, judías, cereales, Nr,T 

café, piensos, maíz, avena, Nr, C (?), 
arroz, centeno, trigo D,T 

Patulina (PT) P. patulum, P. urticae, Manzanas, zumo Nr, C(?), M 
A. clavatus de manzanas, judías, trigo 

Ácido penicílico (PA) P. puberulum, A. ochraceus Cebada, maíz Nr 
Penitrem A (PNT) P.palitans Piensos, maíz H,T 
Roquefortina (RQF) P. roqueforti Queso H,C,M 
Rubratoxina B (RB) P. rubrum, P. purpurogenum Maíz, soja D;ATA,T 
Esterigmatocistina (ST) A. versicolor, A. nidulans Maíz, cereales, queso D, Nr 
ToxinaT-2 F. sporotrichioides, Maíz, piensos, heno 
12-/13-Epoxitricotecenos F. nivale Maíz, piensos, heno, 

(TCTC) distintos de T-2 cacahuetes, arroz 
y DON 

Zearalenona (ZE) F. graminearum Cereales, maíz, piensos, G,M 
arroz 

Notas: ATA, Aleucia alimentaria; C, cancerígeno; t(?), efecto cancerígeno cuestionable todavía; Cv. lesión 
cardiovascular; D, dermatotoxina; G, genitotoxina y efectos estrogénicos; H, hepatotóxico, Hr, hemorrágico, M, 
mutagénico; Nh, nefrotoxina; Nr, neurotoxinas; R, respiratorio; T, teratogénico 
• Las temperaturas óptimas para la producción de micotoxinas son generalm te las com ndidas entre 24 y 
28°C, salvo en el caso de toxina T-2 cuya producción máxima acaece a 15°C 
Fuente: De la Ref. 7. 

enfermedad en las personas, rara vez se asocian a los piensos animales. Sin embargo, los 
piensos pueden contener bacterias patógenas que infectando ¡;¡1 ganado pueden pasar a las 
personas. No cabe duda de que la ausencia de toxinas bacterianas en los piensos se debe 
a su bajo contenido de humedad. Las bacterias necesitan para su desarrollo y para la 
producción de toxinas más humedad que los hongos [8]. 

En la Tabla 6 se indican las toxinas bacterianas cuya ingestión produce toxiinfecciones 
alimentarias. 
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TABLA 6 Toxinas bacterianas productoras de enfermedades alimentarias. 

Toxina 

Enterotoxinas estafilocócicas 
Enterotoxinas de Bacillus cereus 
Neurotoxinas botulínicas 
Causas totales de enfermedades alimentarias 

Fuente: De la Ref. 4. 

Casos anuales de enfermedad 
calculados en EE UU 

1.155.000 
84.000 

270 
12.581.270 

St ylococc s aureus es la bacteria toxigénica más corriente de los alimentos. Se ha 
calculado n EE UU es la responsable aproximadamente de 1 millón de casos anuales 
de intoxicación alimentaria [4]. Se ha estimado que Salmonella origina casi 3 millones de 
casos, pero de infecciones y no de intoxicaciones. Staphylococuus aureus es también un 
importante agente infeccioso del hombre y de los animales, pero la intoxicación estafilocócica 
alimentaria se origina por la ingestión de alimentos en los que se encuentra preformada la 
enterotoxina. 

La enterotoxina estafilocócica no es una sola entidad, sino un grupo de más de siete 
proteínas, de cadena sencilla, de un peso molecular que oscila entre 26.000 y 29.000 D 
[2]. Las enterotoxinas son antígenos y se detectan mediante métodos serológicos. Las 
cepas toxigénicas de S. aureus pueden producir más de una enterotoxina. Entre los sínto
mas de la intoxicación figuran diarrea y vómitos intensos, además de dolor abdominal, 
cefalea, contracturas musculares y sudoración. Se desconoce el mecanismo de acción de 
las enterotoxinas. 

La cantidad de enterotoxina estafilocócica necesaria para producir la enfermedad no se 
conoce con exactitud pero probablemente son suficientes unos pocos cientos de nano gramos 
[2]. Corrientemente se necesitan un millón o más de estafilococos para producir tal canti
dad de toxina. Los alimentos más propensos para el crecimiento estafilocócico y la pro
ducción de enterotoxina son los nutritivamente ricos y húmedos que se han sometido a 
temperaturas relativamente altas, en particular bollería rellena de natillas o crema, carnes 
curadas, como el jamón de tipo York y ensaladas con huevo, pescado o carne. 

La bacteria productora de la intoxicación alimentaria más temida es Clostridium 
botulinum, el agente del botulismo. Afortunadamente es muy poco frecuente, estimándo
se en menos de 300 casos por año los que tienen lugar en EE UU [4]. 

La intoxicación alimentaria por Clostridium botulinum se debe a una serie de 
neurótoxinas; entre sus síntomas destacan la parálisis y la muerte. Se han identificado 7 
neurotoxinas botulínicas diferentes; se trata de proteínas de un peso molecular de aproxi
madamente 150.000 que constan de subunidades unidas por enlaces disulfuro. Las 
neurotoxinas botulínicas son el tóxico agudo más potente que se conoce: su potencia varía 
entre 107 y 108 unidades de LD50 para el ratón por miligramo de proteína [25]. 

Clostridium botulinum es un esporulado anaerobio que sobrevive a tratamientos térmi
cos moderados que destruyen las formas vegetativas. Como contraste las neurotoxinas se 
destruyen rápidamente por el calor. A principios de siglo la industria conservera desarrolló 
procedimientos que aseguran la destrucción total de las esporas de C. botulinum. Esto era 
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un prerrequisito necesario para la obtención de alimentos enlatados seguros. Actualmente 
en EE UU el botulismo se asocia casi siempre a una mala manipulación en los estableci
mientos de restauración o en los hogares [4]. 

Bacillus cereus es un patógeno de los alimentos que origina dos enterotoxinas_distintas. 
Una produce diarrea y la otra provoca vómitos. Se desconoce el mecanismo de acción de 
ambas toxinas [17]. 

Como indica su nombre, B. cereus es un microorganismo corriente del suelo que con
tamina frecuentemente los productos de cereales. No es una de las principales caJ!sas de 
intoxicación alimentaria en EE UU [4], siendo más corriente en Europa, particularmente en 
Gran Bretaña. 

Algunas formas menos corrientes de intoxicación alimentaria se asocian a metabolitos 
bacterianos que no son proteínas. Sirvan de ejemplo la intoxicación por histamina, la 
debida a nitritos y el bongkrek (originado por un ácido graso tóxico sintetizado por 
Pseudomonas cocovenenans y Flavobacterium farinofermentans) [26]. 

Hay también varias bacterias patógenas traídas por los alimentos que producen toxinas 
asociadas a infecciones gastrointestinales. Entre ellas se encuentran ciertas cepas de 
Escherichia coli [11] y Clostridium perfringens [18]. En estos casos la toxina ya formada 
en los alimentos no se asocia a la enfermedad que está provocada, total o parcialmente, 
por la toxina sintetizada in situ después de ingerido el microorganismo patógeno. 

13.8 TOXICOLOGÍA ALIMENTARIA Y SALUD PÚBLICA: 
ESTABLECIMIENTO DE PRIORIDADES 

Se ha calculado que en EE UU se producen cada año 12,5 millones de casos de enfer
medades traídas por los alimentos con un coste de 8,5 millardos de dólares [4]. La mayo
ría se deben a los agentes infecciosos: bacterias patógenas, como Salmonella; virus, como 
el de la hepatitis A y parásitos, como Toxoplasma gondii. Las toxinas transmitidas por los 
alimentos se ha calculado que son responsables de no más de 1,5 millones de casos. De 
ellos más de 1 millón se deben a las entero toxinas estafilocócicas [ 4]. De aquí que la • 
toxicología alimentaria señale que aunque estemos vigilantes para proteger los alimentos 
frente a su contaminación con toxinas naturales y sintéticas, los riesgos toxicológicos 
alimentarios más corrientes de EE UU y otros países avanzados son, co o, ciertas 
toxinas bacterianas. De otra parte, se dispone de muchos datos científ cos que ayudan a 
controlar tal contaminación. 

Dicho esto hay que referirse al problema que supone el que la población en general 
piense, estimulada a menudo por los grupos activistas, que los riesgos toxicológicos de 
nuestro aporte alimentario son mucho mayores que lo que indican las estimaciones cientí
ficas citadas. Tal preocupación por los riesgos se refiere especialmente a los contaminan
tes sintéticos, a los residuos de plaguicidas y a los aditivos alimentarios [12]. 

Se han hecho pocos intentos de tratar estas preocupaciones de forma sistemática y 
con una base científica. Uno de ellos fue el desarrolladopor Ames et al. [13]. Implica el 
ordenar los riesgos carcinogenéticos de acuerdo con una relación conocida por el acrónimo 
HERP (human exposure rodent potency =potencia en los roedores de la exposición huma
na). Se puede calcular la HERP de un cancerígeno si se conocen el nivel de exposición 
humana y su potencia en un bioensayo con roedores. Para calcular la HERP, el nivel o 



TABLA 7 - Priorización de las exposiciones a los cancerígenos más corrientes. 

Exposición humana diaria 

PCBs ingesta dietética diaria 
EDB• ingesta dietética diaria 
Alar" 1 manzana (230 g) 
Agua del grifo, 1 L (cloroformo) 
Beicon cocinado, 100 g (nitrosaminas) 
Peor agua de pozo del Silicon Valley (tricloroetileno) 
Manteca de cacahu te (un sandwich) (aflatoxina) 
Un vaso de vino (e anol) 

Nota: si 1ca etilendibromuro, un plaguicida. 

HERP(%) 

0,0002 
0,0004 
0,0002 
0,001 
0,003 
0,004 
0,03 
4,7 
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• Prohibido por problemas sanitarios; valor de HERP basado en la exposición antes de su prohibición. 
Fuente: De la Ref. 13 (datos). 

concentración de la exposición humana (mg/kg de peso corporal) se divide por la TD50 
(mg/kg de peso corporal) y el resultado se multiplica por 100 [13]. 

En la Tabla 7 se muestran algunos valores de la HERP de las exposiciones corrientes a 
distintos productos alimenticios. Como es evidente, los residuos de plaguicidas sintéticos 
y los contaminantes representan un riesgo mucho menor que muchos de los cancerígenos 
naturales. El riesgo es en gran parte función de la concentración. Ames et al. [1,13] 
calculan que el99,99% de la masa total de cancerígenos ingeridos son de origen natural. 

Es importante interpretar correctamente estas conclusiones. No debe inferirse en que 
el nivel de exposición a los cancerígenos naturales de la dieta sea necesariamente excesi
vo, especialmente en los países desarrollados. Más bien el nivel de exposición a los resi
duos y contaminantes de plaguicidas sintéticos es corrientemente tan pequeño que carece 
de significación para la salud. 

Estas consideracione.s son de gran interés para aplicar convenientemente los resulta
dos de la tm¡:icología alimentaria a la disminución de los riesgos para la salud pública. 
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14.1 INTRODUCCIÓN 

Para los mamíferos jóvenes, incluidos los humanos, la leche es el primero y, para la 
mayoría, el único alimento ingerido durante un período de tiempo considerable. Con la 
domesticación de los animales, fue posible incluir también la leche en la djeta de los huma
nos adultos. En la mayoría del mundo, particularmente en el Oeste, la leche del ganado 
vacuno (Bos taurus) supone casi toda la leche procesada para consumo humano. En los 
Estados Unidos la industria láctea se basa primariamente en la leche de vaca. Por ello la 
siguiente discusión se centrará en las propiedades de la leche vacuna. 

En la Tabla 1 se indican la producción total de leche y de los principales productos 
lácteos procesados de determinados años desde 1970 hasta 1992. La mayor parte de la 
leche producida (36-46%) es procesada como leche líquida para beber. Sin embargo, la 
tendencia del consumo de productos individuales (concretos) ha cambiado considerable
mente durante los últimos 20 años. En 1970 la leche líquida entera representaba el 78% y 
la leche líquida parcialmente descremada el 12% de la leche líquida para vender como 
bebida, mientras que en 1992 el panorama del consumo fue de 37% de leche líquida 
entera, 46% de leche parcialmente desnatada y 12% de leche descremada. Además, aun
que la cantidad de leche de bebida consumida ha permanecido relativamente constante, ha 
decrecido su porcentaje de la leche total consumida de otras formas. Se han producido 
unas notables tendencias de incremento del consumo de queso y de yogur. 

Durante los pasados 20 últimos años ha aparecido en el mercado de Estados Unidos un 
nuevo producto de leche líquida procesada a temperatura ultra alta (UHT) y envasada 
asépticamente. Este producto, comercialmente estéril, que puede distribuirse y venderse sin 
necesidad de refrigeración, no ha alcanzado plena aceptación en los Estados Unidos, aunque 
en muchos otros países representa una alta proporción de la leche líquida comercializada. El 
origen biológico y la naturaleza química de la leche se exponen a continuación. 

14.2 BIOSÍNTESIS DE LA LECHE 

En los primeros años de la química lacto lógica, el producto de la glándula mamaria fue 
más intensamente investigado y caracterizado que la propia glándula debido a la impor
tancia económica de los productos lácteos. Más recientemente, sin embargo, con los avan
ces en biología celular y molecular, la glándula mamaria ha sido objeto de profunda inves
tigación. Sobre la biosíntesis de la leche se han publicado diversas re · · es excelentes ;a 
las que se remite al lector para una información más completa [ ,30,34,4 45]. Algunas 
personas han argumentado que la agricultura animal (ganadería) desaparecer al aumentar 
la demografía humana y la competencia cada vez mayor por los granos (cereales, etc.) 
disponibles. La falacia de este argumento, no obstante, yace en la presencia del rumen en 
el aparato digestivo de las vacas. El rumen permite a la vaca sintetizar nutrientes a partir de 
la celulosa bruta y productos vegetales fibrosos y a partir de formas simples de nitrógeno, 
como la urea. Consecuentemente, estos animales tienen que considerarse como un fabu
loso y único medio de producir alimentos de alta calidad a partir de piensos no utilizables 
de otra forma, más bien que innecesarios e ineficientes. 

La glándula mamaria bovina, resultado de años de selección genética es un órgano 
asombrosamente productivo para la biosíntesis. En 1993 una vaca de tamaño medio en los 



TABLA 1 Producción de leche en los Estados Unidos y cantidades de productos lácteos en años seleccionados entre 1970 y 1992. 

Productos de valor añadido 

Año Producción Leche" Quesob Yogur Leches Leches Mantequilla 
de leche para beber (mi/lardos (mi/lardos en polvo enlatadas (mi/lardos 
(mi/lardos de kg) (mi/lardos de kg) dekg) dekg) (mi/lardos de kg) (mi/lardos de kg) dekg) 

1970 53,1 24,0 1,5 0,08 0,69 0,58 0,52 
1975 52,4 24,2 1,7 0,20 0,48 0,42 0,45 
1980 58,4 24,1 2,3 0,27 0,57 0,33 0,52 
1985 65,0 24,5 2,7 0,44 0,69 0,29 0,57 
1990 67,4 24,9 3,1 0,47 0,48 0,27 0,59 
1991 67,5 25,1 3,1 0,48 0,45 0,25 0,61 
1992 68,9 25,1 3,3 0,49 0,47 0,27 0,62 

• Incluye leche entera, pobre en grasa, desnatada y aromatizada. 
b Incluye todos los tipos de quesos. 
Fuente: De la Ref. 66. 
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Estados Unidos producía 7.055 kg de leche en un período de lactación de 305 días [2]. 
Algunos animales altamente productores rinden hasta 22.700 kg de leche. En la Figura 1 
se muestra a ampliaciones crecientes la maquinaria celular de esta glándula. La leche 
originada en el tejido secretor es recogida en conductos de tamaño creciente hasta aproxi-

CISTERNA 

• CAPILARES 

' CÉLULA 
MIOEPITEUAL 

,.::11"\1~:;:1"\._. 

ALVÉOLO 

CUARTERÓN MAMARIO 

FIGURA 1 Glándula mamaria vacuna a aumentos crecientes. 

CONDUCTO GRANDE 

CÉLULA DE SECRE:CIÓN 
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marse al pezón. 'El alvéolo es la factoría láctea completa más pequeña que incluye un 
depósito de almacenamiento. Es un microórgano aproximadamente esférico que consta de 
un espacio de almacenamiento central, el lumen, rodeado por una capa única de células 
epiteliales secretoras, que está conectado a la red de conductos. Estas células están 
direccionalmente orientadas de forma que el término apical con su membrana singular está 
situada en la proximidad dellumen y el extremo basal está separado de la sangre y linfa por 
una me rana de samiento. Consecuentemente, el flujo direccional de metabolitos ocu
rre a través célula entrando los bloques constructores de la leche desde la sangre a la 
membrana basolateral. Estos componentes básicos son sintetizados en componentes de la 
léche en las líneas de producción del retículo endoplásmico, que se alimenta de energía 
por metabolismo oxidativo en las mitocondrias. Seguidamente los componentes se empa
quetan en las vesículas secretoras por el aparato de Golgi o como gotitas lipídicas en el 
citoplasma. Finalmente, las vesículas y gotitas lipídicas pasan a través de la membrana 
plasmática apical y son almacenadas en ellumen. La capa de células epiteliales secretoras 
que rodean allumen del alvéolo está a su vez rodeado por una capa de células mioepiteliales 
y capilares sanguíneos. Cuando la oxitocina, hormona pituitaria que circula por la sangre, 
se une a las células mioepiteliales, el alvéolo se contrae, expulsando la leche almacenada en 
ellumen hacia el sistema de conductos. 

Normalmente se piensa que las membranas intracelulares (endomembranas) también 
exhiben flujo direccional hacia la membrana plasmática apical con la concurrente trans
formación de las membranas del retículo endoplásmico al aparato de Golgi, a vesículas 
secretoras, a la membrana plasmática apical dentro de la célula epitelial secretora. El 
retículo endoplásmico, la línea de producción de endomembranas, parece una red tubular 
de abasto, con el interior de estos túbulos, conocidos como las cisternas, abocando al 
aparato de Golgi. El aparato de Golgi se transforma en vesículas de Golgi, los paquetes 
que portan los componentes de la fase acuosa de la leche hacia la membrana plasmática 
apical. 

Los ribosomas, maquinaria de la síntesis proteica, se encuentran tanto libres en el cito
plasma comounidos al retículo endoplásmico. Cerca de la membrana basolateral, el retículo 
endoplásmico está cubierto con ribosomas, haciendo que la membrana parezca «rugosa». 
Sin embargo, desplazándose hacia el término apical, los aminoácidos comienzan a agotar
se y la síntesis se lentifica permitiendo que los ribosomas se disocien. De esta forma, la 
membrana se hace lisa y se transforma en la membrana de Golgi. En ellumen de la estruc
tura de Golgi la síntesis se completa; por ejemplo, las proteínas son glicosiladas y fosforiladas 
y se sintetiza la lactosa. Es aquí, en las vesículas de Golgi, donde primero aparecen las 
micelas de caseína. Además, esta membrana es impermeable a la lactosa, por lo que los 
principales productos de secreción de la célula son ahora segregados de todos los demás 
constituyentes celulares. La secreción de los productos de la síntesis se completa cuando 
las vesículas de Golgi surgen por gemación o protrusión como brotes (yemas) con la 
membrana pla~mática apical, se funden formando parte de la membrana y vacían el con
tenido del paquete en ellumen alveolar para su almacenamiento. Nótese que en la transfor
mación membranosa, el lado interior o lumen de la membrana de la vesícula se convierte 
en la parte exterior de la membrana plasmática de la célula. En las células epiteliales mamarias 
son sintetizadas las caseínas, [3-lactoglobulina y a-lactoalbúmina. La albúmina sérica y las 
inmunoglobulinas no son sintetizadas en estas células, sino que en la membrana baso lateral 
aparecen receptores específicos para estas proteínas. En consecuencia, tales proteínas 



1000 Química de los alimentos 

son transportadas desde la sangre hacia ellumen alveolar por internalización del complejo 
receptor-proteína y pasan a la célula en vesículas de la membrana. 

La grasa, que también es sintetizada por el retículo sarcoplásmico, es dirigida hacia el 
lado citoplásmico de la membrana donde es colectada como gotitas lipídicas. Estas gotitas 
se mueven hacia la membrana plasmática apical, desde donde son expelidas al lumen 
alveolar por picnocitosis, adquiriendo así sobre su superficie un revestimiento de mem
brana plasmática. La presencia de esta membrana tiene importantes consecuencias en las 
características de procesado de los productos lácteos. La membrana plasmática apical, 
perdida en este proceso, es repuesta continuamente, al menos en parte, por la fusión de las 
vesículas como se expuso anteriormente. Los electrólitos de la leche parecen ser transpor
tados desde la sangre por bombas o canales de la membrana basolateral. La proporción de 
sodio y potasio en la leche se parece a la composición del citoplasma. Sin embargo, debi
do a que la leche es isoosmótica con el plasma sanguíneo y porque gran parte de la 
osmolalidad se debe a la lactosa, la concentración de electrólitos es menor en la leche que 
en el citoplasma o el plasma. 

Debe apreciarse que muchas, si no todas, las características de la leche y sus compo
nentes son consecuencia del mecanismo de síntesis y secreción. 

14.3 COMPOSICIÓN QUÍMICA 

La composición de la leche refleja el hecho de que es la única fuente de alimento para 
los mamíferos muy jóvenes. De aquí que esté compuesta por una mezcla compleja de 
lípidos, proteínas, carbohidratos, vitaminas y minerales. Además, la leche contiene com
ponentes minoritarios derivados de la «maquinaria» sintética celular. La composición me
dia de la leche en lo que respecta a las principales clases mayoritarias de compuestos y el 
intervalo de valores medios del ganado vacuno occidental se indican en la Tabla 2. La 
grasa o fracción lipídica es la que exhibe mayor variabilidad composicional. En el pasado 
los criadores habían seleccionado las vacas para una producción grasa alta debido al valor 
económico de este componente. Actualmente, tiene mayor importancia el contenido pro-

TABLA 2 Composición de la leche vacuna de las razas occidentales. 

Porcentaje 

Agua 
Grasa 
Proteína 
Lactosa 
Cenizas 

Componente medio 

86,6 
4,1 
3,6 
5,0 
0,7 

Intervalo para las razas 
occidentales• , / 
(porcentajes mediosy 

85,4 -87,7 
3,4 - 5,1 
3,3 - 3,9 
4,9 - 5,0 
0,68- 0,74 

a Las razas occidentales incluyen Guernsey, Jersey, Ayshire, Parda suiza, 
Shorthorn y Holstein. 

Fuente: De la Ref. 9. 
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TABLA 3 Número y tamaño de los principales componentes de la leche. 

Constituyente Tamaño Número/m[ 
(diámetro, nm) 

Lactosa 0,5 1019 

Protefn• del '"e1 4 - 6 1017 
Micelas de caseín 50 - 300 1Q14 

Glóbulo graso 2.000 - 6.000 1Ql0 

teico y los criadores comienzan a seleccionar en base a una mayor relación proteína/grasa 
y más alto rendimiento de proteína. 

Debido a la mayor contribución de la lactosa y sales de la leche a la osmolalidad y el 
requisito de presión isosmótica entre la sangre y la leche, en la suma de estos constituyen
tes se observa muy poca variabilidad. Debe señalarse que la ceniza no representa realmen
te el contenido en sales de la leche puesto que las sales orgánicas son destruidas durante la 
incineración; por ejemplo, diferentes sales del citrato son los principales componentes del 
sistema salino de la leche. El pH de la leche recién ordeñada es de 6,6, ligeramente infe
rior al de la sangre. 

La mayor parte de los componentes de la leche no están presentes como moléculas en 
solución. En su lugar, se encuentran asociados en estructuras grandes y complejas (Ta
bla 3). Esto es especialmente así en el caso de las caseínas, que están presentes en grandes 
micelas esféricas, y en los lípidos, que forman glóbulos esféricos aún más grandes. A 
consecuencia de la forma esférica y la reducción efectiva del número de moléculas (uni
dades cinéticas), tanto la viscosidad como la presión osmótica son mucho menores de las 
que se observarían en caso de no formarse tales estructuras. 

14.3.1 Proteínas de la leche 

La leche contiene 30-36 g/1 de proteína total y alcanza calidades nutritivas de muy alto 
valor biológico. En la glándula mamaria se encuentran seis productos genéticos mayorita
rios: U 81-caseínas, U 82-caseínas, ~-caseínas, K-caseínas, ~-lactoglobulinas y a-lactoalbúminas 
(Tabla 4). Cada una de estas proteínas exhiben polimorfismo genético porque son productos 
de genes autosómicos, alélicos y predominantes. Las proteínas de la leche se clasifican bien 
como caseínas o bien como proteínas del suero. Todas las caseínas se encuentran con fosfato 
cálcico en forma de complejos esféricos, altamente hidratados y singulares, conocidos como 
la micela de caseína. Tales complejos son polidispersos variando su tamaño desde 30 a 300 
nm de diámetro, con un pequeño porcentaje que se aproxima a los 600 nm. 

Las proteínas de la leche pueden fácilmente separarse en dos fracciones, caseínas y 
proteínas del suero. La caseína supone el 80% de las proteínas de la leche; consecuente
mente, la cuajada formad~ por aglomeración de micelas de caseína durante la fabricación 
de queso retiene la mayoría de la proteína total de la leche. Las restantes proteínas son 
retenidas en el suero del queso, por lo que se denominan proteínas séricas. Históricamen
te, la separación de las caseínas de las restantes proteínas mediante la precipitación a su 
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TABLA 4 Concentraciones de las principales proteínas de la leche. 

Proteína Concentración Porcentaje aproximado 
(gil) de la proteína total 

Caseínas 24 -28 80 
a,-Caseínas 15 - 19 42 

a,1 12 - 15 34 
a,2 3 - 4 8 

13-Caseínas 9 -11 25 
K-Caseínas 3 - 4 9 
y-Caseínas 1 - 2 4 

Proteínas del suero 5 - 7 20 
13-Lactoglobulinas 2 - 4 9 
a-Lactoalbúrnina 1 - 1,5 4 

Pro teosas-peptonas 0,6- 1,8 4 
Proteínas de la sangre 

Albúmina sérica 0,1 - 0,4 1 
Inmunoglobulinas 0,6- 1,0 2 

Total 100 100 

punto isoeléctrico (en torno a pH 4,6) produciendo la denorpinada «caseína ácida» o por 
aglomeración de las micelas de caseína inducida enzimáticamente (cuajar o «renneting»), 
como en la fabricación de queso, ha sido la base de muchos productos lácteos como el 
queso, los productos de proteínas séricas (requesón, etc.) y otros ingredientes proteicos. 
En el pasado era frecuente desperdiciar el suero; sin embargo en la actualidad es económi
camente factible concentrar o aislar las proteínas del suero, que muestran excelentes 
funcionalidades y propiedades nutritivas. 

Además de la 13-lactoglobulina y a-lactoalbúmina, que son productos genéticos de la 
glándula mamaria, el suero también contiene albúmina sérica e inmunoglobulinas que 
proceden de la sangre. La leche también contiene diversos componentes «proteicos» que 
en realidad son grandes polipéptidos. Éstos resultan de la proteólisis postranslacional de 
las proteínas de la leche por la proteasa plasmina, enzima indígeno de la leche que proce
de de la sangre. Así, las y-caseínas que fraccionan con las caseínas ~ la mayoría de las 
proteosas-peptonas presentes en el suero, proceden de la proteólisis limitada de la 13-caseína. 

Las composiciones de aminoácidos y pesos lares covalentes de las principales 
proteínas de la leche se conocen con mucha e actitud por análisis de aminoácidos y por 
determinación de la estructura primaria p secuenciado químico o inferidos por el 
secuenciado genético (Tabla 5). Un distintivo clave de las caseínas es su alto contenido de 
residuos fosfoserilo y su moderadamente grande contenido de prolina. Aunque las caseínas 
son bastantes pobres en media-cistina, las proteínas del suero contienen considerablemen
te mucho más de este residuo. 

Para una discusión más completa de las características de las proteínas individuales de 
la leche, se remite al lector a diversas revisiones excelentes [7,8,21,32,33,35-37,53,60-62, 
64,68,69]. 



TABLA 5 Composición en aminoácidos de las principales proteínas de la leche del ganado vacuno occidental. 

Ácido Número de aminoácidos en 

asl-Caseína as2-Caseína K-Caseína {3-Caseína {3-Caseína {3-Caseína {3-Caseína {3-Lacto- a-Lacto-
B-BP A-llP B-JP A2-5P A2-1P (j29-209) A2-Jp (!106-209) A (FJOB-209) globulina albúmina 

(antes y1) (antes y2) (antes y3) A B 

A polares 
Pro 17 10 20 35 34 21 21 8 2 
Ala 9 8 15 5 5 2 2 14 3 
Val 11 14 11 19 17 10 "lO 10 6 
Met 5 4 2 6 6 4 4 4 1 
Ile 11 11 13 10 7 3 3 10 8 
Le u 17 13 8 22 19 14 14 22 13 
Phe 8 6 4 9 9 5 5 4 4 
Trp 2 2 1 1 1 1 1 2 4 

Polar, neutro 
Asn 8 14 8 5 3 1 1 5 12 
Thr 5 15 14 9 8 4 4 8 7 
Ser 8 6 12 11 10 .7 7 1 7 
Gln 14 16 14 20 20 10 10 9 5 
Gly 9 2 2 5 4 2 2 3 6 
Tyr 10 12 9 4 4 3 3 4 4 
Cistina o 1 1 o o o o 2 4 
Cisteína o o o o o o o 1 o 
Pyr, Glu o o 1 o o o o o o 

Polar, acídico [¡ Asp 7 4 3 4 4 2 2 11 9 
~ 

SerP 8 11 1 5 1 o o o o ~ 
Glu 25 24 12 9 2 5 5 16 8 1:!-

Polar, básico ~. 

§ 
Lys 14 24 9 11 lO 4 3 15 12 !} 
His 5 3 3 5 5 4 3 2 3 ¡;¡-. 
Arg 6 6 5 4 2 2 2 3 1 ~ 

Residuos totales 199 207 169 209 181 104 102 162 123 ~ 
"" Peso molecular 23.623 25.238 19.006 23.988 20.523 11.824 11.559 18.363 14.174 .... 
o 

Fuente: De las Refs. 61 y 62. o 
~ 
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14.3.2 Lípidos de la leche 

La leche vacuna contiene los lípidos más complejos conocidos. Para detalle de las 
características de los diferentes lípidos y la exposición de sus biosíntesis, el lector puede 
consultar una de las revisiones [3,6,22-24,45]. Los triacilgliceroles (triglicéridos) repre
sentan con mucho la mayor proporción de los lípidos, -suponiendo el 96-98% del total 
(Tabla 6). En la leche, los triacilgliceroles están presentes como glóbulos de 2-6 ¡.tm de 
diámetro recubiertos por un material membranoso derivado de la membrana apical de la 
célula. Las concentraciones indicadas en la Tabla 6 son representativas de la leche fresca. 
Durante el almacenamiento tiene lugar cierto grado de lipólisis, lo que se refleja en mayo
res concentraciones de ácidos grasos libres y mono y diacilgliceroles. 

Los triacilgliceroles que contienen tres ácidos grasos diferentes tienen un átomo de 
carbono asimétrico en la posición sn-2 del esqueleto del glicerol. En los lípidos bovinos se 
han identificado más de 400 ácidos grasos diferentes. Consecuentemente, si se tienen en 
consideración los isómeros posicionales, teóricamente es posible la existencia de 4003 ó 

TABLA 6 Composición lipídica de la leche vacuna. 

Lípido 

Triacilgliceroles ( triglicéridos) 
1 ,2-Diacilgliceroles ( diglicéridos) 
Monoacilgliceroles (monoglicéridos) 
Ácidos grasos libres 
Fosfolípidos 
Colesterol 
Ésteres del colesterol 
Hidrocarburos 

Porcentaje del peso 

95,80 
2,25 
0,08 
0,28 
1,11 
0,46_ 
0,02 

Trazas 

gfl• 

30,7 
0,72 
0,03 
0,09 
0,36 
0,15 
0,006 

Trazas 

• Basado en el porcentaje graso normal (3,2%) de la leche entera pasteurizada comercialmente. 
Fuente: De la Ref. 23. 

TABLA 7 Principales ácidos grasos componentes de la grasa de_ la leche vacuna. 

Ácido graso Porcentaje en peso Ácido graso 

4:0 
6:0 
8:0 

10:0 
12:0 
14:0 

3,8 
2,4 
1,4 
3,5 
4,6 

12,8 

Fuente: De las Refs. 23 y 65. 

15:0 
16:0 
18:0 
14:1 
16:1 
18:1 
18:2 

1,1 
43,7 
11,3 
1,6 
2,6 

11,3 
1,5 



Características de la leche 1005 

64 millones de especies de triacilgliceroles. No obstante, solamente 13 ácidos grasos es
tán presentes a concentraciones superiores al 1% peso/peso (Tabla 7), lo que corresponde 
a un número máximo teórico de 133 = 2.197 isómeros. Si solamente se tienen en conside
ración las especies composicionales, en lugar de los isómeros posicionales, entonces el 
número posible de triacilgliceroles con diferentes composiciones en ácidos grasos es 
n!/3!(n -1)! + n(n -1) + n, siendo' el número de ácidos grasos diferentes. Con 13 ácidos 
grasos diferentes se originan 455 tri cilgliceroles con diferentes composiciones en ácidos 
grasos. Recientemente [16] se han islado por cromatografía líquida de fase invertida e 
identificado 223 triacilgliceroles e diferentes composiciones, lo que da cuenta del 80% 
de los triacilgliceroles totales: n la Tabla 8 se muestra el porcentaje molal total de cada 
clase de triacilgliceroles y ocho de las especies composicionales más abundantes (concen
traciones superiores a 2 mol%). Los triacilgliceroles saturados y monoinsaturados consti
tuyen la masa lipídica ( 65 mol%) y los ocho triacilgliceroles más relevantes o prevalentes 
representan casi un cuarto del total. 

En los triacilgliceroles se observa una distribución no aleatoria de ácidos grasos. La no 
aleatoridad se debe a las especificidades de los enzimas aciltransferasas implicados en la 
síntesis. Así, la acilcoenzima A de cadena larga es el sustrato preferido por la aciltransferasa 
específica para las posiciones sn 1 y 2. Por el contrario, la esterificación con ácidos grasos 
de cadena corta es mucho más rápida con el enzima específico para la sn-3. En consecuen
cia, los triacilgliceroles preferentemente sintetizados tienen un ácido graso de cadena cor-

TABLA 8 Composición de los principales triacilgliceroles de la leche. 

Tipo Número Especies 

Triacilgliceroles saturados (total)b 

Triacilgliceroles monoinsaturados (total)h 

Triacilgliceroles diinsaturados (clase 011) (total)" 
Triacilgliceroles diinsaturados (clase 002) (total)c 
Triacilgliceroles poliinsaturados (todas las clases) (total)c 

de carbonos moleculares• 

34 4:0 14:0 16:0 
36 4:0 16:0 16:0 
38 4:0 16:0 18:0 

38 4:0 16:0 18:1 
40 6:0 16:0 18:1 
48 14:0 16:0 18:1 
50 16:0 16:0 18:1 
52 16:0 18:0 18:1 

Porcentaje 
molar 

32,4 
3,1 
3,2 
2,5 

32,6 
4,2 
2,0 
2,8 
2,3 
2,2 

10,6 
2,5 
5,2 

• Longitud de cadena carbonada: número de dobles enlaces. No determinada la posición de las cadenas acilo en el 
esqueleto de glicerol. 

b Porcentaje molar total del tipo de triacilglicerol especificado. Debajo de cada tipo son triacilgliceroles específicos 
presentes en concentraciones superiores al 2,0 mol%. 

' La clase O 11 indica dos ácidos grasos monoinsaturados en el triacilglicerol, mientras que la clase 002 indica la presencia 
de un ácido graso diinsaturado. 

Fuente: Adaptado de la Ref. 16. En este estudio se identificaron el 80% de los triacilgliceroles; no se cuantificaron, por 
ejemplo, los triacilgliceroles conteniendo ácidos grasos con número impar de átomos de carbono. 
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TABLA 9 Distribución posicional de los ácidos grasos individuales en los 
triacilgliceroles de la leche vacuna. 

Posición sn (mol%) 

Ácido graso ¡a 2a Ja 

4:0 5,0 (10) 2,9 (5) 43,3 (85) 
6:0 3,0 (16) 4,8 (26) 10,8 (58) 
8:0 0,9 (17) 2,3 (42) 2,2 (41) 

10:0 2,5 (21) 6,1 (50) 3,6 (29) 
12:0 3,1 (25) 6,0 (47) 3,5 (28) 
14:0 10,5 (27) 20,4 (54) 7,1 (19) 
16:0 35,9 (45) 32,8 (42) 10,1 (13) 
16:1 (48) (36) (16) 
18:0 14,5 (58) 6,4 (26) 4,0 (16) 
18:1 20,6 (42) 13,7 (28) 14,9 (30) 
18:2 1,2 (28) 2,5 (60) 0,5 (12) 

• Entre paréntesis el porcentaje del ácido graso ocupando la posición indicada. 
Fuente: De las Refs. 20, 23, 45 y 47. , 

ta y dos ácidos grasos de cadena media o larga, mientras que están presentes a bajas concen
traciones los triacilgliceroles simples o mixtos con ácidos grasos de cadena larga saturada. 
Los datos de la Tabla 9 evidencian claramente tales observaciones. Por ejemplo, el85% del 
butirato y el 58% del caproato están en la posición sn-3, mientras que solamente el13% del 
palmitato y el 16% del estearato se encuentran localizados en dicha posición. 

Además de exhibir el mayor porcentaje de variabilidad, los lípidos de la leche y los 
ácidos grasos en particular son los más sujetos de todos los componentes de la leche a la 
alteración (cambio o modificación) por factores ambientales, como la dieta. La relación 
de ácidos grasos saturados a insaturados no varía mucho debido a que en el rumen (panza) 
se sintetizan ácidos grasos de cadena corta y se produce la biohidrogenación. Sin embar
go, si se suministran (alimentación entera!) los ácidos grasos insaturados en forma prote
gida por encapsulación con proteína desnaturalizada, pasan inalterados a través del rumen, 
ocasionando una mayor incorporación de ácidos insatur~dos en los triacilgliceroles. Tal 
alteración en la composición de los triacilgliceroles actual te resulta atractiva debido a 
que los ácidos grasos insaturados son beneficiosos par a salud pública; sin embargo, los 
posibles efectos sobre la estabilidad oxidativa de los ípidos y la inestabilidad del aroma 
no han sido totalmente esclarecidos. 

La fracción fosfolipídica y de colesterol de los líp1 os de la leche se encuentra en el 
material de la membrana introducido en la leche durante la picnocitosis de las gotitas 
lipídicas a través de la membrana plasmática hacia ellumen de los alvéolos. Los lípidos de 
la membrana del glóbulo graso (Tabla 10), que son similares a los de la membrana 
plasmática celular, constan de más del20% de fosfolípidos, siendo los principales tipos la 
fosfatidiletanolamina (22,3% ), fosfatidilcolina (33,6%) y esfingomielina (35,3% ). 

Debido a la correlación entre el colesterol y la arterioesclerosis, el contenido de este 
estero! ha recibido gran atención. La leche contiene relativamente poco colesterol; por 
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TABLA 10 Composición de la porción lipídica de la membrana del glóbulo 
graso de la leche. 

Componente 

Carotenoides 
Escualeno 
Ésteres del coles rol 
Triacilgliceroles• 
Ácidos grasos libres 
Colesterol 
Diacilgliceroles 
Monoacilgliceroles 
Fosfolípidos • 

Porcentaje de los lípidos de la membrana 

0,45 
0,61 
0,79 

53,41 
6,30 
5,20 
8,14 
4,70 

20,40 

a Contiene una alta proporción de glicéridos de alto punto de fusión (52-53°C). 
Fuente: De la Ref 63. 

ejemplo, un vaso de leche de 227 g contiene 27 mg de colesterol. Para mirarlo en perspecti
va, un huevo grande contiene 275 mg de colesterol, 10 gambas pequeñas contienen 125 mg 
y 100 g de pescado de agua dulce contiene 70 mg. Debido a que el colesterol se encuentra 
en la membrana del glóbulo graso, su concentración en un alimento lácteo está relaciona
do con el contenido graso. 

14.3.3 Sales y azúcar de la leche 

Las sales de la leche constan principalmente de cloruros, fosfatos, citratos y bicarbonatos 
de sodio, potasio, calcio y magnesio [19,48]. Por lo tanto, en la leche existen tanto sales 
inorgánicas como orgánicas, y és'tas no deben confundirse con las cantidades dadas para 
las «cenizas», que representan óxidos de los minerales resultantes de la combustión. Los 
complejos salinos de la leche poseen tamaños que oscilan desde los ultrafiltrables, inclu
yendo iones libres y complejos iónicos, hasta los que alcanzan tamaño coloidal. Algunos 
del último tipo participan en la estructura de las micelas de caseína (Tabla 11). 

Las especies ultrafiltrables, que se encuentran en equilibrio con las formas coloidales, 
se obtienen en el e luido (permeato) de la diálisis o la ultrafiltración. El análisis del último 
eluido es la base para la formulación de un «simulated milk salt ultrafiltrate» [19] o 
ultrafiltrado salino de la leche simulado, que corrientemente se utiliza para simular el 
ambiente lácteo en la investigación de los componentes de la leche. Los iones multivalentes 
Ca2+ y Mg2+ se encuentran mayoritariamente en forma de complejos, incluyendo grandes 
cantidades de citrato-Ca y citrato-Mg y en menores cantidades de P04H2Ca [19]. Por lo 
tanto, solamente el 20-30% del Ca y Mg total se encuentra presente como especies 
ultrafiltrables en forma de cationes divalentes libres. Por ejemplo, la leche contiene sola
mente 2-3 mM Ca2+. De forma similar, la mayor parte del citrato está presente en complejos 
iónicos, mientras que la mayor parte del fosfato existe como H2P0-4 y HP02-4. Los iones 
monovalentes como el Na+, K+ y CI- están presentes casi totalmente como iones libres. 
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TABLA 11 Concentración y tamaño de las principales sales y lactosa de la leche. 

Total en la leche (mg/100 ml) 

Componente Media Intervalo de valores Porcentaje Porcentaje 
ultrafiltrable coloidal 

Calcio total 121 114-124 33 67 
Ion calcio 8 6-16 100 o 
Magnesio 12,5 11,7-13,4 64 36 
Citrato inorgánico 181 171-198 94 6 
Fósforo 65 53-72 55 45 
Sodio 60 48-79 96 4 
Potasio 144 116-176 94 6 
Cloruro 108 92-131 100 o 
Lactosa 4.800 4.600-4.900 100 o 

Fuente: De las Refs. 11, 19 y 67. 

Las especies coloidales de las sales de la leche se unen a proteínas lácteas como iones 
individuales y como estructuras complejas en las micelas de caseína. Estas interacciones 
afectan a la estabilidad y funcionalidad de las proteínas de la leche; de aquí que las sales 
de la leche desempeñen un papel importante en las propiedades de los productos lácteos. 

Debido al requerimiento biosintético de isosmolalidad con la sangre, sería de esperar una 
relación recíproca entre las sales de la leche y la lactosa. Tal relación inversa se ha encontra
do entre los contenidos de sodio y lactosa y entre los contenidos de sodio y potasio [19,48]. 
En consecuencia, la leche tiene un punto de congelación esencialmente constante [-0,53 a 
-0,57°C], propiedad coligativa utilizada para detec!ar la dilución ilegal con agua. 

La lactosa (4-0-j)-D-galactopiranosil-D-glucopiranosa) es el carbohidrato predominante 
en la leche vacuna, suponiendo el 50% de los sólidos de la leche descremada. Su síntesis 
está asociada con la de una proteína mayoritaria del suero, a-lactoalbúmina, que actúa como 
modificador proteico de la UDP galactosiltransferasa. De este modo la a-lactoalbúmina 
cambia la especificidad del enzima de modo que el grupo galactosilo es transferido a la 
glucosa en vez de las glucoproteínas. La lactosa se presentª en dos formas a y ¡3, con una 
relación de equilibrio j)/a = 1,68 a 20°C [43]. La forma s mucho más soluble que la forma 
a y la velocidad de mutarrotación es rápida a temperat ra ambiente pero muy lenta a Ü°C. La 
forma cristalina a-hidrato, que cristaliza en condicion s ordinarias, se presenta de numero
sas formas, pero la forma más familiar es de la «tomali wk» (hacha de guerra de los indios 
norteamericanos), que imparte una sensación «arenosa» al paladar de muchos productos 
lácteos, como la «arenosidad» de los helados. La lactosa, cuya dulzura es alrededor de la 
quinta parte de la sacarosa, contribuye al aroma característico de la leche. 

14.3.4 Enzimas 

Aunque presentes en pequeñas cantidades, los enzimas tienen grandes e importantes 
influencias sobre la estabilidad de los productos lácteos. Sus efectos son más notables e 
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importantes a medida que la industria adopta el procesado a alta temperatura o temperatu
ra ultra alta (UHT) y largos períodos de almacenamiento a veces a temperatura ambiente. 
Estas condiciones favorecen la supervivencia de la actividad enzimática o reactivación y 
el más largo período de almacenamiento permite que con el tiempo ocurran reacciones 
catalizadas enzimáticamente. Aquí la discusión se limita a los enzimas indígenas de la 
leche, aunque debe reconocerse ue los enzimas también son introducidos en la leche 
como resultado del crecimiento mic biano. En la Tabla 12 se relacionan los enzimas más 
importantes que han sido identificado . Para una discusión más completa el lector debe 
consultar diversas revisiones [13,25,55 . 

TABLA 12 Enzimas indígenas de la leche vacuna (lista parcial). 

Xantinaoxidasa 
Óxido-reductasas• 

Catalasa 
(xantina:02 óxido-reductasa) 

Sulthidriloxidasa 
(proteína, péptido-SH:02 óxido-reductasa) 

Lactoperoxidasa 
( donador:H20 2 óxido-reductasa) 

Superóxido dismutasa 
(02:02 óxido-reductasa) 

Glutatión peroxidasa 
(GSH:H20 2 óxido-reductasa) 

UDP-Galactosiltransferasa 
Transferasas• 

(UDP galactosa:D-glucosa-1-galactosiltransferasa) 
Ribonucleasa 

(polirribonucleótido 2-oligonucleótido transferasa) 
y-Glutarniltransferasa 

Proteinasas (plasrnina, trombina, 
arninopeptidasa) (peptidil péptido hidrolasa) 

Lipasa 
(glicerol éster hidrolasa) 

Lisozima (mucopéptido N-acetilneuraminil 
hidro lasa) 

Fosfatasa alcalina (ortofosfórico 
monoéster fosfohidrolasa) 

Fosfoproteína fosfatasa o fosfatasa ácida 
(fosfoproteína fosfohidrolasa) 

ATPasa 
(ATP fosfohidrolasa) 

Al do lasa 
(fructosa-1-6-difosfato 
D-gliceraldehído-3-fosfatoliasa) 

• Entre paréntesis el nombre sistemático. 

Hidrolasas• 

Liasas• 

Fuente: Compilado en parte de las Refs. 13, 25 y 55. 

(H20 2:H20 2 óxido-reductasa) 
Diaforasa 

(NADH:lipoamida óxido-reductasa) 
Citocromo e reductasa 

(NADH:citocromo e óxido-reductasa) 
Lactato deshidrogenasa 

(L-lactato:NAD óxido-reductasa) 

13-Esterasa 
(carboxílico éster hidrolasa) 

Colinesterasa 
(acilcolina acilhidrolasa) 

a-Arnilasa 
( a-1 ,4-glucan-4-glucanohidrolasa) 

13-Arnilasa 
(13-1 ,4-glucan maltohidrolasa) 

5' -Nucleotidasa 
(5' -ribonucleótido fosfohidrolasa) 

N-Acetil-13-D-glucosarninidasa 

Carbónico anhidrasa 
(carbonato hidroliasa) 
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Muchos enzimas están asociados primariamente a las membranas de la leche, tales como 
la membrana del glóbulo o vesículas membranosas de la leche descremada, o con las micelas 
de caseína. Por ejemplo, la xantina oxidasa, sulfbidril oxidasa y y-glutamiltransferasa están 
primariamente asociadas con las fracciones membranosas, la plasmina y la lipasa están aso
ciadas con las micelas de caseína y la catalasa y superóxido dismutasa se encuentran funda
mentalmente en el suero lácteo. No obstante, la distribución de los enzimas entre estos cons
tituyentes está afectada por el procesado y condiciones de almacenamiento, lo que puede 
tener efectos sustanciales sobre sus actividades. Así, la lipólisis de la leche inducida por el 
frío puede ser causada por la transferencia de la lipasa desde las micelas hasta los glóbulos 
grasos y el almacenamiento frigorífico puede causar ciertadisociación de la proteinasa de 
las micelas de caseína. Tales enzimas también pueden tener efectos significativos sobre el 
aroma y la estabilidad proteica de los productos lácteos. Las óxido-reductasas igualmente 
pueden afectar a la estabilidad del aroma, particularmente en la fracción lipídica, debido a su 
influencia sobre el estado oxidativo. 

La leche también contiene muchas vitaminas que son cofactores enzimáticos o precur
soras de cofactores, que se tratarán en una sección posterior. 

14.4 ORGANIZACIÓN ESTRUCTURAL DE LOS COMPONENTES 
DE LA LECHE 

14.4.1 Estructura de las proteínas de la leche 

Las estructuras primarias de las principales proteínas de la leche han sido determina
das, por lo que nuestro conocimiento científico de la leche es privilegiado entre los ali
mentos [7,60-62,68,69]. Además, también se conocen las estructuras tridimensionales de 
las principales proteínas del suero. Aunque no se entiende bien la relación entre la estruc
tura proteica y la funcionalidad del alimento, se está progresando significativamente en tal 
sentido. Estas relaciones tienen que ser tenidas en cuenta por los científicos de los alimen
tos al examinar las estructuras de las proteínas de los alimentos. 

14.4. 1. 1 Las caseínas 

Las caseínas tienen interacciones únicas (singulares) con los iones calcio y las sales 
cálcicas, cosa que puede ser la característica más importante de sus papeles fisiológicos y 
nutritivos. Debido a sus estructuras primarias singulares y a sus estructuras terciarias, 
estas proteínas son objeto de fosforilización postranslacional. Tal modificación origina la 
formación de agregados ( «clusters») aniónicos en las caseínas «sensibles al calcio», mien
tras que en la K-caseína (insensible al calcio) sólo tiene un residuo fosforilado. Las caseínas 
sensibles al calcio, a 8 l-, a 82- y [)-caseínas, se desig e esta manera porque tienen una 
solubilidad extremadamente baja en presencia de a2+. En la Figura 2 se muestran ejem
plos de la estructura primaria de estos agregados aniónicos de las caseínas sensibles al 
calcio (Ca-sensibles). La unión del Ca2+ a los agre ados ocasiona una descarga (eléctrica) 
y deshidratación (concomitante) de esta región, alte ando el equilibrio de las interacciones 
hidrófobas y de fuerzas repulsivas electrostáticas. Se cree que estas secuencias de resi
duos en cortos exones permite su duplicación y rápida evolución entre las caseínas sensi-
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PROTEÍNA ~,) 
a. 1 - CASEÍNA 

Glu • Ala • Glu • SerP • lle • Scrfl- er ' • Scrl' • Glu • Glu 

CARGA 

-12 

a.2 - CASEÍNA 

Glu • His • Val • ScrP • ScrP • ScrP • Glu • Glu - 9 

SerP • SerP • SerP • Glu • Glu • SerP • Ala • Glu -11 

IJ- CASEÍNA 

Glu • SerP • Leu • SerP • SerP • SerP • Glu • Glu -11 

FIGURA 2 Agregados ( «clusters») aniónicos de caseínas sensibles al calcio. 

bles al calcio [62]. Lo más probable es que las caseínas sensibles al calcio evolucionen de 
un gen ancestral común, mientras que la K-caseína surge de otro gen diferente. 

Las caseínas no han sido y parece ser que no pueden cristalizarse; consecuentemente, 
se ignoran sus estructuras tridimensionales. No obstante, sus estructuras primarias revelan 
otra característica singular de estas proteínas, concretamente la distribución de residuos 
polares e hidrófobos. La agregación (concentración) de residuos polares y de residuos 
hidrófobos en regiones separadas de la estructura primaria sugiere la formación de distin
tos dominios polares e hidrófobos, que originan una estructura anfipática [60-62]. En so
luciones de las proteínas individuales aisladas, tanto las ~-caseínas y K-caseínas se 
autoasocian (entre sí) para formar grandes complejos esféricos muy similares a una micela 
de detergente. 

Los dominios polares de las caseínas sensibles al calcio están dominados por los resi
duos fosfoserilo y en consecuencia portan una gran carga negativa neta al pH de la leche 
(Fig. 2). Por ejemplo, el dominio polar de 40 residuos de la a 51-caseína comprendido 
entre los residuos 41-80 exhilie una carga neta de -20,6 a pH 6,6, lo que representa casi la 
carga neta total de la molécula entera (Tabla 13). Los 40 residuos iniciales N-terminales y 
los últimos 100 residuos e-terminales son bastante hidrófobos. Aunque la carga neta de la 
molécula entera de a 52-caseína es inferior a la de la a 51-caseína, contiene varias regiones 
con una densidad de carga neta muy alta (Tabla 13 y Fig. 2). Por consiguiente las 
a 52-caseínas son más hidrofílicas que las otras caseínas y contienen tres regiones de 
«clusters» anionicos. Las regiones hidrófobas están confinadas a los residuos 90-120 y 
160-207. Además, aunque la región e-terminal es hidrófoba, también exhibe una gran 
carga neta positiva, +9,5, mientras que la región de 68 residuos e-terminales tiene una 
carga neta negativa de -21. Consecuentemente, las propiedades de esta proteína son muy 
sensibles a la fuerza iónica. Las ~-caseínas, por otra parte, son las caseínas más hidrófobas. 
La proteína tiene un pequeño dominio polar N-terminal de 21 residuos iniciales con una 
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TABLA 13 Características de carga de las proteínas de la leche. 

Proteína 

a,l-Caseína B-8P 
a,2-Caseína A-11P 
~-Caseína A2-5P 
K-Caseína B-1P 
~-Lactoglobulina B 
a-Lactoalbúmina B 

Carga a pH 6,6 pH isoiónico 

-21,9 4,94 
-13,8 5,37 
-13,3 5,14 

-2,0 5,90 
-10,0 5,34 
-2,6 4,8 

Nota: La nomenclatura de las caseínas indica la variante genética y el número de 
residuos fosfoserilo. Por ejemplo, a,l-caseína B-8P indica la variante genética B 
conteniendo ocho residuos fosfoserilo. 1 

Fuente: De las Refs. 61 y 62. 

carga neta de -11,5 y un único agregado aniónico (Tabla 13 y Fig. 2). El resto de la molé
cula es bastante hidrófobo. Por tanto esta molécula es muy anfipática con un dominio 
polar que comprende la décima parte de los residuos totales de la cadena, pero porta un 
tercio de la carga total a pH 6,6 (la carga neta de este dominio polar es casi igual al de toda 
la molécula). El gran dominio hidrófobo de esta molécula determina que las propiedades 
globales de las ~-caseínas sean muy sensibles a la temperatura. 

Las K-caseínas insensibles al calcio también son muy anfipáticas con distintos domi
nios individuales hidrófobo y polar, pero su dominio polar carece de agrupamiento aniónico 
alguno. La K-caseína es esencial en la formación de la estructura de la micela de caseína. 
Por ello las limitaciones de función fisiológica acerca de la estructura de la proteína son: 
(a) el requisito de interacción con las caseínas sensibles al calcio para formar micelas, con 
lo que estabiliza a las proteínas sensibles al calcio en presencia de Ca2+, (b) una estructura 
anfipática con un dominio polar inerte que no es precipitado por el Ca2+ y (e) una secuen
cia de reconocimiento específica para la proteólisis limitada por el enzima quimosina, que 
permite liberar el dominio polar para la coagulación de las micelas. En lugar de las con
centraciones fosfoserilo aniónicas características de las caseínas sensibles al calcio, el 
dominio polar de la K-caseína contiene residuos serilo y treonilo que con frecuencia están 

AcNeu cr:-2•3 Gal ~-l,3 GalNAc H Thr 

AcNeu cr:-2,3 Gal ~-1 •3 GalNAc ~-l Thr 

1 cr:-2,6 

AcNeu 

FIGURA 3 Estructuras típicas de los trisacáridos y tetrasacáridos de l~s grupos protésicos adheridos a la 
K-caseína. 
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glucosilados. Esta modificación postraslacional origina la unión de grupos prostéticos 
(«moieties») de tri- y tetrasacáridos que incluyen residuos (Fig. 3) de ácido 
N-acetilneuramínico (AcNeu) anión· . n el dominio polar de 53 residuos e-terminales 
no hay residuos catiónicos y el d into no lucosilado tiene una carga neta de -11 a pH 
6,6; sin embargo, la K-caseína .A(-1P(3AcNeu , que representa a la variante A con un resi
duo fosfoserilo y tres residuos AcNeu, tiene una carga neta de -14. Puesto que la K-caseína 
no contiene racimos fosfoserilo aniónicos, no se une al Ca2+ como las caseínas sensibles al 
calcio. El dominio polar tiene, sin embargo, muchos aminoácidos polares, una elevada 
carga negativa y ocho residuos prolilo uniformemente espaciados creando una estructura 
flexible y abierta, altamente deshidratada. Este dominio polar está adherido a un gran 
dominio altamente hidrófobo con muchos sitios que potencialmente son capaces de 
interactuar con otras caseínas. Además, el enlace peptídico Phe-Met en la posición 105-
106, que es el límite N-terminal del dominio polar, es muy susceptible a la hidrólisis 
(proteólisis) por la quimosina, probablemente porque los residuos prolilo a ambos lados 
del enlace sobresalen de la superficie y aumentan la flexibilidad de la cadena. 

Aunque las estructuras tridimensionales de las caseínas no han sido determinadas di
rectamente, pueden inferirse aspectos globales de sus estructuras a partir de sus estructu
ras primarias y características físico-químicas. Las propiedades espectrales, incluyendo el 
dicroísmo circular (CD) y los espectros Raman, así como las predicciones basadas en las 
estructuras primarias, indican que todas las caseínas poseen cantidades significativas de 
estructura secundaria [62]. De hecho se han sugerido superestructuras secundarias tales 
como motivos 13 a 13 en el dominio hidrófobo de la K-caseína, un motivo vuelta-13-hebra
vuelta centrado en la región Phe-Met de la K-Gaseína y un motivo hélice-asa-hélice conte
niendo el asa los racimos aniónicos de las caseínas sensibles al calcio. Las estructuras 
secundarias extendidas pueden también contribuir a interacciones caseínicas que condu
cen a la formación de submicelas. No obstante, estas estructuras pueden ser marginalmente 
estables, pudiendo realmente fluctuar d~rante el plegamiento de las cadenas caseínicas en 
solución. Es más, todas las propiedades físico-químicas, así como también las susceptibi
lidades proteolíticas de las caseínas aisladas, sugieren que sus estructuras ternarias son 
bastante abiertas y flexibles. La prevalencia de los residuos prolilo, que interrumpen la 
estructura secundaria y promueven la formación de vueltas ( «turns» ), pueden en parte ser 
responsables de su apertura y flexibilidad. 

14.4. 1.2 Proteínas del suero 

Las estructuras de la 13-lactoglobulina y de la a-lactoalbúmina son típicas de estas y 
otras proteínas globulares [5, 17]. Al igual que las caseínas, tienen una carga negativa neta 
al pH de la leche (Tabla 13); sin embargo, a diferencia de las caseínas, la secuencia de 
distribución de los residuos hidrófobos, polares y cargados es bastante uniforme. Conse
cuentemente, estas proteínas se pliegan intramolecularmente, para alojar interiormente la 
mayoría de sus residuos hidrófobos para que no ocurran grandes autoasociaciones o 
interacciones con otras proteínas. Como muestran las Figuras 4 y 5, se han determinado 
sus estructuras tridimensionales por cristalografía de rayos X. 

La estructura ternaria de la 13-lactoglobulina contiene un motivo estructural en 13-tonel 
(barril o cuba), similar al de las proteínas ligantes del retino!, y una sola a-hélice corta 
superficial (Fig. 4). El centro dell3-tonel forma una bolsa hidrófoba, existiendo también 
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FIGURA 4 Estructura tridimensional de la ~-lactoglobulina. En la parte superior izquierda, detrás de la lámina 
~.está la entrada al cáliz de unión central. Esta estructura ha sido amablemente cedida por el Profesor Lindsay 
Sawyer y fue dibujada usando el programa MOLSCRIPT desarrollado por Kraulis [26]. 

un bolsillo superficial entre la a-hélice y el ~-tonel. Como <1nsecuencia la ~-lactoglobulina 
se une a muchas moléculas hidrófobas pequeñas con diferentes afinidades. 

La funcionalidad de la ~-lactoglobulina está gobernada por estos bolsos hidrófobos y 
zonas superficiales y quizá, e incluso más importante, por la presencia de enlaces di sulfuro 
y un grupo sulfhidrilo parcialmente enterrado. Por ello, bajo condiciones apropiadas esta 
proteína participa rápidamente en reacciones de intercambio sulfhidrilo-disulfuro consigo 
misma o con otras proteínas tal como la K-caseína. 
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FIGURA S Estructura tridimensional de la a-lactoalbúrnina. Esta estructura fue amablemente cedida por el 
Profesor Lindsay Sawyer y fue dibujada mediante el programa MOLSCRIPT desarrollado por Kraulis [26]. 
Las coordenadas usadas fueron obtenidas por el Brookhaven Protein Data Bank [ 4] y representan la estructura 
del cristal de la a-lactoalbúmina de la leche de mandrila. 
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Las interacciones de la ~-lactoglobulina dependen del pH. Al pH de la leche forma 
dímeros con una geometría parecida a dos esferas unidas, por debajo de pH 3,5 el dímero 
se disocia en los dos monómeros ligeramente expandidos, a pH entre 3,5 y 5,2 el dímero 
tetrameriza formando un octámero y por encima de pH 7,5 el dímero se disocia con los 
consiguientes cambios conformacionales originando monómeros expandidos. 

La estabilidad estructural de la ~-lactoglobulina es tal que experimenta cambios es
tructurales irreversibles en el intervalo de temperaturas de muchos procesos térmicos de la 
leche y productos lácteos, por lo que su funcionalidad es muy sensible al control preciso 
de tales tratamientos. 

La estereoestructura (tridimensional) de la a-lactoalbúmina (Fig. 5) es muy similar a la 
. de la lisozima [5]. Es muy compacta, siendo la proteína globular casi esférica, contenien
do cuatro a-hélices, varias 310-hélices y una lámina ~-antiparalela. El reciente descubri
miento de que la a-lactoalbúmina es una metaloproteína cálcica ha identificado el aspecto 
más singular de su estructura, que se trata de un único Ca2+ ligado con alta afinidad a una 
«acodadura Ca-ligante» compuesta por 10 residuos con motivos hélice-vuelta-hélice con 
oxígenos coordinantes aportados por las cadenas laterales carboxilo del Asp 82, 87 y 88 y 
por los grupos carbonilo peptídicos de Lys 79 y Asp 84. Estudios de plegamiento in vitro 
han indicado que la proteína reducida, que en estado oxidado contiene cuatro enlaces 
disulfuro, no se pliega correctamente en ausencia de Ca2+. La holoproteína tiene menos 
hidrofobicidad en la superficie que la apoproteína. En consecuencia, se piensa que la 
ligazón del Ca2+ interviene en el plegamiento de la proteína in vivo y que contribuye a 
liberar a la proteína del retículo endoplásmico. 

Con los enlaces disulfuro intactos, tal como la proteína se encuentra en la leche, la 
estructura terciaria se despliega y repliega reversiblemente. Aunque la a-lactoalbúmina se 
desnaturaliza a una temperatura más baja que la ~-lactoglobulina, la transición es reversi
ble excepto a temperaturas muy altas. Así, la a-lactoalbúmina, a diferencia de la 
~-lactoglobulina, no es irreversiblemente termodesnaturalizada bajo la mayoría de las con
diciones de procesado de la leche. 

Se sabe que la función fisiológica de la a-lactoalbúmina es la de una proteína modifica
dora de la galactosiltransferasa a la que convierte en lactosa sintasa [5]. Su papel como 
modulador de la KM se desarrolla por unión reversible al dominio catalítico del enzima 
integral de la membrana galactosiltransferasa, que sobresale hacia ellumen del Golgi. En 
ausencia de a-lactoalbúmina, el enzima transfiere galactosa de la UDP-galactosa para 
formar un enlace ~ con el grupo hidroxilo-4 de la N-acetilglucosamina ~-ligada en los 
oligosacáridos N-unidos de las glucoproteínas. Cuando la a-lactoalbúmina está unida, sin 
embargo, la especificidad por la glucosa aumenta 1.000 veces reduciendo la KM para este 
sustrato. Consecuentemente, la lactosa es sintetizada a las concentraciones fisiológicas de 
la glucosa en la cavidad de Golgi. 

14.4.2 Micelas de caseína y sales de la leche 

Como resultado de su fosforilación y estructura anfifílica, las cas mas interactúan en
tre sí y con el fosfato cálcico para formar grandes micelas esféricas de tamaño poli disperso 
(variable) con diámetros medios de aproximadamente 90-150 nm (Tabla 3). La difracción 
de la luz por estos complejos es responsable del aspecto blanco de la leche. La mayor 
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FIGURA 6 Micrografía electrónica de una micela de caseína. Se trata de una micrografía electrónica de 
transmisión de una micela fijada con glutaraldehído al 2%. Esta fotomicrografía fue amablemente cedida 
por el Dr. M. Kalab. 

parte de las pruebas sugieren que las micelas están formadas por la asociación de submicelas 
esféricas de un diámetro de 10-20 nm. A consecuencia de esto las micrografías electróni
cas de las micelas de caseína tienen el aspecto de moras (Fig. 6). Las micelas contienen un 
92% de proteína, compuesta por CX51:a52:J):K-caseínas 3:1:3:1, y un 8% de sales de la 
leche compuestas principalmente por fosfato cálcico y cantidades significativas de Mg2+ y 
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citrato. Las características de las micelas determinan la conducta de la leche y productos 
lácteos durante los procesos industriales y almacenamiento; por ello, las propiedades de 
las micelas naturales y sistemas micelares modelo han sido objeto de considerable estudio 
[10,46,51, 54,57-59]. 

Las micelas tienen una estructura «esponjosa» y porosa con una gran voluminosidad, 
aproximadamente de 4 ml/g de caseína, y una hidratación excepcional de 3,7 g H20/g de 
caseína. Tal hidratación es de un orden de magnitud superior que el de las proteínas globu
lares típicas. Por esta causa, las moléculas grandes, incluidas las proteínas, tienen acceso 
a todas las partes de la estructura micelar pudiendo equilibrarse con ella. Todos los com
ponentes de la micela parecen mantener un bajo equilibrio con el suero de la leche. Así, 
bajo condiciones apropiadas, las diferentes caseínas y sales de la leche pueden disociarse 
reversiblemente de la micela. Sorprendentemente, tal disociación puede ocurrir en grado 
limitado sin cambio aparente alguno de la micela. Si se reduce la temperatura hasta cerca 
de ooc, se disocian reversiblemente parte de la ~-caseína, K-caseína y de fosfato cálcico 
coloidal. Sin embargo, a temperatura fisiológica la cantidad de caseínas individuales o 
submicelas presentes en el suero es sumamente pequeña. 

Puesto que la estructura de la micela no ha sido directamente determinada, no se cono
ce la localización precisa de las caseínas individuales. Sin embargo, todos los indicios 
señalan la localización predominante en superficie de la K-caseína, mientras que la as y 
~-caseína predominan en el interior. Sin embargo la distribución no es excluyente porque 
las proteínas sensibles al calcio también están accesibles en la superficie. Por ello la can
tidad de K-caseína de la micela aumenta linealmente con la relación superficie/volumen, 
mientras que la cantidad de ~-caseína decrece linealmente (Nota: la relación superficie/ 
volumen de un esfera aumenta al disminuir de tamaño). Debido a que los componentes del 
suero se equilibran lentamente con la micela, la adición de K-caseína causa una reducción 
del tamaño micelar, mientras que la adición de ~-caseína incrementa dicho tamaño. Estos 
hechos, junto con otras observaciones, indican la variación composicional de la submicela, 
en el sentido de que las submicelas ricas en caseínas sensibles al calcio se localizan prefe
rentemente en el interior. 

Una característica fundamental de las micelas es su resistencia a la asociación irrever
sible cuando se aproximan; por ejemplo, las pastillas ( «pellets») depositadas por sedimen
tación de redispersan espontáneamente en condiciones de reposo. Por esto la superficie 
micelar tiene que estar altamente solvatada y sin reactividad, hecho clave en su estabilidad 
bajo las condiciones de procesado más adversas. 

Recientemente se ha identificado una capa «pilosa» sobre la superficie de la micela, 
que se supone que representa al dominio polar de la K-caseína. L resencia de esta cade
na polipeptídica polar altamente hidratatada y flexible proporciona un superficie inerte y 
estabilización estérica de la micela. La rotura de este dominio de 1 K-caseína por la 
quimosina y la liberación de este macropéptido al suero de la leche, ca bia completamen
te las características de la superficie de la micela, causando su des tabilización. La su
perficie modificada es muy activa, determinando la asociación de las micelas para formar 
geles, como los del queso. 

El fosfato cálcico es otro componente clave requerido para la formación natural de 
micelas de caseína [19,51]. Aunque con sólo Ca2+ es suficiente para formar complejos 
miceloides, el fosfato inorgánico es necesario para conferir estabilidad a la temperatura. 
La estructura del fosfato cálcico coloidal, compuesto de Ca, fosfato inorgánico, Mg y 
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citrato en proporciones bastante fijas, ha sido objeto de controversia desde hace mucho 
tiempo. Recientes estudios de absorción de rayos X y espectroscopía infrarroja han de
mostrado que su estructura en las micelas es sumamente parecida a la de la brusita* 
( «brushite») [19]. Los ésteres fosfato de los aglomerados aniónicos de las submicelas pue
den ser parte integral de la matriz fosfato cálcico-Mg2+ -citrato. 

Para explicar las observaciones experimentales y estimular la ulterior investigación se 
han propuesto diversos modelos de la estructura de la mi cela. En general, pueden clasificarse 
como núcleo-co eza, estructura interna y modelos de subunidades [51]. El primer modelo 
de subunidad ( «top model») fue propuesto por Morr. Este modelo fue modificado por 
Slattery et al., por Schmidt et al., y finalmente por Walstra. El pensamiento actual basado 
en todas las obs vaciones disponibles del modelo de las subunidades, es que las submicelas 
tienen una compos · · ón variable. Las interacciones hidrófobas constituyen la fuerza pre
dominante de unión de las caseínas individuales en la submicela. Esto puede ocurrir a 
través de interacciones específicas entre estructuras laminares P de los dominios hidrófobos 
de K-caseína y las caseínas sensibles al calcio. Las interacciones hidrófobas no pueden 
constituir la única fuerza que mantiene unidas a las submicelas entre sí, porque no se 
disocian a bajas temperaturas en las que tales interacciones son intensamente debilitadas. 
Una distribución no uniforme de la K-caseína en las submicelas permite que las submicelas 
interiores sean ricas en caseínas sensibles al calcio y que las submicelas ricas en K-caseína 
se localicen en la superficie. Cuando el dominio polar de la K-caseína, que no puede 
interactuar con el fosfato cálcico, ocupa una cantidad suficiente de la superficie micelar, 
ésta deja de crecer; consecuentemente, cuanto mayor sea el número de submicelas ricas en 
K-caseína tanto menor será el tamaño micelar. En este modelo, las submicelas interactúan 
por incorporación de los agrupamientos fosfoserilo-aniónicos a la estructura parecida a la 
de la «brusita» del fosfato cálcico coloidal. Sin embargo, aún no se ha aclarado la impor
tancia relativa del puente salino y de las inteacciones proteína-proteína entre las submicelas. 
Parece ser que la interacción del puente salino entre las submicelas es predominante; sin 
embargo, la importancia relativa es probablemente dependiente de la temperatura. 

14.4.3 El glóbulo graso 

Para reducir la energía libre de superficie de los lípidos en un medio acuoso, las molé
culas lipídicas se asocian formando grandes glóbulos esféricos, reduciendo así al mínimo 
la superficie interfacial. Los glóbulos grasos de la leche son las mayores partículas lácteas 
(Tabla 3), con diámetro variable entre 2 y 6 J.!m. La difracción de la luz por estos glóbulos 
grandes es responsable del aspecto «cremoso» de la leche entera. Los glóbulos grasos de 
la leche tienen un diámetro medio aproximadamente 25 veces más grande que el diámetro 
medio de las micelas de caseína. Durante la secreción de los glóbulos de grasa a través de 
la membrana plasmática, los glóbulos adquieren un revestimiento de la membrana 
plasmática, que sirve para estabilizar la emulsión de aceite-en-agua. Esta membrana de co-

* N. del T.: Ortofosfato o fosfato ácido de calcio (CaHP04 • H20 2) en cristales triclínicos. 
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bertura contiene proteínas de la membrana celular, incluidos los enzimas, y casi el 70% de 
los fosfolípidos y el 85% del colesterol de la leche. Muchas enzimas que poseen una 
actividad importante sobre las propiedades de las proteínas de la leche están asociados a la 
membrana del glóbulo graso. Entre ellos figuran la fosfatasa alcalina, xantina oxidasa, 
5' -nucleotidasa, sulfhidriloxidasa y fosfodiesterasa. 

El glóbulo graso de la leche consta, pues, de un núcleo lipídico compuesto casi exclu
sivamente por triacilgliceroles, una capa de algunas proteínas citoplásmicas adsorbidas 
antes de la secreción y una membrana plasmática de revestimiento exterior. Al parecer, sin 
embargo, la membrana plasmática no recubre completamente al glóbulo porque algunas 
proteínas citoplásmicas también se encuentran en la superficie externa. 

Debido a que los glóbulos grasos tienen menor densidad que la fase acuosa de la leche, 
ascienden espontáneamente a la superficie líquida originando la «nata» a consecuencia el 
«descremado» de la leche no homogeneizada. No obstante el descremado ocurre más rápi
damente de lo predictible a partir del tamaño de los glóbulos grasos individuales. Este 
incremento de la velocidad de descremado se debe al agrupamiento de glóbulos grasos 
por interacción de proteínas de la membrana con inmunoglobulinas (IgM) y proteínas de 
las vesículas membranosas de la leche descremada. Los grandes agregados, como predice 
la teoría, ascienden mucho más rápidamente que los glóbulos individuales. 

14.5 USO DE LOS COMPONENTES DE LA LECHE COMO 
INGREDIENTES ALIMENTARIOS 

14.5.1 Efectos del procesado sobre los componentes de la leche 

14.5. 1. 1 La fase grasa 

Los principales usos de la grasa e la leche son tres: (a) homogeneizarla como leche 
entera, (b) concentrarla como ere as obtenidas por separación centrífuga y (e) aislarla 
como mantequilla obtenida por alaxado. Se han publicado excelentes revisiones sobre 
productos derivados de la fase grasa [6,23]. La homogeneización evita que los glóbulos 
grasos formen una capa de crema. Los glóbulos se reducen de tamaño de 3-1 O 11m a menos 
de 2 11m de diámetro forzando la leche líquida a través de pasajes restringidos bajo alta 
presión(> 7.000 kg/cm2) y alta velocidad. Como resultado el área superficial aumenta de 
5 a 10 veces desde 2 m2/g a 10-20 m2/g. La superficie de los glóbulos resultantes exhibe 
alta energía libre interfacial y adsorben rápidamente proteína por interacción hidrófoba. 
Esto origina en consecuencia que las micelas y submicelas de caseína y, en menor grado, 
las proteínas del suero sean adsorbidas (aproximadamente 10 mg/m2), sustancias que evi
tan la coalescencia de los pequeños glóbulos recientemente formados. El resultado es que 
estos glóbulos grasos homogeneizados se asimilan a las grandes micelas de caseína en lo 
que respecta a sus propiedades de superficie. Por ejemplo, cualquier operación que cause 
agregación de las mi celas de caseína, como el tratamiento con quimosina (coagulación en 
cuajada de quesería), acidificación y/o calentamiento excesivo, también causará la agre
gación de los nuevos glóbulos grasos. 

Consecuentemente, los productos lácteos fermentados preparados con leche homoge
neizada tienen diferentes propiedades reológicas que los productos comparables hechos 
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con leche no homogeneizada y la estabilidad térmica de la crema homogeneizada es me
nor que la de la crema no homogeneizada y, por ello, están más predispuestas a la «ligere
za» del café. 

La principal ventaja de la homogeinización es evitar su descremado. Esto se debe a la 
reducción del tamaño del glóbulo graso y a su menor tendencia a la coalescencia. La 
resistencia a la coalescencia ocurre debido a la previamente mencionada adsorción de 
micelas de caseína, submicelas de caseína y proteínas del suero a la superficie del glóbulo 
graso y a la desnaturalización de inmunoglobulinas y rotura de las vesículas membranosas 
de la leche desnatada. Otro beneficio secundario de la homogeneización es la mayor blan
cura debido a que el incrementado número de glóbulos grasos difractan la luz con mayor 
eficacia. 

La homogeinización también tiene algunas desventajas o inconvenientes además de la 
previamente mencionada menor termoestabilidad de la crema homogeneizada en compara
ción con la crema no homogeneizada. La leche homogeneizada es menos aromática, los 
glóbulos grasos son más susceptibles a la oxidación inducida por la luz y a la lipólisis cuan
do está presente la lipasa activa y los geles prot ·cos tienen menor tensión de coágulo. 

La crema puede obtenerse por separación entrífuga de la leche no homogeneizada fría 
(5-10°C) o calentada. La separación en frío es menos perjudicial para la membrana del 
glóbulo graso y la crema resultante tiene ma: inmunoglobulinas y es más viscosa que la 
crema obtenida a temperaturas más altas. El m xado (batido) de la crema determina la 
rotura de la membrana del glóbulo graso lo que se traduce en una mayor fusión y 
coalescencia de los glóbulos de triacilglicerol expuestos. Durante el batido alrededor del 
50% de la membrana es liberada a la fase grasa. La agregación y coalescencia de los 
glóbulos grasos recién formados no ocurre adecuadamente cuando la grasa es totalmente 
sólida o totalmente líquida; en consecuencia, la temperatura de batido debe controlarse 
cuidadosamente para obtener una relación apropiada de grasa sólida a líquida. El proceso 
de batido determina la inversión de fases, de emulsión de «aceite-en-agua» a emulsión de 
«agua-en-aceite» (mantequilla). La fase grasa continua contiene algunos glóbulos grasos 
intactos que suponen el 2-46% de la grasa total. También contiene el 16% de agua en 
forma de gotitas finamente dispersadas. 

14.5.1.2 La micela proteica y el sistema salino de la leche 

Las condiciones que impone el procesado, como cambios de temperatura, pH y con
centración, alteran el equilibrio dentro del sistema salino, dentro del sistema proteico y 
entre sales y proteínas. Con frecuencia estos cambios no son completamente reversibles 
incluso aunque se restauren las condiciones originales, por lo que las características fina
les del producto lácteo dependen de las condiciones de procesado. 

El suero de la leche está saturado o sobresaturado en lo que respecta a diversos fosfatos 
de calcio y citrato cálcico, por lo que pequeños cambios en las condiciones ambientales 
causan significativos desplazamientos de estos equilibrios [19]. La caseína micelar es mu
cho menos estable que el caseinato sódico. En general, los cambios que reducen la 
voluminosidad micelar o aumentan la cantidad del fosfato cálcico micelar disminuyen la 
estabilidad. Por ejemplo, las micelas se hacen menos estables en presencia de alcohol o 
incremento de la actividad Ca2+. La pasteurización (71,7°C durante 15 seg) o el procesado 
UHT (142-150°C durante 3-6 seg) incrementan irreversiblemente la cantidad de fosfato 
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cálcico coloidal a expensas tanto del calcio soluble como ionizado y del fosfato soluble. 
Consecuentemente también se reduce el pH debido a la liberación de protones de los 
fosfatos primario y secundario. El calcio transformado en fosfato cálcico terciario no pro
cede totalmente del suero porque el calentamiento causa también la disociación del calcio 
ligado y a proteína. Por ello, la pasteurización y especialmente la esterilización, afectan a 
la distribución del tamaño de las micelas, lo que conduce a un incremento en la abundan
cia tanto de micelas grandes como de micelas pequeñas. El enfriamiento a 0-4°C tiene el 
efecto opuesto, causando un incremento del calcio y fosfato solubles y un aumento del 
pH. Como se señaló anteriormente, parte de la~- y de la K-caseína también se disocian de 
la micela durante el enfriamiento. Sin embargo, estos cambios inducidos por el frío son en 
gran parte reversibles. 

Las leches individuales se han clasificado sobre 1~ base de su estabilidad térmica (du
ración del calentamiento requerido para la coagulación proteica) pH-dependiente [56]. La 
leche Tipo A exhibe un óptimo en la curva de estabilidad entre pH 6,6 a 6,9, mientras que 
la leche de Tipo B incrementa rápidamente su estabilidad a medida que se eleva el pH por 
encima de pH 6,6. Este fenómeno parece estar relacionado con la relación de 
~-lactoglobulina a K-caseína y la interacción entre ambas proteínas inducida por el calor. 
Al añadir K-caseína la leche Tipo A se convierte en Tipo B, lográndose lo contrario por 
adición de ~-lactoglobulina a la leche Tipo B. 

La pasteurización o procesado UHT causa un desplegamiento parcial irreversible de la 
~-lactoglobulina, exponiendo superficie hidrófoba y su único grupo sulfhidrilo. La subsi
guiente interacción con la K-caseína, estabilizada por un intercambio disulfuro-sulfhidrilo, 
altera las propiedades de superficie de las micelas de caseína. El precalentamiento de la 
leche no concentrada a 90°C durante 10 min reduce su estabilidad a los ulteriores trata
mientos a temperaturas más altas. Sin embargo, el mismo trat · ento cuando se aplica a la 
leche concentrada, casi duplica la capacidad de las micel para resistir a la coagulación 
durante el posterior procesado a alta temperatura. La con entración de la leche reduce el 
pH y aumenta tanto la actividad Ca2+ como la concentrac 'n de fosfato cálcico coloidal, 
reduciendo así la estabilidad micelar. En la leche concentr a, el efecto desestabilizador 
de la interacción micelar con ~-lactoglobulina desnaturalizada es más que compensado 
por la reducción de la actividad Ca2+ inducida por el calor. Por esta causa las leches con
centradas no pueden esterilizarse sin un pretratamiento térmico. 

Los tratamientos calóricos de mayor severidad van acompañados por una mayor pro
ducción de residuos deshidroalanilo, debido a la ~-eliminación de enlaces disulfuro y 
residuos fosfoserilo, mayor desaminación de residuos aspartamilo y glutamilo, y mayor 
pardeamiento de Maillard. La formación de enlaces cruzados (transversales) de la proteí
na durante el calentamiento puede originarse por reacción de los residuos deshidroalanilo 
con grupos E-amino de los residuos lisilo para formar lisinoalanina, o por reacción con 
grupos sulfhidrilo de los residuos cristeinilo para formar lantionina. El calentamiento con
tinuado (por ej., 20-40 min a 140°C) desestabiliza las micelas con formación de gel. La 
desestabilización mi celar se produce por una combinación de factores, el más importante 
de los cuales es la reducción del pH. Ésta es causada por degradación de la lactosa, un 
desplazamiento del equilibrio de los fosfatos primario y secundario a hidroxiapatita y la 
hidrólisis de la fosfoserina [14]. El desplazamiento del equilibrio del fosfato cálcico ocu
rre rápidamente, reduciendo el pH de aproximadamente 6,7 a 5,5. La degradación de la 
lactosa y la hidrólisis de la fosfoserina continúan más lentamente produciendo un pH 
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estimado de 4,9 en el punto de coagulación de la leche. El fosfato cálcico coloidal que se 
forma con el calentamiento no es similar a la brusita del fosfato cálcico-citrato magnésico 
que ocurre en las micelas naturales; consecuentemente, estos cambios de los equilibrios 
salinos son fundamentalmente irreversibles. Debe señalarse que a pH 4,9 el fosfato cálci
co coloidal original estaría completamente disuelto y la alta temperatura (140°C) y des
censo del pH determinarían la disociación progresiva de la micela. Por ello el coágulo que 
eventualmente se forma consiste probablemente en una matriz por interacción de cadenas 
proteicas individuales o submicelas, en lugar de micelas enteras como ocurre con el cua
jado enzimático. El intercambio disulfuro-sulfhidrilo y los enlaces cruzados covalentes 
pueden contribuir a la estabilidad de tales interacciones protetina-proteína. 

La adición de sales, ácidos o álcalis a la leche afecta a la actividad Ca2+ y por tanto al 
equilibrio del fosfato. Esto altera la unión del Ca2+ y fosfato cálcico coloidal a la micela, 
cambiando la estabilidad micelar. Por ejemplo, la adición de fosfato secundario estabiliza 
el sistema mi celar por: ( incremento del pH, por aumento de la carga neta mi celar, (b) 
reduciendo la concentrad n de calcio soluble que desplaza el equilibrio hacia el fosfato 
cálcico terciario y (e) por eemplazamiento competitivo del calcio micelar por el sodio. En 
consecuencia esta s uede utilizarse como estabilizador de la leche. De igual manera, 
los aniones polivalentes, tales como el citrato o polifosfatos, que se unen e incrementan la 
carga neta micelar y reducen la concentración de calcio soluble son excelentes 
estabilizadores de la leche. Por el contrario, la adición de sales cálcicas aumenta la activi
dad Ca2+ y por tanto el fosfato cálcico coloidal, lo que se traduce en un descenso del pH y 
menor estabilidad micelar. Como ya se ha señalado, la concentración de la leche tiene un 
efecto similar porque el equilibrio salino se desplaza hacia el fosfato cálcico coloidal 
descendiendo el pH; por ejemplo, si se concentra 11 veces la leche aumenta sólo por un 
factor de 8 la concentración de fosfato y calcio solubles y sólo 6 veces la concentración de 
Ca2+, mientras que el pH desciende de 6,7 a 5,9. 

Estos principios deben tenerse en cuenta en el procesado de la leche y en la incorpora
ción de leche a los alimentos formulados. Debido a la inestabilidad de las micelas en la 
leche concentrada normalmente se añaden estabilizadores previamente a la concentra
ción. También la leche es precalentada antes de la concentración o deshidratación para 
desplazar el equilibrio del fosfato cálcico (reduciendo así la actividad Ca2+) y promovien
do la interacción de la micela con la f3-lactoglobulina desnaturalizada. Por otra parte, las 
propiedades coagulantes de la leche pueden mejorarse por adición de sales cálcicas. 

14.5.1.3 Proteínas del suero 

Debido a que la desnaturalización de las proteínas del suero ocurre rápidamente a 
temperaturas superiores a 70°C, los tratamientos térmicos comerciales normales desnatu
ralizan al menos una porción de estas proteínas. Las principales proteínas del suero exhi
ben termoestabilidad al desplegamiento estructural en orden creciente a-lactoalbúmina 
<albúmina< inmunoglobulina < f3-lactoglobulina. Sin embargo, el desplegamiento tér
mico de la a-lactoalbúmina es reversible de modo que midiendo la desnaturalización por 
cambios irreversibles el orden de creciente termoestabilidad es IgG < albúmina sérica 
< f3-lactoglobulina < a-lactoalbúmina. Las proteínas séricas desnaturalizadas, particular
mente la f3-lactoglobulina, son considerablemente menos solubles y más sensibles a la 
precipitación por los iones calcio que sus predecesoras nativas. Por ello las proteínas del 
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suero desnaturalizadas se incorporan parcialmente a la cuajada para elaborar queso; no 
obstante, la excesiva unión de ~-lactoglobulina a la K-caseína micelar interfiere con la 
formación de la cuajada catalizada por la quimosina, de forma que las condiciones en 
quesería tienen que elegirse cuidadosamente. 

Como se ha indicado anteriormente, la asociación de proteínas séricas inducida por el 
calor (especialmente la ~-lactoglobulina) con las micelas de caseína altera las propiedades 
de la micela y aumenta la estabilidad al calor. La funcionalidad de las proteínas del suero 
es muy sensible a la desnaturalización extensiva. Por ejemplo, si las proteínas del suero no 
han sido desnaturalizadas por el calor son solubles a pH ácido, característica que facilita 
su incorporación a las bebidas carbónicas. La extensión de la desnaturalización también 
es sumamente importante y por ello tiene que controlarse cuidadosamente para optimizar 
su rendimiento como miméticas de la grasa. 

14.5.1.4 Lactosa 

La reacción del grupo aldehído de la lactosa con el grupo E-amino de la lisina (comien
zo de las reacciones de Maillard) ocurre incluso bajo los tratamientos térmicos más suaves 
y la reacción continúa lentamente durante el almacenamiento. La intensidad de la reac
ción de Maillard y la aparición del pardeamiento es muy sensible a la severidad del trata
miento térmico, siendo los efectos deseables en algunos productos e indeseables en otros. 
Tratamientos térmicos muy severos, como los usados para la esterilización en botes de 
leches concentradas, hacen que la lactosa se degrade parcialmente vía las reacciones de 
Maillard originando ácidos orgánicos, fundamentalmente ácido fórmico. Esta fuente de 
acidez es una de las principales causas de de§estabilización proteica en tales productos. 

La muy baja solubilidad del anómero a de la lactosa puede determinar su cristalización 
en productos congelados. La cristalización de la a-lactosa en la leche congelada viene 
típicamente acompañada por la pronta desestabilización y precipitación de la caseína, por 
razones no totalmente esclarecidas. La lactosa soluble puede tener un efecto estabilizador 
directo sobre la caseína y, de ser así, lo pierde con la cristalizació a lactosa. La crista
lización de la lactosa también puede tener un efecto indirect sobre la estabilidad de la 
caseína, porque si se elimina de la fase no congelada decrece a concentración de solutos, 
resultando en una formación de hielo adicional. El efecto es s ilar al observado durante 
la concentración de la leche. Así, la concentración del ion calc"o en la fase no congelada 
se incrementa y precipita más fosfato cálcico terciario, lo que origina un descenso del pH 
e inestabilidad de la caseína. 

Un defecto común de los helados, conocido como «arenosidad», es causado por la 
formación de grandes cristales de a-lactosa. Este defecto ha sido en gran parte evadido 
usando estabilizadores de origen vegetal que impiden la formación de núcleos de lactosa. 

14.5.2 Uso en alimentos formulados 

14.5.2. 1 Funcionalidad de las proteínas 

Las proteínas de las fuentes tradicionales cada vez se usan más como ingredientes en 
un número creciente de alimentos formulados. Los beneficios de las proteínas de la leche 
como ingredientes de otros alimentos surgen de sus excelentes propiedades nutricionales 
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TABLA 14 Relación entre las propiedades moleculares y funcionalidad de las proteínas. 

Propiedad molecular 

Hidratación 

Actividad de superficie 
Potencial interactiva proteína-proteína 

Estructura o arquitectura molecular 
impartiendo propiedades organolépticas 

Fuente: De la Ref. 39. 

Propiedades funcionales asociadas 

Solubilidad, dispersabilidad, hinchamiento, viscosidad, 
gelación (formación de geles), absorción de agua 

Emulsificación, adsorción grasa, espumado, batido 
Agregación, cohesión, texturización, gelación, 

elasticidad, extrusionabilidad 
Color, sabor («flavor»), olor 

y su singular capacidad para e ntribuir esencialmente a las propiedades funcionales de los 
alimentos finales [12,38,39, ]. Las propiedades funcionales de las proteínas de los ali
mentos obviamente e ' relacionadas con su estructura; no obstante, en la actualidad la 
relación no se conoce con suficiente detalle como para permitir el diseño de una estructura 
proteica para alcanzar una funcionalidad específica. Sin embargo, pueden esbozarse algu
nas características generales de la relación entre estructura y funcionalidad. 

Las propiedades funcionales de las proteínas están relacionadas con diversas caracte
rísticas moleculares generales tales como la hidratación, actividad de superficie y el tipo 
de interacciones proteína-proteína favorecidas por estructuras parcialmente no desplega
das. Las características funcionales asociadas con estas propiedades moleculares se citan 
en la Tabla 14. La hidratación es un parámetro particularmente importante porque la 
solubilidad es un requisito de muchas propiedades funcionales excelentes y la captación 
(unión o «binding») de agua es una función esencial en muchos alimentos. La actividad de 
superficie es una función compleja de la hidrofobicidad de la superficie de una proteína y 
su flexibilidad, que le permite desplegarse y extenderse en una interfase. El orden de 
actividad de superficie de diversqs componentes proteicos de la leche es B-caseína > micelas 
de caseína monodispersadas >albúmina sérica > a-lactoalbúmina > CX5-caseína-K-caseína 
> B-lactoglobulina [41]. Las interacciones intermoleculares que ocurren entre estructuras 
proteicas parcialmente desplegadas son de extrema importancia para la funcionalidad, 
aunque son función compleja de estabilidad y estructura proteica y el tipo de superficie o 
estructura expuesta a la superficie en la proteína parcialmente desplegada. Las caseínas 
son únicas (singulares) porque sus estructuras flexibles les permiten la interacción con 
muchas estructuras parcialmente desplegadas de otras proteínas por interacción hidrófoba 
y/o por extensión de la estructura secundaria. Las proteínas térmicamente desplegadas se 
parecen a «glóbulos fundidos» carentes de estructura terciaria pero con estructura secun
daria. Se sabe que las caseínas compiten con las «chaperoninas» (acompañantes) para 
ligarse a estos estados globulares fundidos. 

Los avances en biotecnología han puesto en el punto de mira el interés en el diseño de 
la funcionalidad proteica para aplicaciones específicas bien por manipulación genética o 
bien por modificación enzimática. Potencialmente, la funcionalidad proteica puede alte
rarse y quizá diseñarse por proteólisis limitada específica. Por supuesto, esto es lo que 
ocurre en la coagulación de la leche por la quimosina. Es sumamente importante el control 
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cuidadoso del grado de tales reacciones para optimizar propiedades deseables y evitar 
olores desagradables. El control de la reacción puede llevarse a cabo más fácil y rápida
mente usando biorreactores conteniendo enzimas inmovilizados. 

Puesto que las proteínas de la leche han evolucionado como fuente primaria de nutri
ción de mamíferos muy jóvenes, pueden garantizarse sus excelentes cualidades y calida
des nutritivas y propiedades aromáticas y carencia de factores antinutricionales. 

14.5.2.2 Las caseínas 

Las caseínas tienen excelente solubilidad y estabilidad térmica por encima de pH 6. 
Estas proteínas también tienen muy buenas propiedades emulsionantes por sus estructuras 
anfifílicas. En la Tabla 15 se ofrecen ejemplos composicionales de diversos tipos de pro
ductos caseínicos comerciales y en la Tabla 16los tipos de productos que utilizan la caseí
na como ingrediente proteico. La funcionalidad de estos productos comerciales depende 
del tipo de producto, por lo que es preciso una cuidadosa consideración de los prerrequisitos 
del ingrediente a seleccionar. Se encuentran disponibles cuatro tipos de productos 
caseínicos: las caseínas ácidas, las caseínas del cuajo (coaguladas con «rennet» ), los 
caseinatos y los coprecipitados. La producción anual mundial de productos caseínicos es 
de unas 250.000 toneladas. 

Las caseínas ácidas (clorhídrico, láctico, sulfúrico) son simplemente precipitados 
isoeléctricos (pH 4,6) y no son muy solubles. Igualmente, la caseína obtenida enzimática
mente, que se produce por tratamiento con quimosina ( «rennet») no es muy soluble, espe
cialmente en presencia de Ca2+, porque el dominio polar de la K-caseína ha sido eliminado 
o suprimido. Esta caseína precipitada enzimáticamente tiene un alto contenido mineral 
porque con las micelas coaguladas están incluidos citrato- sfato cálcico coloidal, mien
tras que la caseína ácida tiene un contenido mine al menor porque se solubiliza el fosfato 
cálcico que pasa al suero. Los coprecipitados de caseína y proteínas séricas desnaturaliza-

TABLA 15 Composición de productos de las caseínas y de proteínas del suero comercialmente disponibles. 

Composición (o/o del peso seco) 

Productos proteicos Proteína Ceniza Lactosa Grasa 

Productos de la caseína 
Caseinato sódico 94 4,0 0,2 1,5 
Caseína ácida 95 2,2 0,2 1,5 
Caseína del cuajo 89 7,5 1,5 
Coprecipitado 89-94 4,5 1,5 1,5 

Concentrados de proteínas del suero 
UF WPC normal 59,5 4,2 28,2 5,1 
UF/DF WPC neutro 80,1 2,6 5,9 7,1 

Refinados de proteínas del suero 
Spherosil QMA WPI 77,1 1,8 4,6 0,9 
Spherosil S WPI 96,4 1,8 0,1 0,9 
Vistec WPI 92,1 3,6 0,4 1,3 

Fuente: De las Refs. 39 y 40. 
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TABLA 16 Algunas aplicaciones en alimentos formulados de los productos proteicos de la leche. 

Tipo de alimento Alimentos específicos que utilizan 
caseína/caseinatos/coprecipitados 

Productos de panadería Pan, galletas, bizcochos, cereales 
para desayuno, mezclas de pastas, 
pastas congeladas, etc. 

Alimentos tipo lácteo Sucedáneos de quesos, cremas de café, 
productos lácteos fermentados, 
bebidas de leche 

Bebidas Chocolate, bebidas efervescentes, 
bebidas de frutas, licores de crema, 
aperitivos, vinos y cervezas 

Postres Helados, postres congelados, 

Repostería 

Productos cárnicos 

«mousses», pudín instantáneo, 
natas batidas montadas 

«Toffee», caramelos, dulces, 
malvavisco, turrón 

Productos picados 

1 
Fuente: Adaptado de la Ref. ~ 

Alimentos específicos que utilizan 
proteínas del suero 

Panes, bollos, cruasanes 

Yogur, quesos, quesos para untar 

Bebidas no alcohólicas, zumos de 
frutas, naranjadas congeladas o 
en polvo, batidos aromatizados 

Helados, barras de zumo congelado, 
coberturas de postres congelados 

Pastas esponjosas, merengues, mezclas 
dulces aireadas 

Salchichas tipo frankfurt, carne 
enrollada, salmueras de inyección 
para fortificación 

das son más solubles que las caseínas ácida y cuajada enzimáticamente pero no tan solu
bles como los caseinatos. La solubilización de los coprecipitados puede conseguirse ajus
tando el pH alcalino y añadiendo polifosfatos. Debido a su baja solubilidad los coprecipi
tados son más adecuados para los cereales de desayuno, «snack» (tentempiés o chucherías) 
y productos de pasta, así como para los productos horneados en los que contribuyen a la 
textura y a las características de formación de la masa. 

Los caseinatos (sódico, potásico y cálcico) se preparan neutralizando la caseína ácida 
con el álcali apropiado antes de la deshidratación. Estos refinados ( «isolates» ), especial
mente los caseinatos sódico y potásico, son muy solubles y sumamente termoestables bajo 
un amplio intervalo de condiciones. Dadas sus estructuras anfifílicas, estas proteínas son 
útiles como emulsionantes, captadoras de agua, espesantes, batido/espumado y formación 
de geles. Por ello estos refinados han encontrado aplicación y amplia aceptación como 
emulsionantes y ligantes de agua en los productos cárnicos formulados, en los productos 
basados en proteína vegetal texturizados, margarina, coberturas ( «topings» ), sustitutos de 
la crema y blanqueadores del café. 

14.5.2.3 Proteínas del suero 

Los concentrados (WPC de « Whey Protein Concentrates») o refinados (WPI de « Whey 
Protein Isolates») de las proteínas del suero de la leche son muy deseables como ingre
dientes nutritivos dado su alto valor biológico al contener aminoácidos sulfurados. La 
producción anual mundial de productos proteicos del suero es de aproximadamente 600.000 
toneladas métricas. En el pasado, estos productos [la lactoalbúmina (que no debe confun-
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dirse con la proteína a-lactoalbúmina), el complejo proteína-metafosfato o el complejo 
proteína-carboximetilcelulosa] tenían limitada funcionalidad por su intensa 
desnaturalización proteica o la presencia de reactivos precipitantes. La adopción comer
cial de la tecnología de membrana, incluyendo la ultrafiltración (UF) y diafiltración (DF), 
así como las adsorción de intercambio iónico (lEA) ha ocasionado el desarrollo de una 
diversidad de productos con variadas y excelentes funcionalidades [40,41]. Tres procesos 
IBA usados actualmente son el proceso Vistec, basado en un intercambiador iónico 
celulósico, el proceso Spherosil S, basado en un intercambiador de cationes de sílice poro
sa, y el proceso Spherosil QMA, que utiliza un material de intercambiador de aniones de 
sílice porosa. En la Tabla 15 se indican las composiciones de estos productos proteicos del 
suero y en la Tabla 16 se dan ejemplos de aplicaciones de las proteínas del suero como 
ingredientes de alimentos formulados. 

Factores clave que determinan la funcionalidad de un producto son la cantidad de proteí
na desnaturalizada, el contenido de lactosa y las cantidades de lípidos y minerales presentes. 
Generalmente la desnaturalización proteica reduce la solubilidad y afecta desfavorablemen
te a funciones que requieren alta actividad de superficie, como la emulsificación y el espu
mado (capacidad para producir espuma). Así, los UF WPC, UFIDF WPC y Spherosiles 
QMA y WPI tienen excelentes solubilidades y propiedades emulsificantes como correspon
de a sus bajos valores de desnaturalización proteica. La presencia de lípidos interfiere con el 
espumado/batido y por esta causa el UF WPC tiene que desengrasarse para que funcione 
bien, mientras que el Spherosil QMA WPI es un producto espumante/batido muy bueno. En 
Vistec y Spherosil S WPI más del 50% de la proteína está desnaturalizada; no obstante, el 
Vistec WPI es un buen emulsionante, quizá debido a que la f3-lactoglobulina cuando se 
desnaturaliza térmicamente a pH alcalino se mantiene soluble a pH 6. Las diferencias entre 
el Vistec y el Spherosil S WPI ponen en evidencia la importancia d a estruc ra y/o compo
sición del estado desnaturalizado en la determinación de la funci nalidad. Debido a que las 
formas no desnaturalizadas (nativas) de las proteínas del suero son solubles bajo condicio
nes ácidas, tienen aplicaciones en las formulaciones de alimentos de tipo ácido que requie
ren solubilidad, como en las bebidas carbónicas fortificadas. 

En algunas aplicaciones, la agregación de las proteínas es importante para sus propie
dades reológicas y texturales, como en la panificación y productos alimenticios texturizados. 
De nuevo, sin embargo, hay que volver a hacer énfasis en la importancia de la estructura 
en el estado asociado y desnaturalizado. El reciente desarrollo del mimetismo graso (imi
tación o simulación de la grasa) a base de las proteínas del suero de la leche ilustra la 
importancia que tiene el control del grado y tipo de desnaturalización necesario para lo
grar la funcionalidad deseada en el producto final. 

14.5.2.4 Lactosa 

Los usos de la lactosa dependen de su relativamente bajo dulzor, propiedades 
estabilizadoras de proteínas, hábito de cristalización, capacidad para acentuar el aroma, 
atributos nutritivos (la inclusión o incorporación de lactosa en la «dieta» mejora la 
uitilización o biodisponibilidad del calcio y otros minerales) y capacidad para participar 
en la reacción de Maillard [44]. La dulzura relativa de la lactosa que comúnmente se 
atribuye es de un sexto del de la sacarosa; sin embargo, estudios más recientes indican que 
la dulzura relativa varía con la concentración, oscilando desde la mitad hasta la cuarta 
parte de la sacarosa. Puesto que los azúcares con frecuencia se usan para aumentar la 
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viscosidad y/o paladeo degustador o para mejorar la textura, la lactosa funciona en tales 
fines sin ser demasiado dulce. Así, la lactosa puede reemplazar a parte de la sacarosa en 
los remates de cobertura ( «toppings») y helados para mejorar el aspecto y la estabilidad 
reduciendo simultáneamente el dulzor. A diferencia de muchos otros azúcares de los ali
mentos, la adición de lactosa no reduce la solubilidad de la sacarosa. Además, al incre
mentar la concentración de lactosa, cambian los hábitos cristalinos tanto de la sacarosa 
como de la lactosa. Los cristales de ambos azúcares se hacen más pequeños, con lo que se 
obtienen productos más suaves y blandos. A esto se debe el que la calidad de determina
dos caramelos y productos de confitería pueda mejorarse sustancialmente añadiendo lactosa. 

Una de las principales funciones de la lactosa en los productos horneados (cocidos 
como el pan y el hornazo o asados al horno como el cochinillo y cordero lechal) consiste 
en mejorar el color de la corteza y calidades de los tostados vía la reacción de Maillard. 
Cuando se añade a las galletas, también mejoran el volumen (esponjosidad), la textura y la 
consistencia blanda. Más aún, en los productos horneados que contienen levadura, la lactosa 
no es utilizada por las levaduras quedando por tanto disponible para el pardeamiento (for
mación de melanoidinas, etc.). 

En común con otros polioles, la lactosa estabiliza la estructura proteica en solución. A 
causa de esto se ha utilizado, por ejemplo, para reducir la insolubilización de la lipovitelina 
durante la liofilización y para conservar la actividad de enzimas tales como la quimosina 
durante la deshidratación por/atomización o nebulización. 

14.5.2.5 Func~ de los lípidos de la leche 

Los lípidos de la leche aportan características singulares en el aspecto, textura, aroma 
y estabilidad de los productos lácteos. Por consiguiente, es difícil encontrar sustitutos 
adecuados de la grasa de la leche para los alimentos pobres en grasa o desengrasados. En 
la actualidad, miméticos de la grasa basados en carbohidratos o proteínas aportan algunas 
pero no todas las funciones de la grasa sustituida. Especialmente difícil es encontrar 
miméticos de la grasa que posean el aroma y la estabilidad deseables. 

Las estructuras de los triacilgliceroles de una grasa compuesta son responsables de su 
punto de fusión, conducta de cristalización y propiedades reológicas. Consiguientemente, 
la alteración de la composición de los triacilgliceroles afecta a dichas propiedades. El 
fraccionamiento de la grasa de la leche, por ejemplo, mediante la tecnología de fluidos 
supercríticos, permite obtener fracciones lipídicas con funcionalidades únicas deseables 
para aplicaciones específicas como los alimentos «Para extender» (o untar), pastas y pas
teles o productos de confitería. La composición en ácidos grasos de los triacilgliceroles 
puede alterarse por interesterificación en presencia de ácidos grasos específicos añadidos. 
Esta reacción, catalizada por lipasa inmovilizada, y quizá combinada con fraccionamiento 
de lípidos, ofrece una oportunidad para modificar la grasa de la leche confiriéndole 
funcionalidades específicas. 

14.6 VALOR NUTRITIVO DE LA LECHE 

14.6.1 Composición nutritiva de la leche y productos lácteos 

Los alimentos lácteos contribuyen significativamente al total de los nutrientes de la 
dieta de la población de Estados Unidos. Por ejemplo, los norteamericanos obtienen un 
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FIGURA 7 Contribución de los alimentos lácteos al consumo total de nutrientes de los Estados Unidos. 
(be la Ref. 31). 

cuarto o más de su proteína, calcio, fósforo y riboflavina de los alimentos lácteos (Fig. 7). 
La composición nutritiva de la leche se muestra en la Tabla 17. La lista composicional, 
que se aplica a la leche cruda fresca o leche entera pasteurizada, no incluye la vitamina D 
puesto que este nutriente suele añadirse a la leche líquida a un nivel de 41 UI por 100 g, lo 
que equivale a aproximadamente el 35% de la asignación dietética recomendada (RDA = 
«recommended dietary allowance») por 250 ml. 

El cálculo de la densidad nutritiva, es decir, el porcentaje de laRDA aportado por una 
porción o peso de un producto alimenticio para un calor especificado, constituye un méto
do valioso para comparar la calidad nutritiva de diversos alimentos [18,31]. Eligiendo 
2.000 kcal (8.372 kJ) como base de comparación, que es aproximadamente la cantidad 
media recomendada para los adultos en Estados Unidos, pueden calcularse los porcenta
jes de laRDA contenida en porciones de 2.000 kcal de diversos productos lácteos. Como 
base para el cálculo de la densidad de nutrientes especificada en las etiquetas de los ali
mentos (Fig. 8) se utilizan tanto porciones de 2.000 como 2.500 kcal. Aunque diversos 
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TABLA 17 Composición nutritiva de la leche entera (3,3% de grasa). 

Nutriente• Cantidad en 100 g % RDAb en 250 ml 

Proteína 3,29 g 17,2 
Vitamina A 31 REC 8,9 
Vitamina C 0,94 mg 4,2 
Ti ami na 0,038 mg 8,2 
Riboflavina 0,162 mg 30,0 
Niacina 0,85 NEct 13,9 
Vitamina B6 0,042 mg 6,5 
Folacina 5 ¡..tg 6,4 
Vitamina B12 0,357 ¡..tg 46,1 
Calcio 119 mg 32,0 
Fósforo 93 mg 25,0 
Magnesio 13 mg 10,2 
Hierro 0,05 mg 0,9 
Cinc 0,38 mg 6,5 

Nota: Valores calculados a partir de las asignaciones dietéticas recomendadas (RDA) 
por la «National Ac~demy of Sciences>> [49] y la composición dada en el <<USDA 
Handbook No. 8-1» [1]. 
a Incluye todos los u trientes de laRDA disponibles, con la excepción de la vitamina 

D, v· y yodo, cuyos datos composicionales no figuran en el <<USDA 
Handbook No. 8-1». 

b RDA media para todos los varones y hembras con más de 11 años. Un volumen de 
250 mi es ligeramente mayor al de un vaso pequeño. 

e Equivalentes de retinol (RE): 1 ¡.tg retinol o 6 ¡.tg de ~-caroteno. 
d Equivalentes de niacina (EN): 1 mg niacina o 60 mg de triptófano dietético. 
Sólo ellO% de los 'EN se encuentran en la leche en forma de niacina. 

nutrientes no hay que especificarlos en la etiqueta, obviamente la leche es una fuente 
excelente de proteína, riboflavina, vitamina B 12, calcio y fósforo y una buena fuente de 
vitamina A, tiamina, equivalentes niacina y magnesio. Al separar la grasa de la leche se 
eliminan la mayoría de las vitaminas liposolubles originalmente presentes (A, D y E), 
pero se incrementa significativamente la densidad nutritiva de otros nutrientes. En la pre
paración de queso, se reducen significativamente las vitaminas hidrosolubles debido a su 
eliminación parcial con el suero. El calcio, sin embargo, no se reduce en los quesos obte
nidos con cuajo, a diferencia de los quesos cuajados con ácido, porque queda retenido en 
las micelas de caseína coaguladas. 

Normalmente la calidad nutritiva de una proteína es una consideración más importante 
que su cantidad. Las proteínas de la leche se adecúan muy bien a las necesidades humanas 
y por tanto se consideran de alta calidad. El valor biológico de la proteína de la leche 
cruda es 0,9 respecto al máximo de 1 ,O asignado a la proteína del huevo entero [52]. Las 
proteínas de la leche son ligeramente deficientes en los aminoácidos sulfurados metionina 
y cisteína, haciendo que el valor biológico sea ligeramente inferior al óptimo ideal. Puesto 
que los aminoácidos sulfurados están presentes en mayores cantidades en las proteínas del 
suero que en las caseínas, las primeras tienen un valor biológico más alto (1,0) que las 
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LECHE ENTERA 

Datos nutricionales 
Tamaño de la ración 1 taza (240 mi) 

Cantidad por ración 

Calorías 150 Calorías de la grasa 70 

%diario* 

Grasa total 8 g 13% 
Grasa saturada 5 g 26% 

Colesterol 35 mg 11% 
Sodio 120 mg 5% 
Carbohidratos totales 12 g 4% 

Fibra dietética O g 0% 
Azúcares 12 g 

Proteínas 8 g 

Vitamina A 6% Vitamina C 4% 
Calcio30% • Hierro O% 
• Los porcentajes diarios se basan en una dieta de 2.000 

calorías. Los valores diarios de cada persona serán 
mayores o menores dependiendo de las necesidades 
calóricas de cada una: 

Calorías: 
Grasa total Menos de 

Grasa sat. Menos de 
Colesterol Menos de 
Sodio Menos de 
Carbohidratos totales 

Fibra dietética 

2.000 

65 g 
20 g 
300mg 
2.400 mg 
300g 
25 g 

2.500 
80 g 
25 g 
300mg 
2.400 mg 
375 g 
30 g 

QUESO CHEDDAR 

Datos nutricionales 
Tamaño de la ración 1 Oz (28 mg} 
Raciones por envase 16 

Cantidad por ración 

Calorías 11 O Calorías de la grasa 80 

%diario* 

Grasa total 9 g 14% 
Grasa saturada 6 g 30% 

Colesterol 30 mg 10% 
Sodio 170 mg 7% 
Carbohidratos totales O g 0% 

Fibra dietética O g 0% 
Azúcares Og 

Proteínas 7 g 

Vitamina A 6% Vitamina C O% 
Calcio20% • Hierro 0% 
• Los porcentajes diarios se basan en una dieta de 2.000 

calorías. Los valores diarios de cada persona serán 
mayores o menores dependiendo de las necesidades 
calóricas de cada una: 

Calorías: 

Grasa total Menos de 
Grasa sat. Menos de 

Colesterol Menos de 
Sodio Menos de 
Carbohidratos totales 

Fibra dietética 

2.000 

65 g 
20 g 
300mg 
2.400 mg 
300 g 
25 g 

2.500 

80 g 
25 g 
300mg 
2.400 mg 
375 g 
30 g 

LECHE DESNATADA (1 %) 

Datos nutricionales 
Tamaño de la ración 1 taza (240 mi) 

Cantidad por ración 

Calorías 11 O Calorías de la grasa 20 

%diario* 

Grasa total 2,5 g 4% 
Grasa saturada 1,5 g 7% 

Colesterol 1 O mg 3% 
Sodio 130 mg 5% 
Carbohidratos totales 12 g 4% 

Fibra dietética O g 0% 
Azúcares 12 g 

Proteínas 9 g 

Vitamina A 1 0% Vitamina C 4% 
Calcio30% • Hierro O% 
• Los porcentajes diarios se basan en una dieta de 2.000 

calorías. Los valores diarios de cada persona serán 
mayores o menores dependiendo de las necesidades 
calóricas de cada una: 

Calorías: 

Grasa total Menos de 
Grasa sal. Menos de 

Colesterol Menos de 
Sodio Menos de 
Carbohidratos tOtales 

Fibra dietética • 

2.000 

65 g 
20g 
300mg 
2.400 mg 
300 g 
25 g 

YOGUR 

Tamaño de la ració g) 

Cantidad por ración 

2.500 

80 g 
25 g 
300mg 
2.400 mg 
375 g 
30 g 

Calorías 230 Calorías de la grasa 20 

%diario* 

Grasa total 2,5 g 4% 
Grasa saturada 1 ,5 g 8% 

Colesterol 1 O mg 3% 
Sodio 130 mg 5% 
Carbohidratos totales 43 g 14% 

Fibra dietética O g 0% 
Azúcares 34 g 

Proteínas 10 g 

Vitamina A 2% • Vitamina C 2% 
Calcio35% • Hierro O% 
• Los porcentajes diarios se basan en una dieta de 2.000 

calorías. Los valores diarios de cada persona serán 
mayores o menores dependiendo de las necesidades 
calóricas de cada una: 

Calorías: 
Grasa total Menos de 

Grasa sat. Menos de 
Colesterol Menos de 
Sodio Menos de 
Carbohidratos totales 

Fibra dietética 

2.000 

65 g 
20 g 
300mg 
2.400 mg 
300 g 
25 g 

2.500 

80 g 
25 g 
300mg 
2.400 mg 
375 g 
30 g 

FIGURA 8 Nuevas etiquetas típicas de alimentos para diversos productos lácteos. 
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últimas (0,8). Hay que destacar también que las caseínas son fácilmente digestibles como 
resultado de su estructura. 

14.6.2 Tolerancia a la lactosa 

Un porcentaje bastante elevado de las poblaciones africanas y asiáticas producen me
nos P-galactosidasa intestinal que los europeos o norteamericanos. En consecuencia, la 
indigestión de la lactosa se encuentra más frecuentemente en las poblaciones africanas y 
asiáticas que en otras poblaciones. Los síntomas de indigestión de la lactosa son diarrea, 
producción de gases y calambres abdominales [18]. La deficiencia de lactasa, no obstante, 
suele ser parcial en lugar de total [15,18,31]. Puesto que la prueba de la intoleracia a la 
lactosa es común y se realiza administrando una dosis muy grande de 1-2 g de lactosa!kg 
de peso corporal, la frecuencia de intolerancia a la lactosa está sobreestimada. Así, no es 
infrecuente observar en los individuos calificados como intolerantes a la lactosa puedan 
beber un vaso de leche de 240 ml [15]. Además, en ciertos casos la intolerancia a la leche 
parece no ser causada por 'ndigestión de la lactosa. No obstante, un porcentaje significa
tivo de la población se b neficia si previamente al consumo de la leche se hidroliza la 
lactosa. Los m · hacer esto industrialmente se han desarrollado usando lactasa 
microbiana soluble o inmovilizada. Debido a que a dosis bajas relativamente pocas perso
nas son intolerantes a la lactosa y puesto que los pocos que lo son pueden proveerse de 
leche con lactosa hidrolizada o con lactasa comercial disponible en forma líquida o de 
tabletas, los productos lácteos deben considerarse como una parte importante de una dieta 
variada y equilibrada y como un alimento excelente para remediar deficiencias dietéticas 
a nivel mundial. 

14.6.3 Efecto del procesado sobre el valor nutritivo 

14.6.3.1 Efecto sobre las proteínas 

El calentamiento está implícito en la mayoría de los tipos de procesado, incluyendo 
pasteurización, esterilización, concentración y deshidratación. Los efectos del procesado 
pueden dividirse en dos categorías: (a) los que alteran la estructura secundaria, terciaria y 
cuaternaria de las proteínas y (b) los que alteran la estructura primaria. Los primeros efec
tos, que despliegan la proteínas, pueden realmente mejorar el valor biológico de una pro
teína porque los enlaces peptídicos son más accesibles a los enzimas digestivos. Sin em
bargo, la alteración de la estructura primaria puede reducir la digestibilidad y producir 
residuos no biodisponibles. Los tratamientos térmicos de la leche pueden causar la 
P-eliminación de los residuos cistinilo y fosfoserilo formando deshidroalanina. Esta sus
tancia reacciona rápidamente con los residuos lisilo para formar enlaces cruzados de 
lisoalanina en la cadena proteica. La lisinoalanina no está biológicamente disponible y los 
enlaces cruzados reducen la digestibilidad de la proteína. Además, dichos cambios son 
particularmente significativos puesto que el valor nutritivo de las proteínas de la leche 
está limitado por su bajo contenido en aminoácidos sulfurados. Afortunadamente, la 
pasteurización o procesado UHT no dan origen a la formación significativa de residuos 
lisinoalanilo; no obstante, se producen en la esterilización en botes y en la ebullición. 
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TABLA 18 Efectos del procesado sobre los nutrientes de la leche. 

Nutriente Pasteurización• Esterilización Desecación 
a temperatura por atomizaciónc 
ultra alta (UHT)b 

Vitamina A o o o 
Tiamina 10 10 10 
Riboflavina o o o 
Ácido nicotínico o o o 
Vitamina B6 o 10 o 
Vitamina B12 10 10 30 
Vitamina e 10-25 25 15 
Ácido fólico 10 10 10 
Ácido pantoténico o o o 
Biotina o o 10 

Nota: Los valores que figuran en la tabla indican el porcentaje de pérdida durante el proceso. 
• Calentada a 71-73°C durante 15 segundos. 
b Calentada a 130-150•c durante 1-4 segundos. 

Leche 
evaporadad 

o 
40 
o 
5 

40 
80 
60 
25 
o 

10 

e Pretratada por calentamiento a 80-90•c durante 10-15 segundos, homogeneizada y evaporada a presión reducida. 
Pulverizada por contacto de una niebla de finas gotitas de leche concentrada con aire a 9o•c durante 4-6 segundos. 

d Pretratada por calentamiento a 95•c durante 10 min, concentrada por evaporación a so•c bajo presión reducida y 
esterilizada en el bote mediante autoclave a 115•c durante 15 min. 

Fuente: De la Ref. 52 

Incluso los tratamientos térmicos suaves inducen la iniciación de las reacciones de 
Maillard, formando lactulosa-lisina y otros compuestos que reducen la cantidad de lisina 
disponible. La pérdida de lisina disponible durante la pasteurización (1-2%) o esteriliza
ción UHT (2-4%) no es significativa; no obstante los tratamientos más severos tales como 
la concentración evaporativa a alta temperatura o la esterilizació botes, pueden causar 
pérdidas superiores al20% [50]. El almacenamiento de los pr uctos durante largos 
períodos de tiempo a temperaturas superiores a 35° también puede reducir 
significativamente la lisina disponible. Debido a que las proteínas de la leche contienen 
abundante lisina, las pequeñas pérdidas no son nutritivamente significativas, excepto en 
aquellos casos en los que los productos lácteos se utilizan para compensar «dietas» defi
cientes en lisina. 

14.6.3.2 Efecto sobre las vitaminas 

La vitaminas liposolubles de la leche, A (también caroteno), D y E y las vitaminas 
hidrosolubles riboflavina, ácido pantoténico, biotina y ácido nicotínico son bastante esta
bles [50]. Consecuentemente, estas vitaminas no sufren pérdida detectable durante la 
pasteurización o esterilización UHT (Tabla 18). Sin embargo, la tiamina, vitaminas B6 y 
B12, el ácido fálico y el ascorbato (vitamina C) son más susceptibles al calor y/o se degra
dan oxidativamente. Las vitaminas C, B 12 y ácido fálico son particularmente susceptibles 
a la degradación oxidativa durante el procesado y el subsiguiente almacenamiento. El 
primer producto de la oxidación de la vitamina C (deshidroascorbato también con activi
dad vitamina C) es muy sensible al calor mientras que el ascorbato es bastante termoestable. 
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Por ello estas vitaminas se protegen aplicando a sus vehículos (alimentos) métodos que 
excluyen o eliminan el oxígeno durante el procesado, así como envases que excluyen el 
oxígeno durante el almacenamiento. 

En general, la pasteurización y la esterilización UHT bajo condiciones adecuadas cau
san mucha menos pérdida de vitaminas de la que ocurre durante la preparación casera 
normal de alimentos. Además, si el producto se almacena durante largos períodos de tiem
po, el tipo de envasado y las condiciones de almacenamiento son muy importantes. Ade
más de la exclusión del oxígeno, la protección frente a la luz también es importante, no 
sólo para proteger la leche del desarrollo de aromas desagradables, sino también para 
prevenir las pérdidas de riboflavina. 

Los tratamientos térmicos severos, como la esterilización en botes y la deshidratación, 
pueden causar pérdidas significativas de muchas vitaminas. Esto es de especial importancia 
en lo que concierne a la vitamina B 12, debido a que la leche es una fuente dietética importan
te de esta vitamina. El conocimiento de las causas de degradación de la leche y de los méto
dos usados para minimizar la degradación, tales como el uso del procesado a alta temperatu
ra y tiempo corto y la e clusión del oxígeno y la luz durante el procesado y almacenamiento, 
deberán en ut o optimizar los productos lácteos para que sean autoestables, 
microbiológicamente sanos y casi inalterados respecto a los nutrientes originales. 
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15.1 INTRODUCCIÓN 

El descubrimiento en Florida de un mastodonte de 12.200 años que mostraba signos de 
un proceso de carnización, evidencia que la carne ha sido un componente de la dieta humana 
desde tiempos prehistóricos. Con el paso del tiempo sobre la caza predominó la domesticación 
y la cría de animales, como medio para proporcionar carne para comer. Actualmente, la 
única carne en la que predomina la captura sobre la cría es el pescado. Sin embargo, el 
rápido crecimiento de la acuicultura y la preocupación por el agotamiento de varias especies 
de peces puede variar la fuente y la variedad de los pescados comestibles. Al igual que con 
otros tejidos biológicos, la calidad de la carne como alimento está condicionada por sus 
funciones biológicas y la pérdida de homeostasis durante la conversión del músculo en 
carne. Los músculos están diseñados para posibilitar la locomoción. El proceso de contracción 
consume grandes cantidades de energía (ATP) y su regulación es tan perfecta que los 
ciclos contracción-relajación producen motilidad. 

Los músculos individuales están especializados para la . erza y velocidad de 
contracción de tal manera, que existen más semejanzas entre los músculos que coinciden 
en sus localizaciones anatómicas entre especies que la que hay entre los difere tes músculos 
de una misma especie. Las funciones especializadas de los diversos músculos son debidas 
a diferencias entre las proteínas responsables de la contracción y estructura y a diferencias 
en las rutas metabólicas y sustratos primarios (lípidos o carbohidratos) utilizados para 
generar energía. La función biológica es el principal y primer factor que afecta a la calidad 
de la carne, lo cual se hace evidente cuando se comparan los músculos blancos y rojos de 
los pollos y pavos. Los animales poiquilotermos que se utilizan para carne, como peces y 
crustáceos, también deben ajustar sus factores bioquímicos para acomodarse a los cambios 
de la temperatura corporal. Esto se realiza por la eliminación periódica de las proteínas del 
músculo y su sustitución por otras nuevas que difieren ligeramente en su función. El 
proceso de recambio de proteínas requiere un conjunto de proteinasas altamente reguladas 
para evitar la autólisis en el animal vivo. 

Considerada como un todo, la imagen biológica del músculo es la de un tejido dinámico 
altamente especializado que proporciona los requerimientos necesarios para la contracción 
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individual en una gran diversidad de entornos. El resultado de esta situación es la gran diversidad 
de propiedades sensoriales entre músculos de una misma especie y entre especies distintas. 

Cuando el animal muere y se desangra, desaparecen la mayoría de los controles 
biológicos. Por tanto, el segundo factor principal que afecta a la calidad de la carne es la 
pérdida de la regulación biológica después de la muerte. Los procesos químicos activos 
durante la conversión del músculo en carne determinan la calidad de la carne fresca y las 
propiedades funcionales de la carne utilizada en la elaboración de productos cárnicos 
procesados. En este capítulo se estudian las principales reacciones químicas asociadas 
con la contracción del músculo, la conversión del músculo en carne y la fabricación de 
productos cárnicos. El témino «carne» se utiliza para definir los tejidos contráctiles de 
todas las especies animales utilizadas como alimento. Aunque esta definición no engloba 
a los productos animales, como riñones e hígado, es válido para la carne de vacuno, cerdo, 
corder , pavos, pollos, peces y crustáceos. La meta última a alcanzar es la comprensión de 
la quí ica relacionada con la textura, color, flavor, atributos nutritivos y las propiedades 
de la e e para procesarla. 

15.2 SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS ENTRE MÚSCULOS 
DE DIVERSAS ESPECIES ANIMALES 

En todo el mundo animal la función muscular es similar, es decir, hacer posible la 
locomoción. Sin embargo, hay importantes diferencias entre especies y, por supuesto, entre 
músculos del mismo animal, especialmente cuando la función muscular es diferente. En 
cualquier caso, la diferencia entre especies es más obvia para los peces que para los animales 
terrestres y aves. Las diferencias observadas se deben a tres factores básicos. Primero, el 
cuerpo del pez está sostenido en el agua; por tanto, el pez no requiere un extenso y fuerte 
tejido conjuntivo para mantener y soportar los músculos. Segundo, habida cuenta que los 
peces comercialmente más importantes son animales poiquilotermos y viven en un entorno 
frío, las prot~ínas de los músculos de los peces tienen propiedades distintas que las de las 
especies de sangre caliente. Finalmente, la arquitectura estructural del músculo de pescado 
es notablemente diferente de la de los animales terrestres y aves. Esta arquitectura está 
relacionada con el peculiar movimiento de los peces. 

En general, los científicos de los alimentos han estudiado aquellas propiedades del 
tejido muscular que tienen una influencia importante sobre su valor como alimento. 
Por ejemplo, en los animales terrestres y aves, la textura y la apariencia son dos 
propiedades importantes que se pueden controlar durante el sacrificio y los procesos 
post mortem. Como quiera que las propiedades de estos músculos son debidas en 
parte al estado de contracción de las proteínas miofibrilares, se ha dedicado 
considerable atención a la comprensión de los problemas contracción-relajación de 
los músculos post mortem. Las proteínas musculares de los animales terrestres y aves 
están muy influenciadas por la velocidad de los cambios de pH post mortem, problema 
éste que se ha estudiado con gran atención. Por otro lado, las propiedades texturales de 
los pescados frescos son un problema menos importante que en los animales de sangre 
caliente; por eso, comparativamente, se dispone de poca información de la bioquímica 
post mortem de los peces en relación con su textura. 
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Cuando se consideran los tejidos animales congelados, se presenta un cuadro muy 
diferente. Durante la conservación del pescado en congelación ocurren importantes cambios 
texturales que son el resultado de la intolerancia de las proteínas del pescado a las 
condiciones inducidas por la congelación, como un aumento de la concentración de sales 
y un descenso del pH. Consecuentemente, los cambios texturales del pescado congelado 
han sido estudiados muy a fondo. Por el contrario, las proteínas de los animales terrestres 
y las aves son razonablemente estables durante el almacenamiento en congelación y, en 
consecuencia, las investigaciones en este área son más bien limitadas. 

La importancia del colágeno también difiere entre especies. En los mamíferos y aves, 
tanto la cantidad como el tipo de colágeno tienen una gran influencia sobre las propiedades 
texturales del músculo. Sin embargo, en los pescados, el colágeno se ablanda fácilmente 
por los procedimientos normales de cocinado y no tiene una mayor influencia en las 
propiedades texturales del producto final. 

Una vez que la carne es aislada del hueso y sometida a posteriores procesados, la 
identidad de las especies es menos evidente. Esto crea problemas con el cumplimiento de 
las normas reguladoras, especialmente cuando los pescados se procesan a bordo hasta tal 
punto que pierden las propiedades morfológicas específicas de la especie. Un método para 
diferenciar el tejido muscular de diversas especies es estudiar las proteínas específicas de 
especie o comprobar la existencia de ligeras diferencias en las secuencias de las proteínas o 
el DNA. Los métodos basados en las diferencias de las secuencias del DNA son 
especialmente atractivos debido a que el DNA es muy estable a los tratamientos del 
procesado y, por tanto, se encuentra siempre presente en una forma que puede ser 
identificada. 

Son muy importantes los cambios de flavor, especialmente en los pescados, y por esta 
razón, se han realizado estudios sobre la degradación de numerosos lípidos y compuestos 
amínicos post mortem, puesto que estos compuestos de degradación contribuyen 
notablemente al flavor. Este área es menos importante en los animales terrestres y aves, 
con excepción del flavor a «hierba-pienso» del vacuno. Este problema del flavor se presenta 
cuando los animales son sacrificados habiendo ingerido cantidades mínimas de gr no (o 
ninguna) durante un período de varias semanas justamente antes del sacrificio. Los 
problemas de flavor se pueden presentar en todas las especies debido a la absorció de 
compuestos extraños del flavor no deseables en las grasas. En los animales monogás · cos 
vivos esto puede deberse al pienso y en todos los animales sacrificados existe la · ilidad 
de que ocurra debido a la absorción de compuestos no deseables del medio ambiente. 

15.3 VALOR NUTRITIVO 

Aparte de su atractivo estético, la carne es importante debido a sus excelentes propiedades 
nutritivas. La composición del tejido muscular magro se muestra en la Tabla 1 y es muy 
similar para un amplio abanico de animales. Los lípidos son el componente más variable de 
la carne. El tejido muscular de los peces grasos muestra grandes variaciones estacionales 
de sus lípidos debidas en gran parte al ciclo reproductor de los peces. Por ejemplo, el 
contenido en lípidos de la caballa varía entre el5,1 y el22,6% durante el curso de un año 
[48]. Las fluctuaciones del contenido lipídico de los peces son compensadas por cambios 
del contenido acuoso; esto es, el porcentaje de lípidos más agua permanece esencialmente 
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TABLA 1 Composición del tejido muscular magro. 

Composición(%) 

Especies Agua Proteína Lípidos Cenizas 

Vacuno 70-73 20-22 4-8 1 
Cerdo 68-70 19-20 9-11 1,4 
Pollos 73,7 20-23 4,7 1 
Cordero 73 20 5-6 1,6 
Bacalao 81,2 17,6 0,3 1,2 
Salmón 64 20-22 13-15 1,3 

Fuefte: De la Ref. 95. 

constante en los peces grasos [55]. La composición de la carne varía considerablemente 
dependiendo de la cantidad de grasa, hueso y piel incluida en la muestra. 

Como se muestra en la Tabla 1, el18-23% de la porción magra de la carne es proteína. 
Una excepción significativa es lo que acontece en los peces emaciados o en los que están 
en ciertas fases del ciclo reproductor. Esta última es una forma de emaciación, puesto que 
el animal no recibe cantidad suficiente de proteína dietética para compensar la síntesis de 
proteína en el tejido gonadal. El pez utiliza su tejido muscular durante la fase de emaciación 
que es reemplazado por agua. El músculo de un bacalao vivo pero extremadamente delgado 
puede contener hasta 95% de agua [55]. En los animales para carne la emaciación es un 
problema que sólo se presenta en los animales que son de caza. 

El contenido en proteína del tejido muscular es muy importante y la calidad de esta 
proteína es alta, pues contiene los tipos y las proporciones entre aminoácidos que son 
similares a las necesarias para el mantenimiento y desarrollo de los tejidos humanos. Del 
contenido total de nitrógeno del músculo, aproximadamente el 95% es proteína y el 5% 
son péptidos pequeños, aminoácidos y otros compuestos. 

Los componentes lipídicos del tejido muscular varían más ampliamente que los 
aminoácidos [3]. Como se muestra en la Tabla 2, existen diferencias entre especies, entre 
músculos de una misma especie y entre animales de edades diferentes. En el músculo de 
pescado, las diferencias se han institucionalizado, definiéndose al pez magro frente al pez 
graso. En los peces magros, la grasa se almacena en el hígado, pues el músculo de los 
peces magros contiene menos del 1% de lípidos, principalmente fosfolípidos, localizados 
en las membranas. En los peces grasos, los depósitos grasos aparecen como gotas 
extracelulares en el tejido muscular [ 42]. En el músculo blanco, la grasa está dispersa en el 
exterior de la célula muscular; en el músculo rojo existen gotitas grasas bien definidas en 
el interior de la célula. Además de las variaciones de especie, los componentes lipídicos del 
músculo están muy influenciados por la dieta. 

Los lípidos del músculo de los mamíferos y aves se clasifican según su localización, 
esto es, en el tejido muscular o en el tejido adiposo. La composición lipídica en estas dos 
localizaciones puede ser completamente diferente. Los lípidos del músculo contienen mayor 
contenido de fosfolípidos que los lípidos del tejido adiposo. La carne magra contiene 
aproximadamente 0,5-1% de fosfolípidos y sus ácidos grasos son más insaturados que 
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TABLA 2 Contenido en lípidos de diversas carnes. 

Especies Músculo o tipo Lípidos (%) 

Pollo Blanco 1,0 
Rojo 2,5 

Pavo Blanco 1,0 
Rojo 3,5 

Pescado Blanco 1,5 
(Chupadores) Rojo 6,2 
Vacuno dorsi 2,6 

7,7 
12,7 

Cerdo Lattissimus dorsi 4,6 
Psoas majar 3,1 

Cordero Lattissimus dorsi 5,7 
Semitendinosus 3,8 

• Porcentaje de la composición grosera del músculo. 
Fuente: De la Ref. 3. 

Contenido• 

Lípidos neutros(%) Fosfolípidos (%) 

52 48 
79 21 
29 71 
74 26 
76 2 
93 7 
78 22 
92 8 
95 5 
79 21 
63 37 
83 10 
79 17 

los de los triacilgliceroles del tejido adiposo. La oxidación de los ácidos grasos altamente 
insaturados que se encuentran en las membranas de las células musculares contribuye de 
modo importante a la alteración de la carne. 

En una misma especie, el músculo rojo contiene más lípidos que el músculo blanco 
(Tabla 2). El tipo de ácidos grasos presente en el tejido muscular depende también de la 
especie. Los ácidos grasos de los peces de sangre fría son mucho más insaturados que los 
ácidos grasos de las aves y mamíferos (Tabla 3). Probablemente, la alta concentración de 
ácidos grasos poliinsaturados en los peces sea necesaria para mantener fluidos los lípidos 
a las bajas temperaturas en la que a veces se encuentran. El may~taje de ácidos 
grasos poliénicos de los peces magros (bacalao) en comparación con los \peces 2rasos 

TABLA 3 Grado de saturación de los ácidos grasos componentes de los lípidos 
del tejido muscular de diversas especies. 

Ácidos grasos(%) 

Especies Saturados Monoenoicos Polienoicos 

Vacuno 40-71 41-53 0-6 
Cerdo 39-49 43-70 3-18 
Cordero 46-64 36-47 3-5 
Aves de corral 28-33 39-51 14-23 
Bacalao (pescado magro) 30 22 48 
Caballa (pescado graso) 30 44 26 



TABLA 4 Contenido mineral medio de músculos seleccionados de ave, bovino y porcino y tres productos cárnicos complejos. 

Músculo y productos cárnicos 

Pollo 
Rojo (muslo) 

de 6 semanas 
de 1 año 

Blanco (pechuga) 
de 6 semanas 
de 1 año 

Vacuno 
Semimembranosus 
Semitendinosus 
Cerdo 
Semimembranosus 

Verraco 
Cerdas 

Semitendinosus 

Fuente: De la Ref. 99. 

Calcio 

3,90 
3,30 

2,83 
3,21 

4,62 
4,28 

5,47 
5,53 
5,87 

Fósforo 

181 
170 

200 
214 

202 
216 

167 
211 
190 

Minerales (mg/g de carne) 

Magnesio Potasio Sodio Cinc 

20,2 252 72,7 1,44 
20,5 237 77,2 1,51 

25,9 265 42,8 0,62 
30,5 294 54,6 0,41 

26,9 380 70,4 2,99 
27 417 55,2 2,92 

21,3 283 82,8 2,09 
26,7 398 68,2 1,87 
21,5 341 88,7 5,47 

Hierro 

1,06 
1,32 
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(caballa) refleja diferencias en las proporciones fosfolípido-triacilglicerol, como se mencionó 
anteriormente. La grasa de las aves de corral es más insaturada que la de cerdo, la cual a 
su vez es más insaturada que la de vacuno y cordero. 

El tejido muscular es una fuente excelente de algunas vitaminas del complejo B, 
especialmente tiamina, riboflavina, niacina, B6 y B12• Sin embargo, el contenido en vitamina 
B del músculo varía considerablemente dependiendo de la especie y del tipo de músculo 
dentro de cada especie. Además, los niveles de vitamina B también se ven influenciados 
por la raza, edad, sexo y salud general del animal. El estudio de las vitaminas liposolubles 
de la carne ha recibido menos atención que las hidrosolubles; los niveles de vitaminas D, E 
y K de las carnes son en general más bajos, aunque la cantidad de vitamina E (tocoferoles) 
se ve influenciada por la dieta del animal. El contenido en vitamina A de los miosistemas 
alimentarios es algo mayor que el de las otras vitaminas liposolubles. El contenido de 
ácido ascórbico de la carne es muy bajo. 

La carne es una buena fuente de hierro y fósforo y más bien pobre en calcio, pero en 
ciertas carnes deshuesadas o aisladas mecánicamente, el contenido de calcio puede ser 
mucho mayor debido a la presencia de pequeños fragmentos de hueso en el producto 
comestible (Tabla 4). La carne contiene de 40 a 90 mg de sodio por 100 g y unos 
250-420 mg de potasio por 100 g de tejido magro. Tanto los minerales como las vitaminas 
hidrosolubles del complejo B se encuentran en la porción magra de la carne. La 
concentración de estos compuestos en el músculo total depende de la cantidad de tejido 
graso y hueso en la pieza particular de carne, así como del proceso de cocinado. 

15.4 ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DEL MÚSCULO 

15.4.1 Estructura del músculo esquelético 

El músculo esquelético está formado por células largas, estrechas, multinucleadas que 
miden desde unos pocos a varios centímetros de longitud y de 10 a 100 J..lm de diámetro. 
A pesar de que existen diferencias entre las fibras del músculo con relación a la cantidad 
de sarcoplasma y la cantidad y localización de los componentes de la membran celular, 
existe a nivel celular una estrecha semejanza de los músculos esqueléticos de u a gran 
variedad de organismos. Sin embargo, existen diferentes arquitecturas de las élulas 
musculares y tejido conjuntivo dependiendo de los medios de locomoción del ani al y de 
su medio ambiente. 

La Figura 1 representa la arquitectura típica de los componentes del músculo de 
mamíferos y aves. Las fibras están dispuestas en paralelo formando haces y los grupos de 
haces forman el músculo. Envolviendo todo el músculo existe una densa lámina de tejido 
conjuntivo, llamada epimisio. Desde la superficie interna del epimisio, parte del tejido 
conjuntivo penetra en el interior del músculo, separando los grupos de fibras en haces. La 
vaina de tejido conjuntivo que rodea los grupos de fibras se denomina perimisio y de ésta 
parten finas láminas de tejido conjuntivo que rodean cada fibra muscular. Esta última capa 
o vaina se denomina endomisio. Las láminas de tejido conjuntivo se unen con grandes 
masas de los tejidos de los tendones en los extremos del músculo, que son los puntos que 
sirven para el anclaje del músculo al esqueleto. Los vasos del sistema circulatorio se 
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FIGURA 1 Sección transversal del músculo en la que se muestra la arquitectura del tejido conjuntivo 
formando el epimisio, perimisio y endornisio y la relación entre las fibras y los haces musculares. También 
se indica la típica posición de los vasos sanguíneos. 

localizan en el perimisio, en tanto que las pequeñas unidades (capilares) están localizadas 
en el endomisio. 

La disposición de las fibras musculares del pescado es totalmente diferente de las de 
aves y mamíferos y está basada en la necesidad de flexionar el cuerpo para la propulsión 
en el agua. La arquitectura típica del tejido muscular de los peces óseos se muestra en la 
Figura 2. Los segmentos en forma de W (Fig. 2) se denominan miotomos y tienen una 
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FIGURA 2 Arquitectura de los miotomos de la musculatura de un pez óseo con visión lateral detallada de 
un miotomo aislado. 

V 
flexura hacia adelante y dos hacia atrás. Los miotomos no son perpendiculares a la vertical 
del plano medio del pez, sino que interceptan este plano en ángulos agudos [45]. Así pues, 
si se hace un corte en ángulo recto con respecto al esqueleto central se ponen al descubierto 
múltiples miotomos. Los miotomos tienen el espesor de una célula y las células musculares 
son más o menos perpendiculares a la superficie del miotomo. Los miotomos están 
conectados entre sí por finas capas de tejido conjuntivo colagenoso llamado mioseptos 
(miocommata). 

En el calamar, un cefalópodo, el manto (pared externa del cuerpo) está formado por fibras 
musculares circulares. A intervalos más o menos regulares, estas fibras están interrumpidas 
por secciones de fibras orientadas radialmente que funcionan para «adelgazar>> el manto y 
hacer que la cavidad de éste se extienda de acuerdo con la fuerza del golpe de las fibras 
circulares [9]. En algunas especies de calamar, las fibras superficiales también discurren 
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LÍNEA Z 

RETÍCULO 
SARCOPLÁSMICO 

FIGURA 3 Corte de una fibra muscular en la que se muestra la membrana más externa y sus invaginaciones 
(sistema T) que discurren horizontalmente y se encuentran con dos sacos terminales del retículo 
sarcoplásmico longitudinal en la tríada. En la figura también se indican las secciones transversales repetitivas. 
(De la Ref. 75). 

longitudinalmente a lo largo del manto. Las miofibrillas del músculo del manto del calamar 
están unidas helicoidalmente y se describen como oblicuamente estriadas [36]. 

La Figura 3 es la representación esquemática de una fibra muscular típica, cuyos 
componentes principales son el sarcolema, las fibrillas contráctiles, el fluido celular 
(sarcoplasma) y los orgánulos. La superficie de la fibra muscular está formada por tres 
capas: la más externa es una red de fibrillas de colágeno, la lámina basal media compuesta 
de colágeno de tipo IV y proteoglicanos y la membrana plasmática más interna denominada 
sarcolema. Las invaginaciones de sarcolema forman el sistema transverso, denominado 
túbulos T. Los extremos de los túbulos T confluyen en el interior de la célula próximos a 
dos sacos terminales del retículo sarcoplásmico; esta estructura se muestra en la Figura 1:::1-. 

El retículo sarcoplásmico es un sistema membranoso localizado en la célula (fibra) y, en 
general, con disposición paralela al eje principal de la célula. El encuentro del sistema T 
con el retículo sarcoplásmico (tríada) se produce en diferentes localizaciones intrafibra en 
los diferentes músculos. La unión triádica existe con más frecuencia en los discos o líneas 
Z o en su proximidad (Fig. 5) en los músculos de peces y ranas y en la unión de las bandas 
A e 1 en reptiles, aves y mamíferos. Las cisternas terminales de los elementos longitudinales 
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Miofilamentos 

Cisternas 
terminales 

1..,~------- Un sarcómero ---... ~~~ 
1 1 
1 1 

Túbulo 
transverso 

Túbulo 
longitudinal 

Tríada 

FIGURA 4 Diagrama que muestra las miofibrillas, el retículo sarcoplásmico que las envuelve y los sistemas 
membranosos de túbulos transversos. La cisterna terminal, el collarín fenestrado y los tú bulos longitudinales 
son componentes del retículo sarcoplásmico. (De la Ref. 25). 

(retículo sarcoplásmico) envuelven cada sarcómero como un collarín hueco. El collarín 
está perforado con agujeros y se denomina collar fenestrado. ·~ 

Los túbulos T extienden el sarcolema por el interior de la célula muscu , sien esta 
disposición la que permite que la célula muscular responda como una unidad (ese c1almente 
sin período de dilación en el interior de la célula). La despolarización del sarcolema y de su 
prolongación intracelular (túbulos T) desencadena la liberación de calcio de los sacos 
terminales del retículo sarcoplásmico, vía una proteína denominada comúnmente canal de 
calcio. Esta liberación de calcio activa la ATPasa de las proteínas contráctiles y hace 
posible que se produzca la contracción. La relajación se efectúa en parte como un proceso 
inverso mediante secuestro del calcio por el retículo sarcoplásmico [37]. 

Las mitocondrias funcionan como transductores primarios de energía de la célula 
muscular; estos orgánulos se localizan por toda la célula. En algunos casos se presenta 
una concentración de mitocondrias próximas a la línea Z o próximas a la membrana 
plasmática. Los núcleos están distribuidos en la vecindad de la superficie de la célula 
muscular y juegan un papel importante en la síntesis de proteínas. 

Los lisosomas son orgánulos subcelulares que contienen grandes cantidades de enzimas 
hidrolíticos, que juegan un papel digestivo en la célula. Los lisosomas existen como parte 
de la célula muscular per se y también tienen su origen en las células fagocitarlas presentes 
en el sistema circulatorio. Los enzimas proteolíticos de estos orgánulos se denominan 
catepsinas; se han aislado diversas catepsinas con actividades diferentes. En algunas células 
musculares existen también partículas de glucógno y gotitas de lípidos, dependiendo del 
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FIGURA S Fibra muscular estriada en corte longitudinal. La banda I está formada solamente por filamentos 
delgados. La banda A es más oscura donde está formada por el solapamiento de los filamentos gruesos y 
delgados y más clara en la zona H, donde está formada sólo por filamentos delgados. La línea M se debe a 
una protuberancia en el centro de cada filamento grueso y la pseudo zona H es una región desnuda a ambos 
lados de la línea M. (De la Ref. 25). 

estado del músculo. Todos estos componentes celulares están bañados por el sarcoplasma, 
un material semifluido que contiene componentes solubles, como mioglobina, algunos 
enzimas y diversos intermediarios metabólicos de la célula. 

Los principales componentes interiores de la fibra son las fibrillas (miofibrillas), que 
constituyen el aparato contráctil. Las miofibrillas están envueltas por el sarcoplasma y 
algunos de los elementos antes citados, como las mitocondrias, los túbulos T y el retículo 
sarcoplásmico. 

La apariencia estriada característica del músculo esquelético se debe a la distribución 
repetitiva específica de las proteínas de las miofibrillas. Esta disposición se muestra en la 
Figura 5. Las bandas oscuras de las fibrillas son anisótropas o birrefringentes cuando se 
observan con luz polarizada. Por ser anisótropas se denominan «bandas A». Las bandas 
que aparecen más claras son isótropas y, por tanto, se denominan «bandas 1». En el centro 
de cada banda I existe una línea oscura denominada línea Z o disco Z. El término Z se 
deriva del vocablo alemán «zwischen», que significa entre. La parte central de la banda A 
es una zona clara que se denomina zona H. Frecuentemente, en el centro de la zona H 
existe la línea M más oscura. La unidad contráctil de la fibrilla se denomina sarcómero y se 
define como el material localizado entre dos discos Z adyacentes, a los que incluye. 
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Un sarcómero está formado por filamentos longitudinales gruesos y delgados. La banda 
A comprende filamentos gruesos (principalmente miosina) y filamentos delgados 
(principalmente actina), en tanto que la banda I está compuesta de filamentos delgados. 
Los filamentos delgados se prolongan hacia derecha e izquierda de los discos Z en ambas 
direcciones y los filamentos delgados se solapan con los filamentos gruesos en partes de 
la banda A. La zona más clara de la banda A, la zona H, es un área donde los filamentos 
delgados no se solapan con los filamentos gruesos. El estado contráctil del músculo juega 
un papel importante en el tamaño de estas bandas y zonas, puesto que durante la contracción 
los filamentos delgados y gruesos se deslizan los unos sobre los otros. Durante la 
contracción, la longitud de la banda A permanece constante pero la banda I y la zona H se 
acortan ambas. 

Los filamentos delgados están imbibidos o conectados a los discos Z y por esta razón 
el disco Z probablemente sirve como punto de anclaje durante el proceso contráctil. Cada 
filamento de la banda I está ligado a los 4 filamentos más próximos en el sarcómero 
adyacente. Esta unión compensa lateralmente a los filamentos delgados de un sarcómero 
con el próximo. La principal proteína componente del disco Z es la a-actinina. 

La línea M está localizada en el área de los filamentos gruesos en la que las proyecciones 
de las cabezas de la miosina no están presentes (Fig. 5). La línea M sirve para mantener 
los filamentos en la posición geométrica correcta. 

El músculo estriado de otros vertebrados, así como el de los invertebrados, tiene 
esencialmente la misma estructura que acabamos de estudiar para el músculo de mamíferos. 
Sin embargo, existe alguna diferencia en la arquitectura de las miofibrillas, la cantidad de 
sarcoplasma, las relaciones de los núcleos y las mitocondrias con los otros componentes 
de la célula muscular, la distribución del retículo sarcoplásmico y la loe lización del punto 
triádico. En el músculo de los peces, las miofibrillas periféricas son erpendiculares al 
sarcolema (superficie), pero las miofibrillas internas están dispuestas p lelame e al eje 
largo de la célula. Los músculos de algunos moluscos como el aductor de a vieira y los 
músculos del calamar tienen estriación oblicua en vez de estriación cruzada [66]. 

15.4.2 Estructura del músculo liso o involuntario 

Las fibras del músculo liso no muestran las características estriaciones del músculo voluntario 
o esquelético. Ciertos órganos que contienen músculo liso, como la molleja de las aves, el 
tejido intestinal y la carne de muchos moluscos (almejas, ostras), se usan como alimento. 

15.4.3 Estructura del músculo cardíaco (corazón) 
o músculo estriado involuntario 

El tejido cardíaco se utiliza directamente como alimento o se puede incorporar a los 
embutidos. Las estructura miofibrilar del músculo cardíaco es similar a la del músculo 
estriado esquelético, pero las fibras cardíacas contienen un número muy superior de 
mitocondrias que las fibras esqueléticas. La disposición de las fibras del músculo cardíaco 
es un poco menos regular que la que se observa en el músculo esquelético. 
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15.4.4 Proteínas de la célula muscular 

Con las proteínas/enzimas del músculo se pueden establecer categorías según su función 
biológica o sus propiedades químicas. Las de tipo biológico se relacionan con el 
metabolismo energético, la contracción y la estructura. Las de tipo químicos son solubles 
en el agua, solubles en sales o insolubles. La fracción hidrosoluble se puede extraer del 
músculo con agua o disoluciones salinas diluidas y está constituida por enzimas, como los 
que participan en la glucólisis, y el pigmento muscular mioglobina. Muchas proteínas 
están conectadas con el citoesqueleto [8] y no son solubles per se; sin embargo, son 
fácilmente extraíbles. Las proteínas contráctiles clásicamente se han considerado solamente 
solubles en disoluciones salinas de alta fuerza iónica y no en agua. Sin embargo, algunas 
proteínas contráctiles se pueden extraer con agua y las condiciones requeridas para la 
extracción dependen de la especie [85]. 

La extractibilidad de las proteínas solubles en sales depende en gran medida de la 
concentración de sal y del pH. La fracción insoluble que resta después del tratamiento con 
disoluciones salinas de alta fuerza iónica está formada por proteínas del tejido conjuntivo, 
proteínas de membrana y usualmente algo de proteínas contráctiles sin extraer. 

15.4.4. 1 Pro ínas contráctiles 

Las proteínas que participan en el proceso físico de la contracción son aquéllas que 
están contenida en el sarcómero. Basándose en su localización, se pueden dividir como 
de los filamentos gruesos y delgados, y según su función, como proteínas generadoras de 
fuerza o reguladoras. El estudio científico del músculo ha progresado desde un enfoque 
casi exclusivo del músculo esquelético a un fuerte interés en los procesos de motilidad. 
Este último incluye no sólo al músculo cardíaco y liso, sino también a los sistemas de 
contracción de los invertebrados. Esta situación ha llevado al descubrimiento de nuevas 
proteínas musculares; la Tabla 5 proporciona un listado parcial de las proteínas participantes 
en la motilidad. 

MIOSINA 

La proteína principal de los filamentos gruesos es la miosina, que comprende el 45% 
de las proteínas miofibrilares. Es una molécula proteica alargada de unos 160 nm de longitud 
con una masa molecular de aproximadamente 480.000 D. La miosina contiene un total de 
seis cadenas polipeptídicas, dos cadenas pesadas y cuatro cadenas ligeras. Las cadenas 
pesadas de la miosina tienen regiones de «cabeza» y «cola» que reflejan las porciones 
globular y de bastón, respectivamente, de las moléculas. Las funciones biológicas de la 
miosina residen en las cadenas pesadas. 

Las seis cadenas polipeptídicas de la miosina están ensambladas en una estructura 
cuaternaria que se asemeja a un bastón (cola) con dos cabezas en forma de pera (Fig. 6). 
La región de la cola está formada por dos cadenas pesadas a-helicoidales enrolladas en 
una estructura a-helicoidal supersecundaria de enrollamiento enrollado. Esta estructura 
se termina en la región de la cabeza. La cabeza de miosina tiene una longitud de 16,5 nm, 
una anchura de 6,5 nm y un grosor de aproximadamente 4,0 nm. La estructura secundaria 
principal de la cabeza es la a-hélice, que da cuenta de aproximadamente el 48% de los 
aminoácidos. La parte superior de la cabeza contiene el sitio de unión de la actina; siguiendo 
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TABLA S Proteínas del sarcómero. 

Actina 
~-Actinina 

Bl 
BII 

Tropomiosina 
a-tropomiosina 
~-tropomiosina 

Troponina 
e 
1 
T 

Miosina 
Cadena pesada 
Cadena ligera alcalina 
Cadena liger'a DTNB 

Proteína C 
Proteína H 
Proteína X 

a-Actinina 
Des mina 
Nebulina 
Ti tina 
Miomesina 
Proteína 1 

Tipo de músculo 

Filamento delgado 
Conejo 

Pollo contracción rápida 

Pollo contracción rápida 
Pollo contracción rápida 

Pollo contracción rápida 
Conejo 
Pollo contracción rápida 
Filamento grueso 

Pollo contracción rápida 

Humana/contracción rápida 
Conejo 
Conejo 
Estructura sarcómero 
Conejo, contracción rápida 

Conejo 
Conejo 

Pollo, contracción rápida 

Fuente: De la Ref. 78 y otras fuentes. 

Número Peso molecular 
de aminoácidos 

374 

284 
284 

179 
274 

1.938 

1.142 

42.000 

35.000 
31.000 

33.000 
36.000 

18.000 
20.900 
30.500 

220.000 
16.000-22.000 

18.000 
128.000 
69.000 

152.000 

10 .000 
5.000 

700.000- 0.000 
l. 00.000 

1 .000 
50. 

la molécula hacia abajo se localizan los sitios para ATPasa, para la cadena ligera alcalina y 
para la cadena ligera DTNB [ácido ( 5,5' -ditiobis-2-nitro benzoico)]. Las cadenas ligeras se 
fijan a las regiones a-helicoidales de la cadena pesada. La porción de cola de la molécula 
de la cadena pesada es responsable de su asociación en los filamentos gruesos y la región 
de la cabeza contiene sitios para ligar actina y ATPasa. 

Asociada con cada una de las secciones de la cabeza existen dos cadenas ligeras, de tal 
modo que cuatro cadenas ligeras están asociadas con cada molécula de miosina. Las cadenas 
ligeras son de dos clases químicamente diferentes. Una clase está formada por cadenas 
ligeras DTNB, llamadas así porque el tratamiento de la miosina con el reactivo tiólico 
DTNB produce su separación. También se la denomina cadena ligera reguladora, porque 
es responsable de la regulación mediada por el calcio de la contracción de los músculos de 
moluscos y de la regulación mediada por fosforilación en el músculo liso. La segunda 
clase de cadenas ligeras está formada por las cadenas ligeras alcalinas, así llamadas porque 
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FIGURA 6 Miosina. La parte superior muestra la estructura tridimensional del subfragmento 1 de la 
rniosina. Las barras unidas a cada subfragmento 1 representan la región bastón a-helicoidal de enrrollarniento
enrollado. La parte inferior muestra los segmentos de la molécula creados por proteólisis limitada llevada 
a cabo en aminoácidos específicos de la cadena pesada de miosina de pollo. (De la Ref. 57). 

se liberan en condiciones alcalinas. En otro tiempo, las cadenas ligeras alcalinas fueron 
consideradas esenciales para la ATPasa y, por tanto, denominadas cadenas ligeras 
«esenciales». Más tarde se descubrió que en el proceso de aislamiento se inactivaba la 
ATPasa asociada con las cadenas pesadas. 

Cada cabeza globular de la cadena pesada de miosina contiene una cadena ligera alcalina 
y una cadena ligera DTNB. Los dos tipos de cadenas ligeras son producidas por genes 
diferentes. La cadena ligera DTNB tiene una masa molecular de 18.000-19.000 D. Las 
cadenas ligeras alcalinas son producidas por un solo gen que se empalma diferencialmente 
para producir dos polipéptidos con diferentes pesos moleculares. La cadena ligera alcalina 
1 y la cadena ligera 3 del músculo de contracción rápida de conejo tienen, respectivamente, 
masas moleculares de 20.950 y 16.660 D [61]. 

El gran tamaño y la solubilidad salina de la miosina hizo difícil a los investigadores 
pioneros realizar estudios moleculares. Por tanto, desarrollaron medios para escindir la 
miosina en partes más pequeñas, que eran más fáciles de tratar por las técnicas analíticas. 



1056 Química de los alimentos 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ :S 3 s ~ ~ ~ 

FIGURA 7 Posible ordenación de las moléculas de miosina en un filamento. Las regiones globulares se 
muestran en zig-zag y las colas como líneas. Las polaridades de las moléculas de miosina están invertidas 
a cada lado del centro, pero todas las moléculas del mismo lado tienen la misma polaridad. 

La miosina se puede escindir en la región media por enzimas proteolíticos, como la tripsina, 
formando dos fracciones de la proteína. Una de éstas se denomina meromiosina ligera (Fig. 6) 
y la otra, que contiene la estructura globular de la cabeza de la molécula de miosina, se denomina 
meromiosina pesada. La meromiosina pesada aislada retiene la capacidad de interaccionar con 
la actina y su actividad ATPasa. La sección de cabeza de la meromiosina pesada, designada 
subfragmento 1, SI o SFl, está unida a la sección de la cola por enlaces más bien flexibles y 
puede asumir una amplia variedad de posiciones con relación a la cola. 

Cuando se separa del subfragmento 1, la sección de cola de la meromiosina pesada, 
denominada subfragmento 2, S2 o SF2, no muestra tendencia a asociarse consigo misma o 
con la meromiosina ligera. Esto indica que la meromiosina ligera (que se asocia fácilmente) 
es responsable de la formación de la estructura de la «espina dorsal» del filamento grueso. 
La porción SF2 de la miosina está libre para balancearse fuera de la superficie y permitir 
que las cabezas globulares hagan contacto con los filamentos delgados. / 

Cada filamento grueso contiene unas 400 moléculas de miosina. stas moléculas se 
polarizan cuando interaccionan, uniéndose cola a cola en dos direc iones tal como se 
ilustra en la Figura 7. Indudablemente es esta polaridad la que hace posib e que se produzca 
la contracción. 

ÁCTINA 

La actina es la proteína principal de los filamentos delgados y supone el 20% de la 
proteína miofibrilar del músculo [78]. La actina está unida a la estructura del músculo con 
mucha más firmeza que la miosina. La extracción de actina se puede efectuar mediante 
exposición prolongada de músculo en polvo (obtenido por extracción con acetona) en una 
disolución acuosa de ATP. 

La forma de la actina se puede describir como dos dominios, en forma de cacahuete, de 
igual tamaño situados uno al lado del otro. Los monómeros de actina llamados actina 
globular o G-actina se ensamblan en una doble estructura helicoidal denominada actina 
fibrilar, o F-actina (véase Fig. 8), que constituye la porción principal del filamento delgado. 
La G-actina se compone de 374-375 aminoácidos y tiene una masa molecular de 42.000-
48.000 D. Es estable en agua, donde puede existir también como dímero. La actina globular 
se liga muy firmemente al ATP y, en presencia de magnesio, se polimeriza espontáneamente 
a la forma F-actina, con la simultánea hidrólisis del ATP ligado para dar ADP ligado y 
fosfato inorgánico. La actina globular también se polimeriza en presencia de sales neutras 
de concentraciones aproximadamente 0,15 M. Los filamentos de F-actina interaccionan 
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Troponina 

Actina 

Tropomiosina 

FIGURA 8 Complejo de filamento delgado con tropomiosina situada en las goteras de la doble hélice de 
actina. El complejo troponina está espaciado a 400 Á. (De la Ref. 20, p. 364). 

con la porción de cabeza de la miosina. Cuando se tiñe negativamente y se observa con el 
microscopio electrónico, la miosina o sus subfragmentos unidos a la F-actina aparecen 
como largas cuerdas de puntas de flecha orientadas en la misma dirección. Esto indica que 
los monómeros de actina de los filamentos de F-actina tienen polaridad. Los filamentos de 
actina se ensamblan con polaridades opuestas en relación a la unión con miosina, en cada 
lado de · co Z, lo cual permite que los filamentos gruesos de los sarcómeros adyacentes 
se desplace hacia el disco Z. 

ÁCTOMIOSI A 

Cuando se mezclan actina y miosina in vitro, se forma un complejo denominado 
actomiosina. Este complejo se puede disociar por adición de ATP, como ocurre en el 
músculo vivo. La actomiosina es la forma principal de la actina y miosina en el músculo 
post mortem debido a que se agota el ATP durante el metabolismo post mortem. Sin embargo, 
contrariamente al músculo en pre rigor, la simple adición a la carne de ATP y otros agentes 
solubilizantes como el Mg2+ no disocia toda la miosina de la actina y la extracción de 
miosina de la carne post rigor es por tanto difícil. La miosina y la actomiosina se encuentran 
en los extractos de músculo post mortem. 

TROPOMIOSINA Y TROPONINA 

La tropomiosina, que representa el 5% de la proteína miofibrilar, está compuesta por 
dos polipéptidos a-helicoidales unidos en una estructura supersecundaria de enrrollamiento
enrollado de dos cabos. Semeja a la porción bastón o cola de la molécula de miosina. En el 
músculo esquelético dos polipéptidos, a- y 13-tropomiosina, se combinan para formar un 
dímero de tropomiosina. Los polipéptidos a- y 13-tropomiosina tienen masas moleculares 
de 37.000 y 33.000 D, respectivamente. Se hallan en el músculo como a-a ó 13-13 
homodímeros y a-13-heterodímeros. La tropomiosina se agrega extremo con extremo y se 
fija a los filamentos de actina a lo largo de cada surco de la doble hélice de actina de tal 
modo que cada molécula interacciona con 7 monómeros de G-actina (Fig. 8). La 
tropomiosina y la troponina se combinan en un complejo que regula la·s interacciones de 
miosina con el filamento delgado. 

La troponina, que da cuenta del5% de la proteína miofibrilar, está formada por tres 
subunidades designadas troponina e (fijadora de calcio), troponina 1 (de inhibidor) y 
troponina T (por unirse a la tropomiosina). Cada subunidad de troponina tiene diferentes 
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funciones. La troponina e es una proteína fijadora de calcio que aporta la regulación de 
calcio al proceso contráctil vía el filamento delgado. La troponina I, cuando se ensaya 
sin las otras subunidades, inhibe fuertemente la actividad ATPasa de la actomiosina. La 
troponina T funciona proporcionando un punto de asociación fuerte para la unión de la 
troponina a la tropomiosina. 

PROTEÍNAS DE LOS FILAMENTOS GRUESOS 

La miosina es la principal proteína del filamento grueso y desempeña un papel fundamental 
en la contracción muscular. Sin embargo, también se encuentran en los filamentos gruesos 
otras proteínas con funciones biológicas menos definidas. Las proteínas X, e y H se encuentran 
en el filamento grueso en bandas espaciadas periódicamente. Aparecen como envueltas alrededor 
de la superficie del filamento grueso con su eje mayor en un plano normal al del filamento 
grueso. Esto ha hecho pensar que estos anillos de proteína protegen al filamento contra la 
destrucción por las fuerzas tensiles o cambios del medio iónico; sin embargo, esto no se ha 
confirmado como una función biológica. La fosfofructoquinasa (proteína F) también se 
encuentra en los filamentos gruesos. Este enzima es responsable de la conversión de la fructosa 
6-fosfato en fructosa 1,6-difosfato en la ruta glicolítica. 

PROTEÍNAS ESTRUCTURALES SARCOMÉRICAS 

La a-actinina se localiza exclusivamente en el disco Z. Tiene una masa molecular de 
200.000 D y está formada por dos subunidades polipeptídicas de masa similar. La a-actinina 
es un miembro de la familia de las proteínas que se unen a la F-actina. La función aparente 
de la a-actinina es proporcionar estructura a la línea Z. 

La 13-actinina es una proteína dimérica formada por polipéptidos e 35.000 y 31.000 D. 
Se une a la F-actina e inhibe la recombinación de la F-actina fragm ntada. Está localizada 
en el extremo libre de los filamentos delgados y tal vez participe la regulación de la 
longitud de éstos. 

La desmina es una proteína de 55.000 D que forma filamentos de una longitud de 
1 O nm (intermedia). Esta proteína es parte del esqueleto celular conocido como citoesqueleto 
[8]. Los filamentos intermedios de desmina se encuentran en la periferia de cada línea Z y 
son el enlace que conecta las miofibrillas adyacentes. 

La miomesina es la principal proteína de la línea M. Tiene 165.000 D y supone el3% de 
la proteína mio fibrilar [78]. La función propuesta para la línea M es mantener adecuadamente 
los filamentos gruesos. 

Una de las proteínas de la línea M ha resultado ser, sorprendentemente, la creatina 
quinasa, un enzima que participa en la regeneración del ATP. Que este agente catalítico 
pueda ser un componente estructural importante de las miofibrillas tiene interesantes 
implicaciones con respecto a los mecanismos que operan en el sistema contráctil 
proteico. 

La titina (conectina) que tiene una elevada masa molecular, -1.000.000 D, es una 
proteína elástica lo suficientemente larga (0,9-1 ~m) como para extenderse desde la línea 
Z a la línea M abarcando la mitad del sarcómero. Es la tercera más abundante de las 
proteínas miofibrilares, representando un 10% del total. Interacciona con la miosina, las 
proteínas de la línea M y la a-actinina. Se cree que la titina participa en la regulación de la 
longitud de los filamentos gruesos y en el mantenimiento de la continuidad mecánica de las 
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miofibrillas del músculo estriado. Los filamentos que contienen titina parecen ser idénticos 
a los «filamentos gap» observados entre los filamentos delgados y gruesos cuando el 
músculo se estira más allá del punto de solapamiento de los filamentos [51]. 

La nebulina es otra proteína miofibrilar grande, de 700.000 a 900.000 D, que supone el 
5% de la proteína miofibrilar. Esta proteína tiene múltiples lugares de unión a la actina y 
diversas longitudes de acuerdo con la longitud del filamento delgado. Parece que funciona 
regulando la longitud del filamento delgado. 

La paramiosina se encuentra en los músculos de los moluscos y otros invertebrados, 
representando hasta el 50% del total de la proteína estructural de estas fibras musculares. 
Tiene una masa molecular de 220.000 D y es esencialmente 100% a-helicoidal. Forma el 
núcleo central de los filamentos gruesos que contienen miosina de estos sistemas. 

15.4.4.2 Contracción y relajación 

CoNTRACCióN 

Aunque no es el propósito de este capítulo entrar a fondo en la fisiología del músculo, sin 
embargo e ecesario tener algunos conocimientos del funcionamiento normal e interacciones 
de las proteín contráctiles de la célula viva para comprender los cambios post mortem. Sin 
duda, las reaccio es químicas que ocurren en el músculo post mortem son las mismas que las 
que pasan en el iÍnal vivo, excepto por la ausencia de regulación biológica. 

Las contra dones se producen cuando el músculo es estimulado por un impulso eléctrico 
que despolariza la membrana de la célula muscular (sarcolema). El sistema tubular transverso 
del músculo es una prolongación del sarcolema que sirve de enlace entre el exterior y el 
interior de la célula. El estímulo (despolarización) es transmitido al interior de la célula 
muscular de tal manera que toda la célula reacciona como una unidad. Los túbulos 
transversos son adyacentes, pero no están conectados con el retículo sarcoplásmico que 
rodea a las miofibrillas y contiene calcio. La despolarización del sistema tubular transverso 
es conducida al retículo sarcoplásmico por la proteína receptora de dihidropiridina. Esta 
proteína es miembro de un grupo que, en general, se denomina «proteínas del canal de 
calcio». Contiene porciones voltaje y fijadoras de calcio. El calcio es liberado del retículo 
sarcoplásmico por una proteína del canal de calcio denominada el receptor rianodina [53]. 
Con ello aumenta la concentración de calcio en el sarcolema desde 0,1 a 10 J.!M. El calcio 
se une a la troponina C ocasionando una transición estructural. Con ello cambia el complejo 
troponina-tropomiosina-actina de modo tal que la tropomiosina se desplaza en el surco de 
la superhélice de F-actina. Por este proceso se «activa» el filamento delgado, esto es, 
adquiere capacidad para interaccionar con el filamento grueso y producir a la contracción. 
Se creyó en otro tiempo que el complejo troponina-tropomiosina regula a la contracción 
bloqueando la interacción entre actina y miosina. Esto no es así y actualmente se supone 
que el filamento de actina juega un papel directo en la contracción haciendo que la troponina
tropomiosina pueda funcionar modificando la flexibilidad de la F-actina. 

pAPEL DE LOS FILAMENTOS GRUESOS Y DELGADOS EN LA CONTRACCIÓN 

Nuestros conocimientos actuales sobre la contracción muscular tienen su origen en la 
«hipótesis del deslizamiento de filamentos», propuesta en 1954 [38,40]. Se había observado 
que la longitud de la banda A permanece constante durante la contracción, en tanto que la 
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zona H y la banda 1 disminuyen (Fig. 5). Además, la micrografía electrónica mostraba que 
el sarcómero está compuesto de filamentos gruesos y delgados que, cuando se observan 
en corte transversal, muestran 6 filamentos delgados alrededor de cada filamento grueso. 
De acuerdo con estas y otras observaciones se formuló la hipótesis del deslizamiento de 
los filamentos. La contracción muscular comprende interacciones químicas entre los 
filamentos gruesos y delgados que hacen que se desplacen unos sobre otros de modo que 
el sarcómero se acorta. 

Desde el origen de la hipótesis del deslizamiento de filamentos, se han realizado 
literalmente miles de experimentos para comprender mejor el mecanismo molecular de la 
contracción del músculo. Cada descubrimiento ha tenido como consecuencia que se revisara 
el modelo de contracción. Las principales aportaciones que hicieron posible refinar la 
hipótesis del deslizamiento de filamentos han sido la aclaración de la estructura 
tridimensional de la porción de la molécula de miosina responsable de la contracción (la 
cabeza) y el filamento (delgado) de actina [35,76]. El actual modelo de contracción se 
basa principalmente en el conocimiento de estas estructuras. Cada cabeza de miosina 
interacciona con dos monómeros de actina del filamento delgado en puntos fuertes y 
débiles. Partiendo de la miosina fuertemente ligada a la actina formando un complejo 
durante la fase de rigor al final del ciclo de contracción, la porción trifosfato de una 
molécula de ATP se liga al sitio de la ATPasa en la cabeza de miosina. La consecuencia 
de esto es la apertura (ensanchamiento) de dos segmentos de la cabeza de miosina, que 
da como resultado el desacoplamiento del enlace fuerte en tanto que se mantienen las 
asociaciones en el sitio del enlace débil. La cabeza de miosina continúa moviéndose y se 
cierra alrededor de la molécula de ATP, ocasionando la disociación de la miosina de la 
actina. El ATP se hidroliza y el ADP y el y-fosfato permanecen u idos a la cabeza de 
miosina. A continuación, la miosina comienza a recombinarse con 1 actina, inicialmente 
con interacciones iónicas débiles. A medida que más cabezas de mi sina se asocian con 
la actina, la fijación progresa de débil a fuerte y con la liberación de y- se inicia el 
golpe (fuerza) de la contracción. Al final del golpe de fuerza, se libera el ADP y la cabeza 
de miosina vuelve al estado de partida. Muy probablemente, la regulación del filamento 
delgado por la troponina-tropomiosina comprende la transición de la fijación débil a 
fuerte de la miosina a la actina. 

RELAJACIÓN 

La relajación en casi todos los músculos esqueléticos comprende la «desconexión» del 
filamento delgado. Esto ocurre disminuyendo la concentración del calcio sarcoplásmico de 10 
a 1,0 ~y requiere el transporte activo de nuevo del calcio al retículo sarcoplásmico. La 
«bomba de calcio» es una proteína de 100.000 D que existe en el retículo sarcoplásmico. Una 
molécula de ATP y dos de calcio se ligan a las proteínas de la bomba del lado sarcoplásmico. A 
través de transiciones estructurales e hidrólisis del ATP, el calcio es transportado al interior del 
retículo sarcoplásmico donde se liga a la calsecuestrina, la proteína responsable del 
almacenamiento de calcio. Sin esta unión no se podría transportar más calcio al retículo 
sarcoplásmico y la concentración sarcoplásmica de calcio no disminuiría. 

Es importante tener en cuenta que se requiere energía (ATP) para la contracción, vía 
miosina ATPasa, y para detener la contracción, por acción de la bomba de calcio. Cuando 
la energía se agota post mortem, el músculo entra en estado de rigor mortis. 
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15.4.4.3 Componentes solubles de la célula muscular 

Las proteínas solubles de la célula muscular se conocen con diversos nombres, por 
ejemplo, miógeno, que es un extracto acuoso de músculo, o simplemente extracto 
sarcoplásmico. En cualquier caso, las proteínas solubles de la célula muscular constituyen 
una porción muy significativa de las proteínas de la célula, ordinariamente del 25 al 30% 
de las proteínas totales. 

Casi todas las proteínas solubles son enzimas, principalmente glicolíticos, pero también 
están presentes otros enzimas incluso los de la ruta de las pentosas y enzimas auxiliares 
como la crea tina quinas a y la AMP desaminasa. La mioglobina, el componente en el que se 
almacena el oxígeno del músculo, es también una proteína hidrosoluble. La alta viscosidad 
del sarcoplasma es probablemente atribuible a la presencia de proteínas solubles en 
concentraciones de hasta el 20-23%. En algunas especies, la gliceraldehído-3-fosfato 
deshidrogenasa alcanza, aproximadamente, ellO% de la proteína soluble. Como ya hemos 
señalado, algunas de estas proteínas están unidas al citoesqueleto, en cuyo caso no son 
solubles in vivo pero se solubilizan fácilmente. 

Otros constituyentes no proteicos solubles del sarcoplasma comprenden diversos 
compuestos que contien n nitrógeno, como aminoácidos y nucleótidos; algunos 
carbohidratos solubles (inter ediarios de la glucólisis); lactato, que es el principal producto 
final de la glucólisis; un nú ero de cofactores enzimáticos e iones inorgánicos, como 
fosfato inorgánico, potasio, odio, magnesio y calcio. 

15.4.4.4 Componentes insolubles de la célula muscular 

Algunos componentes de la célula muscular no son solubles en agua ni en las disoluciones 
salinas diluidas o concentradas utilizadas durante el procesado del músculo. Esta categoría 
incluye proteínas contráctiles inextraíbles, como titina y desmina, porciones del sistema de 
membranas, gránulos de glucógeno, gotitas de grasa y la fracción mayor, las proteínas del 
tejido conjuntivo. Los principales lípidos neutros del músculo son triacilgliceroles y colesterol. 
Las proteínas de la fracción membranosa usualmente son muy insolubles a menos que sean 
tratadas con detergentes (agentes con actividad de surfactante). Estas fracciones no se pueden 
extraer con la mayoría de los disolventes acuosos. 

La mayor parte del materiallipídico de la célula se encuentra asociado con las membranas 
y estos lípidos son típicamente ricos en fosfolípidos. El contenido de fosfolípidos varía en 
las diferentes membranas. Los fosfolípidos alcanzan aproximadamente el 90% de los lípidos 
de las mitocondrias y alrededor del 50% de los lípidos de la membrana. El contenido lipídico 
de la célula muscular es pequeño, sólo un J-4% de peso total de la célula de mamíferos y 
menos del 1% de las células musculares de los pescados magros [1]. Los lípidos son, sin 
embargo, importantísimos porque participan en la estructura y función de las membranas y, 
como veremos más adelante, juegan un papel notable en algunas reacciones de deterioro. 

Los principales fosfolípidos del músculo son lecitina (fosfatidilcolina), fosfatidileta
nolamina, fosfatidilserina, fosfatidilinositol y algunos de los fosfátidos acídicos del glicerol, 
como la cardiolipina (Tabla 6). Las cantidades de cada uno de estos compuestos varían 
dependiendo de la fracción subcelular particular que se examine. Esto es también cierto, 
aunque en menor grado, para los tipos de ácidos grasos que constituyen los fosfolípidos. 
Además, existen diferencias de composición del tipo justamente mencionado entre músculos 
de una especie dada y entre músculos comparables de diferentes especies. 
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TABLA 6 Distribución intramuscular de fosfolípidos. 

Distribución de fosfolípidos• 

Pavo Pescado 

Fosfolípido Blanco Oscuro Blanco Oscuro 

Folfatidiletanolamina 20,8 26,0 22,5 18,0 
Fosfatidilinositol + 10,3 9,0 8,0 19,0 
Fosfatidilserina 
Fosfatidilcolina 49,7 48,6 50,7 27,9 
Esfingomielina 12,2 11,2 4,8 11,7 
Lisofosfatidilcolina 7,0 5,2 2,9 5,8 
Ácido fosfatídico 2,2 4,9 
Cardiolipina 3,8 9,11 
Fosfatidilglicerol 
Ácido lisobisfosfatídico 
Total lOO 100 94,9 96,4 

• Expresado como porcentaje del total de los fosfolípidos intramusculares. 
Fuente: De la Ref. 3. 

15.4.5 Tipos de fibra muscular 

Cerdo 

28,1 
9,5 

51,0 
5,8 

5,0 

99,4 

Vacuno Oveja 

26,6 21,3 
9,7 6,4 

46,5 42,2 
4,5 6,4 
0,7 
0,3 
8,9 7,0 
0,3 
0,1 

97,6 83,3 

Históricamente los músculos individuales son «las nidades más pequeñas» utilizadas 
en la clasificación taxonómica en función de la activid d fisiológica. De acuerdo con este 
enfoque todos los músculos se clasifican como de co acción rápida o de contracción 
lenta. Los músculos de contracción rápida (de apariencia anca o clara) muestran una 
progresión más rápida hasta alcanzar el pico de tensión y declinan a la tensión de reposo 
más lentamente que los músculos de contracción lenta (roja o de apariencia oscura). Los 
músculos de contracción rápida se encuentran en localizaciones anatómicas en las que se 
necesita un movimiento con fuerza, en tanto que los músculos de contracción lenta se 
asocian con la contracción larga y sostenida, esto es, para el mantenimiento de la postura. 
Su aspecto, rojo frente a blanco, está relacionado con su metabolismo energético. Los 
músculos de contracción rápida requieren una fuente de energía más inmediata y, por tanto, 
es la glucólisis la ruta predominante utilizada por estos músculos. Los músculos de contracción 
lenta dependen principalmente del metabolismo oxidativo, lo cual exige más cantidad de 
mioglobina para almacenar oxígeno y, por tanto, estos músculos son más rojos (u oscuros) 
que los músculos de contracción rápida (blancos); si bien las diferencias entre los músculos 
blancos (contracción rápida) de la pechuga de las aves y los rojos (contracción lenta) del 
muslo se distinguen fácilmente por su apariencia, los tipos de una u otra contracción son 
más difíciles de distinguir en el vacuno. Por otro lado, el músculo blanco de vacuno tiene 
una apariencia más oscura que el músculo rojo de ave. 

Las fibras individuales se pueden clasificar histoquímicamente de acuerdo con la actividad 
enzimática (ATPasa) relacionada con la velocidad de la contracción y los tipos de metabolismo 
energético. En general, se reconocen tres clases: tipo I, contracción lenta oxidativa; tipo 
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IIA, contracción rápida oxidativa; y tipo IIB, contracción rápida glicolítica [74]. Los nombres 
alternativos para estas clases son rojo o f3R para el tipo I, intermedio o f3W para el tipo IIA 
y blanco o aW para el tipo liB. La carne de la pechuga de pavo contiene 95% de fibras 
IIB, en tanto que los músculos de la pierna y el muslo contienen el 50-70% de fibras de 
tipo IIA y I combinadas [96]. Muchos músculos utilizados para carne contienen una 
diversidad de fibras; por tanto, las diferencias manifiestas entre la carne de pechuga y de 
muslo de las aves deberán considerarse una excepción y no la regla. 

Comparadas con las fibras blancas, las fibras rojas (tipo I) tienden a ser más pequeñas, 
más ricas en mitocondrias, mioglobina y lípidos; más generosamente suministradas con 
sangre y más dependientes del ciclo del ácido tricarboxílico y del metabolismo oxidativo. 
Por tanto, el glucógeno y muchos de los enzimas relacionados con la glucólisis tienden a 
ser menos abundantes en las fibras rojas que en las blancas. Además, las fibras rojas en 
comparación con las blancas tienen un sarcolema más espeso y el retículo sarcoplásmico 
mucho menos extenso y de desarrollo más pobre, menos sarcoplasma y una apariencia 
menos granular. El retículo sarcoplásmico está más desarrollado en las fibras blancas para 
responder a la contracción rápida. El disco Z de las fibras musculares rojas tiende a ser 
más grueso que el de las fibras musculares blancas. Los discos Z de los músculos blanco 
(pectoral mayor) y roj emitendinoso) de los sarcómeros de pavo tienen un espesor de 
39,0 y 53,0 nm, respectiva nte [16]. 

Corrientemente, para clasi · car las fibras se utiliza la tinción histoquímica con el fin de 
detectar diferencias bioquím' as, pues son prácticamente imposibles las medidas de la 
velocidad de contracción. s sabido que existen isoformas específicas rápidas y lentas 
para la mayoría de las proteínas sarcoméricas. Las isoformas son proteínas con estructura, 
nombres y funciones similares pero con pequeñas diferencias en la secuencia primaria de 
los aminoácidos. Para muchas proteínas miofibrilares hay diversas isoformas, rápidas y 
lentas. Esto permite al organismo tener un continuo de las velocidades de contracción y 
una regulación precisa del movimiento, pero hace difícil la clasificación de las fibras. En la 
rata adulta, los músculos contienen tres isoformas de las cadenas pesadas de la miosina 
rápida (tipos Ha, Ilb y lid) y una sola isoforma lenta (tipo I) [84]. Estas isoformas se 
encuentran en diversas combinaciones en las fibras individuales, produciendo 10 tipos 
diferentes de fibras. El número de tipos de fibras es todavía mayor si se consideran las 
diferencias del metabolismo energético. 

En el músculo de pescado, los tipos de fibras se distinguen mejor que en los músculos 
de mamíferos o aves. La organización de estos músculos en el bacalao se muestra en la 
Figura 9. El músculo oscuro se concentra superficialmente, en particular cerca de la línea 
lateral, un grupo de órganos sensoriales cutáneos que se extienden en una sola fila desde 
la cabeza a la cola, a lo largo de la superficie de cada lado del cuerpo. En unos pocos peces 
como el atún, que es muy activo y nadador rápido, también existe músculo rojo situado 
profundamente. Una capa fina de fibras musculares intermedias tipo IIA separa las fibras 
oscuras de las claras. En algunas especies de pescados, particularmente los salmónidos, 
unas pocas fibras oscuras aisladas están desperdigadas a lo largo de toda la masa principal 
del músculo blanco. No es infrecuente cierta desviación del patrón que muestra la Figura 9. 

En general, la proporción de músculo oscuro en los pescados aumenta hacia la región 
de la cola. La fracción de fibras musculares rojas en el total del tejido muscular varía 
significativamente entre especies. Los peces migratorios (grasos) tienen abundante tejido 
rojo. En un punto alejado de la cola, un tercio las fibras rojas constituyen el 15-30% del 
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FIGURA 9 Sección transversal del bacalao en el punto de máxima flexura; WF, fibras blancas; RF, fibras 
rojas; IF, fibras intermedias; VC, columna vertebral; LLC, línea del canal lateral. (De la Ref. 29, p. 229). 

total. Para los peces magros que se alimentan en el ondo, el porcentaje de fibras rojas es 
pequeño, oscilando del 2 al 10% en esta misma lo lización [29] y en algunas especies de 
pescados no se detectan fibras rojas en la localiza · ón citada. 

El músculo blanco de los peces es de composició muy uniforme cualquiera que sea el 
lugar donde esté localizado. Sin embargo, el músculo roJo varía de composición en función 
de su localización, conteniendo más lípidos en la parte anterior del pez y más agua y 
proteína en la parte posterior [55]. Además, cuando el pez engorda, los lípidos se acumulan 
principalmente en el músculo oscuro anterior. Una fracción mayor del tejido muscular 
oscuro existe en los peces que viven en medios con temperatura baja en comparación con 
los que están acostumbrados a temperaturas superiores [55]. Al igual que en otros animales, 
los músculos blancos de los peces parecen ser usados principalmente para gastos de 
energía cortos e intensos, en tanto que el músculo rojo se utiliza para funciones a más 
largo término (nadar) y en consecuencia los peces migratorios contienen más fibras oscuras 
en sus músculos. 

Se ha sugerido que el tejido muscular rojo de los peces desempeña muchas de las 
funciones que en los vertebrados de sangre caliente están encomendadas al hígado, aunque 
esta hipótesis no es aceptada por todos. Sin embargo, el tejido muscular rojo de los peces 
tiene características que dan cierta validez a esta hipótesis, por ejemplo, contrariamente a 
los vertebrados de sangre caliente, el contenido de glucógeno es mayor en el tejido muscular 
rojo que en el blanco. Otra característica a tener en cuenta es que el contenido de 
trimetilamina de los peces migratorios es mayor en el músculo rojo que en el blanco y lo 
contrario es cierto en el músculo de los peces magros no migratorios [55]. 



Características de los tqidos musculares comestibles 1065 

TABLA 7 Propiedades de la contracción e isoforrnas de miosina del músculo de conejo. 

Propiedades Psoas 
(/lb) 

Velocidadb 2,07 
Fuerza (N/m2) 12,45 
Isoforrna de las cadenas 

pesadas de miosina Ilb 
Contenido LC-lf (%) 51,6 
Contenido LC-3f (%) 48,4 

• 10 Hz, 8 h/día durante 7 semanas. 
b Longitudes de la fibra!seg. 
Fuente: De la Ref. 87. 

Tibialis 
anterior (Ilb) 

1,63 
11,97 

Ilb 
62,5 
37,5 

Músculo y tipo de fibra 

Tibialis anterior (Ila) Vastus Soleus (!) 
( estimulación intermedius 
crónica)" (lla) 

0,86 0,98 0,41 
10,00 10,88 10,68 

Ila Ila 
76,2 74,2 
23,8 25,8 

Los tipos de fibra muscular se p'ueden modificar mediante ejercicio. Esto es más evidente 
en los individuos que pasan m~o tiempo levantando pesos. El ejercicio se puede utilizar 
para cambiar el tipo de fibra en los animales para carne, como por ejemplo las ovejas [2]. 
En la Tabla 7 se muestran las propiedades de contracción e isoformas de la miosina estudiada 
en cuatro músculos de conejo, y los cambios que sufren estas propiedades causados por 
la estimulación eléctrica crónica. La comparación entre las fibras del Psoas y del Tibialis 
anterior muestra que se genera un cambio de la velocidad de contracción de las fibras IIB 
asociado con el aumento del cociente LC3 a LC 1 en la cabeza de miosina. La estimulación 
crónica de las fibras del Tibialis anterior cambia las cadenas pesadas de miosina del tipo 
IIB al tipo IIA y modifica el cociente LC1/LC3. 

Es importante para la Ciencia de los Alimentos comprender las diferencias entre fibras 
musculares y los factores que controlan los tipos de fibra, puesto que muchas de las 
características del músculo post mortem son función del tipo de fibra. Por ejemplo, el 
color y la susceptibilidad al acortamiento por el frío (Sección 15.6) están notablemente 
influenciadas por el tipo de fibra; esto es, los músculos en los que predominan las fibras 
blancas generalmente son mucho menos susceptibles al acortamiento por el frío que los 
músculos que tienen mayoría de fibras rojas. 

El conmutador molecular que activa diferentes genes del músculo es una familia de 
proteínas denominadas factores de transcripción hélice-bucle-hélice (indicando su estructura 
secundaria). Si este sistema se pudiera controlar mediante selección o DNA recombinante, 
sería posible modificar los animales con respecto a la calidad de la carne. 

15.4.6 Tejido conjuntivo 

El tejido conjuntivo está formado por diversas fibras, varios tipos de células diferentes 
y la sustancia fundamental amorfa (también denominada lámina basal). Los tejidos 
conjuntivos mantienen y soportan los músculos mediante los tendones, epimisio, perimisio 
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y endomisio. La relación existente entre el tejido conjuntivo y las células musculares es tan 
íntima que casi todas las sustancias que entran y salen en la célula muscular se difunden a 
través de algún tipo de tejido conjuntivo. 

El tejido conjuntivo contiene diversos tipos de células entre otras, fibroblastos, células 
del mesénquima, macrófagos, células linfoides, células cebadas y eosinófilos. 

15.4.6. 1 Colágeno 

El colágeno es la principal fracción del tejido conjuntivo. Este componente es muy 
importante debido a que contribuye de manera significativa a la dureza del músculo de 
mamífero. Además, la gelatina, producto de su desnaturalización parcial, es un ingrediente 
útil en muchos productos alimenticios pues actúa como componente funcional de los geles 
dependientes de la temperatura en la elaboración de postres. El colágeno abunda en los 
tendones, piel, hueso, sistema vascular de los animales y en las vainas de tejido conjuntivo 
que envuelven al músculo. El colágeno alcanza un tercio o más del total de las proteínas 
de los mamíferos. Alrededor del lO% de la proteína del músculo de mamífero es colágeno 
[6]; esta cantidad es, generalmente, mucho menor en los pescados. Parte del colágeno es 
soluble en disoluciones salinas neutras, otra parte es soluble en ácido y una tercera es insoluble. 

El monómero de colágeno es una proteína cilíndrica, larga, de unos 2.800 Á de longitud 
y 14-15 Á de diámetro. Está formada por tres cadenas polipeptídicas unidas entre sí 
formando una superhélice. El colágeno existe en diversas formas polimórficas; el tipo 
más común de colágeno es el tipo I formado por dos cadenas polipeptídicas idénticas 
denominadas a 1 (I) y una tercera cadena a2 que tiene una secuencia de aminoácidos distinta 
[83]. Cada cadena tiene una masa molecular de unos 100.000 D, lo que supone para el 
colágeno una masa molecular total de unos 300.000 . Las tres cadenas se mantienen 
unidas entre sí por enlaces de hidrógeno. Un segu o tipo de colágeno, el tipo III, está 
formado por tres cadenas idénticas designadas al III). Este tipo de colágeno es inusual 
porque tiene enlaces disulfuro intramoleculares en el éptido carboxi-terminal no helicoidal. 

Un tercer tipo de moléculas de colágeno, el tipo I es aproximadamente un tercio más 
largo que los tipos I y III y, al igual que el colágeno III, contiene residuos de cisteína oxidables. 
El colágeno tipo IV es rico en hidroxiprolina e hidroxilisina. Tiene una región globular no 
helicoidal en el e-terminal. Se cree que forma láminas de un entramado en forma de telaraña 
de una estructura en «malla de alambre para gallineros» por interacción de dos e-terminales y 
el solapamiento de cuatro N-terminales adyacentes mediante enlaces disulfuro [6]. 

El cuarto tipo de colágeno es el colágeno tipo V. Al igual que el tipo IV es rico en 
hidroxiprolina e hidroxilisina, pero no contiene cisteína. Es de aproximadamente la misma 
longitud que los tipos I y II (este último no se encuentran en la carne) y está formado por 
dos o tres tipos diferentes de cadenas polipeptídicas. 

Se ha señalado la presencia de colágeno tipo I en el epimisio de los músculos, tipos I y 
III en el perimisio y tipos III, IV y V en el endomisio [83]. Parece ser que el colágeno tipo 
III juega un papel especialmente importante en la dureza de los músculos de mamífero. En 
algunos casos las hebras simples de polipéptidos que constituyen el colágeno forman enlaces 
cruzados entre sí de tipo covalente. Cuando dos péptidos se unen de esta forma constituyen 
lo que se llama el componente [3; sin embargo, cuando están unidos los tres, el producto se 
conoce como componente y. La solubilidad del colágeno disminuye a medida que aumentan 
los enlaces cruzados intermoleculares. 
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(De la Ref. 6). 

Los polipéptidos del colágeno son casi todos helicoidales con la excepción de unos 
pocos residuos en cada extremo. Sin embargo, las hélices difieren de la a hélice típica 
debido a la abundancia de hidroxiprolina y prolina que interfieren con la estructura 
a-helicoidal. Las moléculas de colágeno se unen extremo a extremo y adyacentemente 
para formar las fibras de colágeno tal como se muestra en la Figura 10. Existe una 
periodicidad en la estriación transversal del colágeno a intervalos de 640-700 Á 
aproximadamente. Las fibras de colágeno a veces se encuentran organizadas en paralelo 
para conseguir gran fuerza, como en los tendones, o pueden estar altamente ramificadas y 
desordenadas como en la piel. 

La composición en aminoácidos del colágeno está desequilibrada desde el punto de 
vista nutritivo y es singular en diversos aspectos. El colágeno carece casi de triptófano; es 
rico en glicina, hidroxiprolina y prolina; es una de las pocas proteínas que contiene 
hidroxilisina. La glicina representa casi un tercio del total de los residuos y está distribuida 
uniformemente en cada tercera posición a lo largo de casi toda la molécula de colágeno. 
La situación repetitiva de la glicina está ausente en los primeros 14 residuos de aminoácidos 
del N-terminal y los 10 primeros, más o menos, del e-terminal; estas porciones terminales 
se denominan «telopéptidos» [37]. El colágeno es la única proteína rica en hidroxiprolina 
(hasta el 10% en el colágeno de mamíferos); sin embargo, los colágenos de pescado 
contienen una cantidad menor de estos aminoácidos que los colágenos de mamíferos. 
Habida cuenta que la hidroxiprolina está presente en cantidades significativas en el colágeno 
y en muy pequeñas en otras proteínas, con frecuencia se utiliza para determinar la cantidad 
del colágeno de las muestras de alimentos. 
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FIGURA 11 Relación entre el contenido total de iminoácidos (prolina + hidroxiprolina) de diversos 
colágenos procedentes de distintas especies y las temperaturas de fusión molecular (T m) de estos colágenos. 
(De la Ref. 6). 

La presencia de prolina estabiliza la estructura helicoidal impidiendo la rotación del 
enlace N-C. La hidroxiprolina también estabiliza la molécula de colágeno y los colágenos 
que contienen pequeñas concentraciones de ambos iminoácidos se desnaturalizan a 
temperaturas inferiores que los que los contienen en grand concentraciones (Fig. 11). El 
contenido en iminoácidos de los colágenos de pescado y, or tanto, su estabilidad térmica, 
se correlaciona con la temperatura del agua de su ábitat normal. El contenido en 
proteoglicanos y glicoproteínas también afecta a la esta ilidad térmica del colágeno. 

En el colágeno se producen dos importantes oxidacion Son la conversión de prolina 
en hidroxiprolina y la de lisina en hidroxilisina. Este último compuesto y la lisina se pueden 
oxidar en algunos casos a 1-amino-1-carboxi-pentan-5-al. La oxidación de prolina y lisina 
a sus residuos hidroxilados es catalizada por la prolina hidroxilasa y la lisina hidroxilasa, 
respectivamente. Estos sistemas enzimáticos utilizan oxígeno molecular, a-cetoglutarato, 
ion ferroso y una sustancia reductora como el ascorbato. La producción de 1-amino-1-
carboxi-pentan-5-al es catalizada por un enzima que contiene cobre denominado lisil oxidasa; 
este compuesto participa en los enlaces cruzados del colágeno. 

Los enlaces cruzados covalentes participantes en los componentes ~ y y del colágeno y 
los enlaces cruzados intermoleculares entre moléculas de colágeno ocurren espontáneamente 
por condensación de grupos aldehídos. Este proceso es una reacción tipo condensación 
aldólica o formación de una base de Schiff en la que el aldehído reacciona con un grupo 
amino. Cuando la hidroxilisina reacciona con hidroxilisina aldehído, el producto de reacción 
sufre una reestructuración tipo Amadori para formar una estructura «ceto», hidroxilisina-5-
ceto-norleucina. En la Figura 12 se muestran ejemplos de estas reacciones. 

A medida que los animales envejecen, los enlaces cruzados de colágeno se convierten 
de la forma reducible a una forma no reducible más estable. Se desconoce la naturaleza del 
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FIGURA 12 Formación de enlaces cruzados en el colágeno por grupos de cadenas laterales (a) condensación 
aldol seguida de la pérdida de agua. (b) formación de una base de Schiff. La lisina reacciona de manera 
análoga a la hidroxilisina. (e) Formación de una base de Schiff seguida de reestructuración de Amadori. 

enlace cruzado no reducible «maduro», aunque se han propuesto diversas hipótesis [6]. 
Es probable que el enlace cruzado no reducible englobe diversos grupos funcionales en 
una extensa red polimérica. Los enlaces cruzados intermoleculares se confinan a la región 
de solapamiento del extremo implicando a la lisina aldehído del telopéptido de una cadena 
helicoidal y la hidroxilisina de la región helicoidal de una cadena adyacente (28 nm desde el 
N- o C-terminal). Las proteinasas no colagenasas, habida cuenta que pueden atacar la 
región telopéptida del colágeno, rompen con eficacia estos enlaces cruzados. 
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El número de enlaces cruzados del colágeno también aumenta con la edad, lo cual 
explica parcialmente por qué la carne de los mamíferos viejos es más dura que la de los 
animales jóvenes, a pesar de que los músculos de los animales más jóvenes generalmente 
contienen más colágeno. En los peces, la situación es muy diferente. Los colágenos de los 
miocommata de los peces viejos son más débiles y tienen menos enlaces cruzados que los 
colágenos de los peces jóvenes. Por otro lado, los peces viejos contienen más colágeno (es 
evidente el mayor grosor de los miocommata) que los peces jóvenes. 

A medida que aumentan los enlaces cruzados del colágeno, éste se hace menos soluble 
en diversos disolventes, como disoluciones salinas y ácidas. Cuando la edad avanza la 
cantidad de colágeno insoluble con frecuencia experimenta un gran aumento en el músculo 
de mamífero, en tanto que la cantidad de colágeno insoluble del bacalao sólo aumenta 
ligeramente con la edad, si bien la cantidad de colágeno soluble aumenta claramente [55]. 
Los peces emaciados producen más colágeno y con más enlaces cruzados que los peces 
que están bien alimentados. 

La mayoría de los enzimas proteolíticos tienen poca actividad frente al colágeno nativo, 
aunque degradan fácilmente el colágeno desnaturalizado. La colagenasa se ha identificado 
en diversos tejidos animales. Su presencia es difícil de detectar porque exhibe poca actividad, 
debido probablemente a los mecanismos de control operativos en el tejido. 

En la mayoría de los casos, las colagenasas animales escinden un solo enlace, en cada 
una de las tres cadenas de la molécula de colágeno. Diversos microorganismos, 
especialmente las especies de Clostridium, producen colagenasas. Estos enzimas difieren 
de las colagenasas animales en que degradan extensamente el colágeno. Las proteinasas 
no colagenasas pueden escindir la molécula de colágeno en la región telopéptida, con lo 
cual contribuyen a la desestabilización de la molécula de colágeno desorganizando la 
región en la que se forman los enlaces cruzados [10]. Todavía no se conoce la importancia 
de los enzimas colagenasas en la degradación del colágeno in situ, pero parece ser que 
tienen alguna importancia en el ablandamiento post mortem. 

15.4.6.2 Conversión del colágeno en gelatina 

Las fibrillas de colágeno se encogen a menos de un terc·~ de su longitud original a una 
temperatura crítica conocida como temperatura de encogimien o o retracción que es característica 
de la especie de la cual se deriva el colágeno [37]. Este encogimiento trae consigo una 
desorganización de las fibras y el colapso de la arquitectura heh idal triple de las subunidades 
polipeptídicas de la molécula de colágeno. Esencialmente ocurren los mismos tipos de cambios 
moleculares cuando el colágeno se calienta en disolución, pero a una temperatura mucho más 
baja. El punto medio de la transición de colágeno a gelatina se define como temperatura de 
fusión (Fig. 11). Durante la transición de colágeno a gelatina se rompen muchos enlaces no 
covalentes junto con algunos enlaces covalentes in ter e intramoleculares (enlaces de base de 
Schiffy condensación aldólica) y unos pocos enlaces peptídicos. El resultado es la conversión 
de la estructura helicoidal del colágeno a una forma más amorfa, conocida como gelatina [93]. 
Estos cambios constituyen una desnaturalización de la molécula de colágeno, pero no hasta el 
punto de un producto completamente desestructurado. Si ocurre esto último, en vez de gelatina 
se produce pegamento. 

Después de que se ha formado gelatina y la temperatura ha descendido por debajo del 
valor crítico, tiene lugar una renaturalización parcial de la molécula, produciéndose lo que 
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se conoce como «plegamiento del colágeno» [93]. Probablemente aquellas partes del 
colágeno que son ricas en residuos de prolina e hidroxiprolina recuperan parte de su 
estructura y capacidad para interaccionar. Cuando participan muchas moléculas se genera 
una estructura tridimensional que es responsable del gel observado a temperaturas bajas 
(véase Capítulo 3). Este plegamiento del colágeno es absolutamente dependiente de la 
temperatura. Por encima de la temperatura de fusión, la estructura se degrada y lo mismo hace 
el gel. La fuerza del gel formado es proporcional al cuadrado de la concentración de gelatina y 
directamente proporcional al peso molecular [93]. La fuerza iónica y el pH normalmente tienen 
poca influencia sobre la estructura del gel en el intervalo de valores hallado en los alimentos. 

El procesado de colágeno en gelatina comprende tres fases principales. La primera es 
eliminar el componen o colagenoso de la materia prima (piel y huesos), a continuación 
la conversión de colágeno gelatina calentando en presencia de agua y finalmente la 
recuperación de la gelatina en su forma final. Las propiedades moleculares de la gelatina 
dependen del número de enla s que se han roto en las moléculas de colágeno original. La 
separación del material no olagenoso se puede realizar con ácido o con álcali y el 
procedimiento que se utilice influye sobre las propiedades de la gelatina. La hidrólisis es 
un tratamiento suave que solubiliza eficazmente el colágeno de los animales sacrificados 
jóvenes, como los cerdos. Las gelatinas obtenidas por este procedimiento se denominan 
gelatinas del tipo A. Las de tipo B se obtienen por hidrólisis alcalina del material procedente 
del vacuno produciéndose desaminaciones y un número mayor de especies de diverso 
peso molecular. Las gelatinas del tipo A y B tienen un punto isoeléctrico a pH 6-9 y de 
alrededor de 5, respectivamente. 

Durante el cocinado normal de la carne ocurre la conversión de colágeno en gelatina y 
esto explica el material gelatinoso que a veces es evidente en la carne después de calentarla 
y enfriarla. Un producto del tipo aspic, por ejemplo, es el resultado de la conversión de 
colágeno en gelatina. También la transformación de la molécula de colágeno en gelatina 
menos estructurada puede jugar un papel importante en la blandura de la carne, 
especialmente de las carnes de baja calidad. Este tipo de carne (por ej., la carne asada o la 
carne estofada) tiene un alto contenido de colágeno y ordinariamente se cocina durante 
mucho tiempo en líquido para alcanzar la blandura deseada, esto es, la deseada conversión 
de colágeno en gelatina. La blandura y el desmenuzado del pescado cocinado se debe a la 
relativa facilidad con que su colágeno se transforma en gelatina. 

15.4.7 Células adiposas 

Las células adiposas exigen especial atención. Se cree que las células adiposas proceden 
de células mesenquimales indiferenciadas que se desarrollan ordinariamente alrededor de 
los vasos sanguíneos del músculo. A medida que las células crecen, acumulan gotitas de 
lípido. Estas gotitas aumentan por coalescencia y finalmente en la célula adiposa madura 
existe una sola gota grande de grasa. El citoplasma rodea la gota de grasa y los orgánulos 
subcelulares se localizan en la capa delgada de citoplasma. Las células adiposas se localizan 
fuera de los haces musculares primarios, esto es, en los espacios perimísico y subcutáneo, 
pero no en el área del endomisio. Los lípidos en este último área usualmente son los de las 
membranas o existen en pequeñas gotículas de grasa distribuidas por la propia fibra 
muscular. 
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La cantidad de grasa que se acumula en un animal depende de la edad, nivel de nutrición, 
ejercicio y de otros factores fisiológicos que funcionan en los músculos específicos en 
cuestión. Inicialmente, la grasa tiende a acumularse en el abdomen o debajo de la piel y 
sólo más tarde se acumula alrededor del músculo. Esta última acumulación conduce a la 
llamada carne «marmórea». Como quiera que esta grasa es la última que se deposita, se 
necesitan grandes cantidades de pienso para desarrollar el aspecto marmóreo. La cantidad 
de grasa que lo rodea y la que se encuentra en el interior de los músculos no es constante, 
pero puede aumentar o disminuir dependiendo de la ingesta de alimentos del animal y de 
otros factores. La cantidad de grasa que rodea a los principales músculos influye en el 
aspecto de carne «terminada». 

Las membranas que rodean las células adiposas contienen pequeñas cantidades de 
fosfolípidos y algo de colesterol, pero los lípidos más abundantes del tejido adiposo son 
los triacilgliceroles y los ácidos grasos libres. Esta grasa se puede extraer de la canal por 
calentamiento, fundiendo la grasa y rompiendo las células, grasa esta que se usa como tal, 
por ejemplo, la manteca de cerdo o se puede modificar químicamente para utilizarla en la 
fabricación de grasas plásticas o margarinas. El componente graso de la carne es muy 
importante, pues es necesario para producir el flavor agradable y la sensación bucal; sin 
embargo, las cantidades excesivas de grasa disminuyen la porción utilizable de magro, sin 
mejorar estos atributos de calidad. · 

15.5 CAMBIOS BIOQUÍMICOS EN EL MÚSCULO POST MORTEM 

15.5.1 Cambios bioquímicos relacionados con el metabolismo 
energético 

El músculo es un tejido altamente especializado y su funcionamiento representa un 
ejemplo clásico de conversión de la energía química en energía mecánica en los sistemas 
vivos. El músculo necesita una gran cantidad de energía para poner en marcha velozmente 
el aparato contráctil. Esta energía se obtiene rápidamynte del compúesto ATP, de alta 
energía. El contenido total en el músculo en reposo es d ! 5mM de ATP que no es suficiente 
para una contracción larga y sostenida. El almacén de nergía del músculo es el fosfato de 
creatina. El músculo contiene 20 mM de fosfato de crea ·na, compuesto que puede transferir 
rápidamente su fosfato alto en energía al ADP para e · r un descenso excesivo de los 
niveles de ATP durante los períodos de actividad muscular vtgorosa. La resíntesis de ATP 
a partir de ADP y fosfato de creatina es catalizada por el enzima creatina quinasa. El 
enzima adenilato quinasa convierte dos moléculas de ADP en una molécula de ATP y otra 
molécula de AMP (Fig. 14). Esta reacción también es una fuente de ATP muscular. 

Para la actividad a largo plazo, el músculo vivo tiene que mantener el nivel fisiológico 
de ATP, lo que consigue por oxidación de los sustratos almacenados, ordinariamente 
carbohidratos y lípidos. El metabolismo de los lípidos es una fuente especialmente 
importante de energía utilizable en los músculos que realizan una actividad sostenida, por 
ejemplo, aquéllos que soportan una larga carrera de los animales o el vuelo largo de las 
aves. Los carbohidratos son también una fuente importante de energía para el músculo. El 
glucógeno es la principal fuente de energía procedente de los carbohidratos. En los músculos 
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rojos y en aquéllos que no realizan un trabajo excesivamente duro es probable que la 
mayor parte de la energía sea suministrada a través de la ruta del ciclo del ácido cítrico y 
el transporte de electrones mitocondrial (respiración aerobia). Este sistema proporciona 
una gran cantidad de moléculas de ATP por molécula de sustrato utilizado y posibilita la 
conversión completa del sustrato en dióxido de carbono y agua. 

Sin embargo, el sistema mitocondrial requiere oxígeno y, en algunos casos, cuando el 
músculo está sometido a un intenso estrés, no se dispone de oxígeno en cantidad suficiente 
para mantener la función mitocondrial. El sistema glicolítico anaerobio es entonces el 
predominante lo cual es es ialmente probable en los músculos blancos, que en general 
están involucrados en los est !idos esporádicos y bruscos de actividad en los que se 
requieren cantidades muy gran es de energía. 

Durante la glucólisis anae bia, el glucógeno es convertido a través de una serie de 
compuestos intermedios fosforilados de seis y tres átomos de carbono en piruvato, que a 
continuación es reducido a lactato. Este sistema requiere el cofactor NAD+ y continuamente 
regenera el NAD+ requerido. El enzima terminal de la secuencia, la lactatodeshidrogenasa, 
es el principal responsable de la regeneración de NAD+. En la glucólisis anaerobia la 
producción de ATP es menos eficiente que en la respiración aerobia. Por ejemplo, la 
glucólisis anaerobia rinde solamente 2 ó 3 moléculas de ATP por mol de glucosa, en tanto 
que la respiración aerobia rinde 36 ó 37 moléculas de ATP. Además, en la glucólisis anaerobia 
se produce la oxidación incompleta de los sustratos y la acumulación de lactato. El lactato 
penetra en la membrana celular y en gran parte es eliminado por la sangre, desde donde 
llega al hígado y es utilizado para la resíntesis de glucosa. La glucosa vuelve de nuevo al 
músculo para finalmente formar glucógeno. El transporte de lactato fuera del músculo de los 
peces es muy lento, necesitándose un período muy largo para agotarlo [55]. 

La glucólisis anaerobia se ve favorecida solamente en aquella.s condiciones en las cuales 
el sistema mitocondrial no puede funcionar, esto es, cuando la cantidad de oxígeno es 
limitada. La magnitud de la glucólisis anaerobia que ocurre en un músculo es, por tanto, 
dependiente de muchos factores, entre otros el sistema vascular, tipo de músculo, cantidad 
de mioglobina y el número de mitocondrias presentes. 

Estas reacciones son de interés para los químicos de los alimentos, puesto que muchas 
de ellas continúan después de la muerte del animal y juegan un papel importante en la calidad 
del alimento. El tejido muscular se considera con frecuencia como «muerto», en oposición a 
las frutas y hortalizas postcosecha que se dice que están «vivas». Esta distinción nace 
principalmente de las diferencias de fisiología y morfología del tejido muscular comparadas 
con el tejido vegetal. Los tejidos animales están mucho más organizados que los vegetales, y 
los procesos vitales de los animales descansan fundamentalmente en un sistema circulatorio 
muy desarrollado. Después de la muerte cesa toda la circulación, lo cual trae consigo 
rápidamente cambios importantes en el tejido muscular. Los principales cambios son atribuibles 
a la falta de oxígeno (condiciones anaerobias) y a la acumulación de productos de desecho, 
especialmente lactato e iones hidrógeno. El tejido vegetal es menos dependiente de un sistema 
circulatorio altamente desarrollado que el tejido animal y, aunque las frutas y hortalizas no 
dispongan de ciertos compuestos después de cosechadas [16], el oxígeno se puede difundir 
en su interior y el dióxido de carbono se puede difundir al exterior y los productos de 
desecho eliminarse del citoplasma por acumulación en largas vacuo las existentes en el tejido 
parenquimatoso maduro. Por el contrario, los enzimas del músculo post mortem se enfrentan 
a un medio totalmente diferente. 



1074 Química de los alimentos 

Se cree que en general las células tratan de mantener un alto nivel de energía. Esto es 
cierto para la célula muscular post mortem; sin embargo, tiene impuestas restricciones 
debido a que el sistema circulatorio se ha inutilizado. Pasado poco tiempo post mortem, el 
sistema mitocondrial cesa de funcionar en todas las células menos en las superficiales, 
puesto que se ha agotado rápidamente el oxígeno interno. El metabolismo oxidativo de 
algunos sustratos como los lípidos cesa en este momento. El ATP se agota gradualmente 
por la acción de diversas ATPasas, algunas procedentes de las proteínas contráctiles, 
aunque la mayoría son de los sistemas de membranas. Se regenera temporalmente cierta 
cantidad de ATP por conversión del fosfato de creatina en creatina y la transferencia del 
fosfato al ADP. La reacción de la adenilato quinasa, estudiada anteriormente, también 
puede funcionar ahora. Después de que se ha gastado el fosfato de creatina, lo que ocurre 
rápidamente post mortem, la e glucólisis anaerobia continúa para regenerar parte del ATP, 
acumulándose lactato como producto final. La actividad glucolítica también cesa debido al 
agotamiento del sustrato o, con más probabilidad, debido al descenso del pH causado por 
la hidrólisis de ATP. El contenido de glicógeno del músculo de la pechuga del pollo desciende 
desde unos 9,4 mg/g de músculo en el momento del sacrificio a unos 0,2 mg/g de músculo 
24 horas después del sacrificio [47]. A medida que disminuye la actividad glucolítica, 
desciende la concentración de ATP, que estará completamente agotado en 24 horas o 
menos, dependiendo de la especie y las circunstancias. Aunque el hidrógeno generado en 
el músculo procede de la hidrólisis del ATP y no de la producción de lactato, existe una 
clara correlación entre la cantidad de lactato producido y el descenso de pH. Esta correlación 
ocurre porque hay una relación casi lineal entre el ATP producido por el sistema glucolítico 
(y por tanto del ATP que puede ser hidrolizado más tarde) y la cantidad de lactato generada. 

El descenso del pH que acompaña a la glucólisis post mortem tiene una gran importancia 
en la calidad de la carne, como se estudiará en la Sección 15.6.2. La velocidad y magnitud 
del descenso del pH se ve afectada por la velocidad metabólica y la capacidad tampón del 
músculo. En general, los músculos blancos tienen un mayor contenido de los aminoácidos 
carnosina y serina, que probablemente funcionan como agentes tampón en la célula 
muscular. En condiciones ordinarias, el factor que limita la magnitud de la glucólisis 
post mortem es el pH. Cuando el pH es demasiado bajo, son inhibidos ciertos enzimas 
críticos, especialmente la fosfofructoquinasa, y la glucólisis cesa. El pH final alcanzado se 
denomina «pH final», valor que tiene una importante influencia en la calidad textural de la 
carne, su capacidad de retención de agua, su resistencia al desarrollo de microorganismos 
y su color. 

El glucógeno se agota por diversas condiciones estresantes y, en general, es deseable 
minimizar esta situación lo más posible. Las condiciones de estr~s comprenden el ejercicio, 
ayuno, temperaturas altas y bajas, el miedo y la ansiedad [ ]. El estrés se acompaña 
generalmente de un aumento de la glucogenólisis y lipólisis, ero no todos los animales 
reaccionan de la misma manera y en el mismo grado a cu lquiera de estos agentes 
estresantes. Es muy difícil agotar el glucógeno del ganado vacun iante ejercicio, en 
tanto que se produce un descenso significativo en los músculos del cerdo sólo con un 
ejercicio relativamente ligero. El ganado vacuno tiene que ser sometido a estrés psicológico 
y físico para producir modificaciones importantes de las propiedades de la carne. Dentro 
de una misma especie, la respuesta al estrés puede variar entre razas y sexos. Es posible 
irritar intensamente a algunos animales susceptibles al estrés y causarles la muerte. El 
estrés térmico afecta a la calidad del músculo pectoral del pollo. Las aves que sufren 



Características de los tdidos musculares comestibles 1075 

estrés térmico exhiben va res de pH último más bajos, sus carnes son más duras que las 
de los animales que no pad cen estrés [47] y tienen, además, disminuida la capacidad de 
retención de agua [65]. 

El pH último del pesca o no está relacionado ni con el estrés ni con el ejercicio al cual 
el pescado se ve sometido antes de la muerte. En los peces vivos, el lactato producido 
durante el ejercicio, como la lucha al capturarlos, se elimina muy lentamente del músculo; 
así pues, cuando el pez lucha ferozmente antes de la muerte, se produce mucho lactato y 
en su mayor parte está presente en el músculo post mortem. Por otro lado, si el pescado 
lucha ligeramente antes de su captura contiene sólo pequeñas cantidades de lactado en el 
momento de la muerte, pero la glucólisis post mortem normal hace que el lactato muscular 
aumente a esencialmente al mismo nivel que el que existe en los peces que han luchado 
vigorosamente antes de morir. Como quiera que la cantidad de lactato formado es 
aproximadamente proporcional a la cantidad de ATP producido por la glucólisis anaerobia, 
y que todo el ATP en el pescado post rigor se degrada para producir iones hidrógeno, el 
efecto neto de la lucha o el estrés previo a la muerte no afecta al pH último. 

15.5.2 Consecuencias del agotamiento del ATP 

Las consecuencias del agotamiento del ATP de la célula muscular son en parte similares 
a las que probablemente ocurren en cualquier célula que tiene las fuentes de energía agotadas. 
Las reacciones biosintéticas se paralizan y hay una pérdida de la capacidad celular para 
mantener su integridad, especialmente con respecto a los sistemas de membrana. Además, 
se produce un singular fenómeno típico de la célula muscular: el ATP es necesario para 
romper el complejo actina-miosina y llevar adelante la relajación muscular por bombeo de 
calcio del retículo sarcoplásmico. La interacción irreversible de actina y miosina hace que el 
músculo entre en el estado conocido como rigor mortis. Esto significa literalmente «rigidez 
cadavérica». Esta rigidez se debe a la tensión desarrollada por los músculos antagonistas. 
Los músculos individuales pueden entrar o no en rigidez, pero todos se hacen inextensibles 
cuando se agota el pH. Cuando hay suficiente ATP y/o ADP, el músculo se puede estirar 
considerablemente antes de romperse. En el estado de rigor, sin embargo, el ATP muscular 
se ha agotado y consecuentemente el músculo no se puede estirar mucho sin romperlo. 

La velocidad de la pérdida de ATP post mortem está directa y causalmente relacionada 
con el descenso del pH y se ve afecta por factores como la especie, la variación animal
animal dentro de una misma especie, el tipo de músculo y la temperatura de la canal. El 
pH último varía con la especie y el tipo de músculo. Los músculos de contracción rápida 
de vacuno, pollos y pavos tienen valores de pH último de 5,5, 5,5 y 5,7, respectivamente, 
en tanto que los músculos de contracción lenta de estas especies respectivas tienen valores 
de pH último de 6,3-6,1 y 6,4. El pH último de la carne roja de pescado, como el bonito y 
la caballa, es de un 5,5; el de los pescados blancos magros es 6,2-6,6. En el momento de 
la muerte o captura, el contenido medio de ATP en muchos músculos se sitúa entre 3-5 mg/g 
de tejido magro y el momento cuando casi todo el ATP se ha degradado se puede utilizar 
como un indicador grosero del tiempo de iniciación del rigor. El tiempo necesario para que 
se presente el rigor post mortem (pérdida incipiente de la extensibilidad) en las condiciones 
normales de procesado es < 0,5 horas para los pollos, < 1 hora para los pavos, 0,25-3 
horas para el cerdo, 6-12 horas para la carne de vacuno y hasta 50 horas para el músculo 
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de ballena [37]. El tiempo necesario para la iniciación del rigor depende fuertemente de la 
temperatura y, en general, el calor o el frío extremos acortan el tiempo que pasa entre 
muerte y rigidez. 
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Las relaciones entre di ve sas propiedades químicas y físicas del músculo post mortem 
se muestran en la Figura 1 . El descenso de ATP, pH y glucosa ocurre cuando el tejido 
trata de mantener el estad de relajación. Estas reacciones son mucho más rápidas a 25°C 
que a 5°C. Finalmente se alcanza un punto en el cual el músculo se contrae a medida que 
progresa el rigor mortis. 

15.5.3 Degradación del ATP a hipoxantina 

Otra consecuencia importante de la pérdida de ATP en el músculo post mortem es su 
conversión en hipoxantina, como se muestra en la Figura 14. Ciertos 5' -mononucleótidos, 
intermediarios de la producción de hipoxantina, son importantes potenciadores del flavor 
de los miosistemas alimentarios. Para que estos compuestos tengan propiedades 
potenciadoras del flavor, el componente ribosa tiene que estar fosforilado en la posición 5' 
y el componente purina ha de estar hidroxilado en la posición 6. Los compuestos que 
entran en esta categoría son el IMP (ácido inosínico fosforilado) y el GMP (ácido guanílico 
fosforilado ). El ATP es convertido primero en ADP y a continuación en AMP por reacción 
de desproporcionación. El AMP es a su vez desaminado a IMP (deseable), que puede 
degradarse a inosina y finalmente a hipoxantina. La hipoxantina tiene flavor amargo y se 
sospecha que sea la causa del flavor extraño del pescado almacenado. 

La hipoxantina también ocasiona flavores extraños en la carne de vacuno irradiada no 
calentada, puesto que algunos enzimas instrumentales para su formación pueden permanecer 
activos (los enzimas son más difíciles de destruir por las radiaciones ionizantes que los 
microorganismos). La carne de vacuno irradiada debe someterse a un tratamiento térmico 
suficiente para inactivar los enzimas a fin de que no se produzca hipoxantina y otros 
cambios no deseables catalizados por enzimas. 

En la Figura 15 se muestra la cinética de la degradación de ATP a IMP, inosina e 
hipoxantina en el músculo de bacalao a Ü°C. En esta figura también se pueden comparar 

ATPasa 
2 ATP ----• 2 ADP 

AMP 
AMP ----- IMP 

Desaminasa 

Nucleósido 

Adenilato 

quinasa 
ATP+AMP 

Fosfatasa 
----- lnosina 

lnosina ~---- Ribosa + Hipoxantina 

' ~¡:~::::: 
Nucle~si~~ "" 
fosfonlasa Ribosa - 1 - fosfato + Hipoxantina 

FIGURA 14 Conversión de ATP en hipoxantina en el músculo post mortem. 
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los cambios antes mencionados con los sufridos por el glucógeno, lactato y pH en cualquier 
momento dado. La producción de IMP a partir de ATP (vía AMP) es rápida, la de inosina 
es algo menor y la producción de hipoxantin · de inosina es lenta. Así pues, la 
determinación del nivel de los diferentes productos de d radación en un momento dado 
es un índice del grado de alteración. Los productos de de radación se pueden determinar 
individualmente; sin embargo, en algunos casos es ventajoso conocer las concentraciones 
de más de un componente. Por ejemplo, el valor K que se deriva de los valores de inosina, 
hipoxantina y de la cantidad total de compuestos relacionados con el ATP, con frecuencia 
se utiliza para determinar el frescor del pescado. El valor K también tiene significación en 
el tejido muscular enlatado, como arenques, caballa y salmón. Como quiera que las reacciones 
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enzimáticas se paralizan durante el procesado, el valor K proporciona una indicación de la 
calidad del pescado crudo utilizado. La utilización para evaluar el frescor del nivel de los 
productos de degradación 1ute:~eh; resultado menos exitoso para el tejido muscular de 
los animales de sangre cali c:ara los animales de sangre fía. 

15.5.4 Pérdida de la capacidad secuestrante del calcio 

La pérdida de la capacidad para secuestrar calcio del retículo sarcoplásmico y de las 
mitocondrias es una de las razones de la tendencia del músculo a contraerse post mortem. 
El retículo sarcoplásmico y las mitocondrias liberan calcio durante la maduración 
post mortem. La incapacidad de estos orgánulos para controlar el contenido de calcio del 
sarcoplasma post mortem se debe probablemente al deterioro de los sistemas generadores 
de energía del músculo y a un aumento de la permeabilidad que el retículo sarcoplásmico 
y las mitocondrias exhiben a lo largo del tiempo post mortem bajo condiciones anóxicas 
(lo cual permite una mayor pérdida del calcio de las membranas). El aumento de los niveles 
de calcio en el sarcoplasma sirve para que las proteínas contráctiles exhiban de modo más 
completo su potencial ATPasa e inicien la actividad ATPasa en los sistemas de membrana. 
Esto, a su vez, ocasiona un aumento de la actividad del sistema glucolítico y un descenso 
más rápido del pH. El retículo sarcoplásmico de pollo post mortem no pierde la capacidad 
para secuestrar calcio [34]. 

15.5.5 Pérdida de la regulación enzimática 

15.5.5. 1 Lipólisis y oxidación de los lípidos 

En el tejido muscular post mortem los componentes lipídicos sufren cambios que han 
sido estudiados con mayor profundidad en los peces que en los animales de sangre caliente. 
Esto es probablemente así por las siguientes razones: (a) los ácidos grasos de los lípidos 
del pescado son mucho más insaturados que los de los mamíferos y aves y en consecuencia 
es de esperar que sufran una oxidación más rápida con el consiguiente desarrollo de olores 
y flavores extraños; (b) se espera que los ácidos grasos de los tejidos del pescado tengan 
más efecto sobre las proteínas contráctiles, puesto que estas proteínas son menos estables 
en el músculo del pescado que en el músculo de los mamíferos de sangre caliente; (e) una 
cantidad mucho más grande de pescado se comercializa congelado. La congelación facilita 
la oxidación de los lípidos, en parte porque se evitan las reacciones competitivas de los 
microorganismos responsables de la alteración y en parte por efectos de concentración. 
Por ello, la oxidación de los lípidos es relativamente más importante en el tejido muscular 
congelado que en el tejido fresco. 

Un cambio importante que se produce en los lípidos del músculo de pescado post 
mortem es la hidrólisis de los ácidos grasos esterificados con glicerol con la consiguiente 
liberación de ácidos grasos libres. Este proceso es catalizado por lipasas y fosfolipasas. 
En general, la actividad lipasa de los peces de la misma especie es mayor en el músculo 
rojo que en el blanco. En los peces magros, el principal enzima a tener en cuenta es la 
fosfolipasa, puesto que casi todos los lípidos de este tipo de peces son fosfolípidos. También 
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es posible que las lipasas y fosfolipasas produzcan ácidos grasos libres en las primeras 
fases del cocinado. Parece ser que la hidrólisis de los fosfolípidos ocurre más rápidamente 
que la hidrólisis de los triacilgliceroles. 

La oxidación de los lípidos también es patente durante el almacenamiento post mortem 
del tejido muscular, especialmente de los músculos de pescado. La magnitud de la oxidación 
depende de la concentración de prooxidantes, como el hierro ferroso endógeno, y la 
composición de ácidos grasos de la carne [17]. Las carnes de pescado y aves contienen 
una mayor concentración de ácidos grasos poliinsaturados y son, por tanto, más susceptibles 
a la oxidación. Además, la concentración de hierro ferroso y la capacidad de tal hierro 
para actuar activamente en la oxidación lipídica es el factor clave al que se debe las 
diferencias entre especies y piezas de carne. En general, las carnes oscuras tienden a tener 
más hierro reactivo [17]. Otros constituyentes de la carne pueden acelerar la oxidación. 
Los sistemas reductores enzimáticos (microsómicos) y no enzimáticos (ascorbato) 
transforman el hierro de la forma inactiva férrica al estado activo ferroso y, por tanto, 
promueven la oxidación. La lipooxigenasa también acelera la oxidación [14]. 

La carne también contiene antioxidantes naturales. Compuestos como el tocoferol, los 
dipéptidos que contienen histidina (por ej., carnosina) y los enzimas como la glutatión 
peroxidasa contribuyen a la actividad antioxidante endógena de las carnes [14]. Al igual 
que con cualquier otro alimento, la oxidación de las carnes se puede inhibir por adición de 
antioxidantes exógenos. Por ejemplo, el vacuno alimentado con una dieta rica en vitamina 
E (acetato de a-tocoferol) rendirá una carne con una concentración elevada de esta vitamina 
y una mayor resistencia a la oxidación de los lípidos [22]. 

15.5.5.2 Actividad proteolítica enzimática 

Se sabe desde hace mucho tiempo que el tejido muscular de los animales recién 
sacrificados es más tierno antes del inicio del rigor mortis que inmediatamente después. 
Cuando el músculo se mantiene en post rigor a temperaturas de refrigeración, es más 
tierno que el músculo en rigor. El proceso de ablandamiento, llamado resolución del rigor, 
es extremadamente importante y ha sido estudiado con gran profundidad. El principal 
factor de la resolución del rigor parece ser la pérdida de la regulación biológica de las 
proteinasas que funcionan en el recambio de proteínas del músculo en el animal vivo. Las 
proteinasas hidrolizan las proteínas del músculo, debilitando la estructura de las miofibrillas 
y promoviendo la blandura. 

En el músculo existen muchas proteinasas, y poder definir el papel preciso de cada una 
de ellas, en el proceso de ablandamiento, si es que lo tiene, ha sido un reto. Las proteinasas 
de la carne pueden ser endógenas del músculo o se pueden originar en otras células asociadas 
con el músculo, como fibroblastos, o proceder de bacterias o células sanguíneas residuales. 
La actividad de estos enzimas en el músculo post mortem dependerá de la cantidad de enzima 
activo (sin desnaturalizar), de la presencia de inhibidores, activadores y de los cofactores 
adecuados y del pH de la disolución. Por ejemplo, pueden existir grandes cantidades de 
enzima pero ser inactivos debido a su asociación con un inhibidor de la proteinasa. La 
actividad, no la cantidad, es la propiedad clave que determina la importancia de las proteinasas. 

Las catepsinas son proteinasas lisosomales que mues actividad óptima a pH ácido. 
Las que existen en el músculo y actúan sobre las proteína del músculo son (tipo y pH 
óptimo) la catepsinaB1, pH 3,5-6,0 catepsina H, pH 6,0; cate sinaL, pH 5,0 y catepsina D, 
pH 3,0-5,0. 
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Otro grup roteinasas que se encuentran en el músculo son las proteinasas neutras 
activadas po io denominadas calpaínas. Estos enzimas fueron descubiertos en el 
músculo esquelético de conejo en 1972 y desde entonces se sabe que las calpaínas son una 
clase ubicua de proteinasas manifiestas en casi todos los tejidos. Las hay de dos tipos: 
Jl-calpaína (calpaína 1) que requiere para su actividad 50-70 JlM de Ca2+ y m-calpaína 
(calpaínall) que requiere para su actividad 1-5 mM de Ca2+. Es de esperar que los músculos 
de diversos animales de carne muestren variaciones en la cantidad y tipo de calpaínas. 

Las serín-proteinasas tipo tripsina existen en los pescados [91]. Estas proteinasas pueden 
causar degradaciones no deseables de los productos de pescado a base de surimi. 

15.5.5.3 Productos de reacción de los aminoácidos 

Los microorganismos pueden utilizar los aminoácidos en el músculo post mortem 
generando un gran número de productos de degradación como hidrocarburos, aldehídos, 
cetonas, sulfuros, mercaptanos y aminas (véase Capítulo 6). La conversión microbiana de 
los aminoácidos en una gran diversidad de di- y poliaminas es un problema particular de 
ciertos peces grasos, porque estos productos tienen unas características sensoriales 
desagradables y se han implicado en una intoxicación alimentaria de tipo alergénico, 
denominada intoxicación escombroide, cuyos síntomas a menudo son náuseas y dolores 
de cabeza. Aunque estos síntomas se atribuyen ordinariamente a la histamina, existe 
evidencia que otras di- y poliaminas también están implicadas [77]. 

15.5.5.4 Degradación del óxido de trimetilamina 

Los peces marinos, y naturalmente la mayoría de los animales del medio marino, 
contienen concentraciones significativas de óxido de trimetilamina (TMAO). En ciertas 
especies de pescados, el contenido de óxido de trimetilamina en la fase acuosa del tejido 
muscular puede exceder de O, 1 M. En el músculo de pescado post mortem, los 
microorganismos reducen el TMAO a trimetilamina, un compuesto responsable en parte 
del olor a pescado que se desarrolla en el pescado almacenado. 

El óxido de trimetilamina se descompone en los pescados en dimetilamina y 
formaldehído. Esta reacción es catalizada por un enzima y su velocidad es especialmente 
grande en el tejido muscular de las especies gadoides, como bacalao, eglefino y merluza. 
La velocidad de la reacción también se acelera por congelación o desorganización del 
músculo. Se ha emitido la hipótesis de que el formaldehído producido en la reacción es el 
causante del enlace cruzado entre proteínas del músculo, contribuyendo así al 
endurecimiento que se observa en los pescados gadoides durante su almacenamiento. 

15.6 CAMBIOS BIOQUÍMICOS NATURALES E INDUCIDOS POST MORTEM 
QUE AFECTAN A LA CALIDAD DE LA CARNE 

15.6.1 Bases físico-químicas de la textura de la carne y de la capacidad 
de retención de agua 

La carne magra contiene en 75% de agua. La retención del agua es importante por 
diversas razones. Primera, la pérdida de agua es de importancia económica porque desde 
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Ganancias (hinchamiento) 

Pérdidas (encogimiento) 

FIGURA 16 Mecanismo propuesto para la retención de agua del músculo. A la izquierda se muestra 
esquemáticamente la sección transversal de una miofibrilla; a la derecha la misma miofibrilla se muestra 
como un enrejado expandido de filamentos. (De la Ref. 68). 

este punto de vista es equivalente a la pérdida de carne. Segunda, el agua que se pierde 
durante el almacenamiento de la carne fresca o la cocinada (conocida como «purga») es 
poco atractiva para el consumidor cuando se acumula en el envase. Tercera, los nutrientes 
solubles se pierden en el fluido exudado si éste no se recoge y consume con el producto 
final. Los aminoácidos y las vitaminas, especialmente las del complejo B, son las más 
afectadas. Cuarta, la retención de agua es importante para la textura de la carne. El contenido 
elevado de agua en el músculo reduce su fuerza mecánica, cuando los otros factores 
permanecen sin modificar. 

Como quiera que las miofibrillas ocupan -70% del volumen del músculo magro, la 
mayor parte del agua del tejido está localizada en las miofibrillas [31]. Así pues, la expansión 
lateral o la retracción del enrejado del filamento influirá notablemente sobre la capacidad 
de retención de agua del músculo (Fig. 16). La emigración del agua al exterior de la célula 
muscular, como puede ocurrir durante la congelación, facilita la pérdida de agua del 
músculo. El cocinado induce la pérdida de agua debido a la retracción del enrejado de los 
filamentos y la vaina de colágeno endomisial. 

La dureza de la carne se debe en parte a la pérdida de agua durante el cocinado. Al 
calentar a 40-50°C se produce un aumento de la dureza, evidenciado por un aumento de la 
fuerza de cizalla requerida para cortar el músculo (Fig. 17). Esto es consecuencia de la 
agregación de las proteínas miofibrilares desnaturalizadas, principalmente actomiosina. 
Aunque de esta agregación resulta un encogimiento de las fibras musculares, el agua 
liberada todavía queda retenida dentro de la vaina endomisial. Se produce un segundo 
aumento de la fuerza de cizalla debida al encogimiento de los colágenos del endomisio 
(principalmente) y perimisio. Cuando se calienta a 60-70°C, la contracción del colágeno 
inducida por el calor genera tensión, cuya magnitud depende de la naturaleza y cantidad de 
los enlaces cruzados del colágeno. Cuanto más viejos son los animales (de especies distintas 
de los peces), tanto más alta es la proporción de enlaces estables cruzados y mayor es la 
tensión generada por el encogimiento. La retracción del perimisio y del endomisio fuerza 
la salida de agua y aumenta la dureza. Si bien la retracción lateral de las fibras musculares 
y el tejido conjuntivo ocurren independientemente, la retracción longitudinal está 
funcionalmente acoplada debido a los enlaces entre fibras musculare~8]. El cocinado 
durante tiempo prolongado disminuye la dureza, fenómeno que se aso ia a la ~onversión 
del colágeno en gelatina y a la degradación de las proteínas miofibrila es. 
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FIGURA 17 Representación diagramática de los cambios de las fibras musculares y tejido conjuntivo 
durante el cocinado en una sección transversal del músculo, en relación al cambio de la fuerza máxima 
durante el cizallamiento D , músculo de ternera; + , músculo de buey. (De las Refs. 5 y 6). 

Por lo menos el 60% de la resistencia del músculo de mamífero cocinado a la fuerza de 
cizalla es debido al tejido conjuntivo y el resto a las miofibrillas [50]. La contribución de las 
fibrillas a la dureza es mayor en el músculo crudo que cocinado. Sin embargo, tanto el 
contenido en colágeno como su grado de entrecruzamientos afecta de manera notable a la 
textura de la carne cruda y cocinada. Por ejemplo, un alto contenido de colágeno 
(aproximadamente del 2%) hace al músculo de pescado demasiado duro para consumirlo 
como «sashimi» (carne de pescado cruda) [11]. 
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Sin embargo, en el músculo de pescado en el que el colágeno es más soluble, menos 
estable térmicamente y existe en niveles más bajos que en el músculo de mamífero, las 
diferencias de tejido conjuntivo no se relacionan con la textura al cocinar. La firmeza 
relativa de la carne de pescado cocinada se ha relacionado principalmente con el pH del 
músculo y el contenido en agua, y con diferencias de especie en el tamaño de la fibra 
muscular y la cantidad de proteínas sarcoplásmicas coaguladas en la región intersticial 
entre fibras musculares individuales. Las fibras más pequeñas, especialmente si están 
inmovilizadas en un coágulo de exudado de proteína sarcoplásmica, confieren una textura 
firme al cocinar [33]. 

15.6.2 Efecto de la velocidad y magnitud del cambio de pH 
sobre la calidad 

La reducción del pH debida sobre todo a la hidrólisis del ATP es uno de los 
acontecimientos bioquímicos importantes que se manifiestan en el tejido muscular post 
mortem. Son importantes tanto la magnitud como la velocidad del cambio de pH. La 
velocidad del cambio de pH es importante, pues si el pH desciende suficientemente despacio 
mientras la temperatura de la canal es todavía alta, por ejemplo pH 6,0 y 35°C [52], se 
produce una considerable desnaturalización de las proteínas contráctiles y/o sarcoplásmicas. 
Si las proteínas sarcoplásmicas se desnaturalizan, se pueden adsorber a las proteínas 
contráctiles, modificando así las propiedades físicas de las mismas. Este fenómeno, junto 
con la desnaturalización de las proteínas contráctiles, disminuye la capacidad de éstas 
para fijar agua. Un descenso del pH post mortem excesivamente rápido se relaciona con el 
músculo pálido-blando-exudativo (PSE), que es especialmente perturbador en el cerdo. 
Una situación similar puede ocurrir con la carne roja de pescado como el atún. El término 
japonés es «yakeniku». Atributos característicos de esta situación son la textura blanda, la 
pobre capacidad de retención de agua y el color pálido. 

Los enzimas lisosomales también se liberan a temperatura alta (ambiente) y si esto se 
acompaña de un pH bajo, entonces los enzimas lisosomales pueden actuar sobre las proteínas 
contráctiles y las del tejido conjuntivo produciendo un efecto ablandador. La contracción 
que acontece a temperaturas elevadas (véase más adelante) y el aumento resultante de la 
dureza ordinariamente oscurecen el efecto ablandador de los enzimas lisosomales en un 
medio con pH bajo y temperatura elevada. 

Es importante también el pH «último» o final que alcanza al tejido muscular. El pH 
último bajo en el vacuno proporciona resistencia al desarrollo microbiano y color normal. 
Ocurre a veces un pH último elevado, que puede ser producido por algún estrés ante 
mortem, casi siempre de naturaleza prolongada, que agota las reservas de glucógeno y 
limita la glucólisis post mortem. Ésta es una situación común en el vacuno, a la que se debe 
que la carne sea oscura, firme y seca (DFD). Los músculos de «corte oscuro» exhiben 
excelentes propiedades de retención de agua, pero tienen una pobre resistencia al desarrollo 
de los microorganismos. 

El pH último de la carne de pescado es generalmente superior al de los animales terrestres 
y las aves y se ve afectado por la época del año, fundamentalmente debicfo a que los 
patrones de alimentación cambian con las estaciones del año. Ocasionalmente se observan 
valores de pH último bajo del músculo, lo que en general ocurre en peces que hace poco 

/ 
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FIGURA 18 Filetes de bacalao que muestran «gaping» (derecha) y normales (izquierda). (De la Ref. 15). 
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que vuelven a alimentarse después de un período de emaciación. Esto suele pasar a comienzo 
de verano y puede conducir a un defecto conocido como «gaping». 

El «gaping» (Fig. 18) ocurre cuando se separan los miotomos del músculo de pescado. 
Normalmente, los miotomos (véase Fig. 2) están conectados a las fibras de colágeno de 
las miocommata por microtúbulos colagenosos. Cuando se rompen estos microtúbulos se 
produce «gaping» que es causado por uno o más factores diversos e independientes. El pH 
bajo y/o la temperatura elevada debilitan el colágeno en las uniones miotomo-miocommata. 
La iniciación del rigor mortis a temperatura elevada lleva consigo un aumento de tensión 
del músculo y de los miocommata y una mayor tendencia al «gaping». Es particularmente 
perturbador cuando los pescados se congelan, se descongelan y después se filetean, puesto 
que la congelación puede producir cristales de hielo que físicamente rompen el tejido 
conjuntivo [56,54]. Los pescados gravemente emaciados (sin reservas) que exhiben una 
humedad relativamente alta y un contenido más bajo en proteína, no tienen tendencia al 
«gaping» cuando están frescos; tampoco los filetes de estos pescados separados del 
esqueleto con anterioridad al rigor mortis. Los peces grandes, que tienen proporcionalmente 
miocommatas más gruesas, tienen menos tendencia al «gaping» que los peces pequeños de 
la misma especie y condiciones fisiológicas. Las especies de peces que tienen una piel más 
fuerte, como el pez gato, también tienden menos al «gaping», lo que significa que los colágenos 
de estas especies tienen muchos más enlaces cruzados que los de otras especies [54]. 

La textura de los pescados cocinados está estrechamente relacionada con el pH post 
mortem de la carne; esto es, cuanto más bajo es el pH último, más dura es la textura. El pH 
ejerce sus efectos sobre la textura del músculo de pescado actuando sobre los elementos 
contráctiles, puesto que el colágeno de pescados se desintegra por el cocinado normal. En 
la carne de todas las especies, el descenso del pH produce el encogimiento de la red de 
filamentos debido a la igualación de las cargas. La fijación de las cabezas de miosina a la 
actina en el rigor causa más encogimiento. La desnaturalización de la miosina a pH más 
bajos (próximos al punto isoeléctrico, a un pH de 5,5) explica la reducción adicional del 
12% del volumen miofibrilar [68]. 

El color del músculo se ve muy afectado por el pH. El pH controla el estado físico de 
las miofibrillas y, por tanto, la difusión de la luz en el músculo. A pH elevado las fibras 
hinchadas de las carnes DFD difunden menos luz que las normales, en tanto que las fibras 
encogidas de la carne PSE difunden más luz que las normales; de aquí los aspectos oscuro 
y pálido de las carnes DFD y PSE, respectivamente. El color oscuro a pH elevado también 
puede deberse en parte a la continuación de la actividad mitocondrial durante un período 
normal más largo post mortem. Es posible que la actividad mitocondrial compita con la 
miogloblina por el oxígeno de la superficie de la carne, reduciendo la cantidad formada de 
oximioglobina rojo brillante. Si el sistema reductor de la metamioglobina del músculo se 
inactiva a pH bajo, es de esperar una más rápida oxidación de la oximioglobina rojo brillante 
a metamioglobina parda. A pH bajo se desnaturalizan la mioglobina y hemoglobina y los 
grupos hemo se hacen más sensibles a la oxidación. 

En la mayoría de los procedimientos de sacrificio siempre queda en el músculo algo de 
hemoglobina de la sangre. Las estimaciones de esta cantidad oscilan del 5 al 40% del 
pigmento total. Con respecto al color de la carne, la principal diferencia entre mioglobina 
y hemoglobina radica en que la fijación de 0 2 a la hemoglobina es sensible al pH, en tanto 
que la mioglobina no lo es. El color formado por cada pigmento y las reacciones necesarias 
para producir estos colores son idénticas. El contenido total de pigmentos hemo puede 
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variar on el tipo de músculo y con la actividad del animal; por ejemplo, el color del 
múscul oscuro se intensifica cuando el pez es más activo [55]. Los pigmentos de la 
carne e estudian más a fondo en el Capítulo 10. 

15.6.3 Efectos de la interacción actina-miosina 
y de la contracción sobre la calidad 

Un fenómeno de gran importancia que afecta a la textura de la carne es la interacción 
de actina y miosina después del agotamiento de ATP y ADP. Si la carne se cocina y se 
come antes de que entre en rigor mortis, esto es, con anterioridad a que interaccionen la 
actina y la miosina, está muy tierna. Sin embargo, una vez que han interaccionado la 
miosina y la actina, la carne exhibe un aumento de dureza. A veces la carne se madura 
para superar parcialmente este efecto (véase la sección siguiente). 

El desarrollo de la dureza de la carne se ve particularmente influenciado por el estado 
del sarcómero cuando se forma la actomiosina, esto es, la magnitud del solapamiento de 
los filamentos delgados y gruesos, fenómeno este que está controlado por diversos factores 
durante el período post mortem inicial. Puesto que los cambios de la longitud del sarcómero 
necesitan ATP para proporcionar energía y hacer posible que los filatnentos gruesos y 
delgados se deslicen el uno sobre el otro, es conveniente fijarse en el período pre rigor 
cuando el ATP todavía es abundante. Tres temperaturas del músculo pre rigor pueden 
afectar adversamente el estado del sarcómero y la dureza del músculo: temperaturas bajas 
no congelan tes (acortamiento por el frío), congelación pre rigor (rigor de descongelación) 
y la incapacidad para enfriar el músculo inmediatamente post mortem (rigor a alta 
temperatura). 

15.6.3. 1 Acortamiento por el frío 

Si se secciona el músculo en estado pre rigor, puede sufrir una contracción rápida. La 
magnitud del acortamiento depende de muchos factores, entre otros de la naturaleza del 
músculo específico, el tiempo transcurrido entre la muerte y el corte y el estado fisiológico 
del músculo en el momento de la muerte. La contracción post mortem es grande a las altas 
temperaturas fisiológicas. A medida que la temperatura se reduce, la contracción del 
músculo cortado en pre rigor desciende y en algunos músculos la contracción es mínima 
ocurre a unos 10-20°C. Si estos músculos se exponen a temperaturas todavía más bajas, 
en el intervalo de 0-10°C, aumenta de nuevo la contracción (Fig. 19) [52]. Este 
comportamiento, denominado «acortamiento por el frío», es particularmente notable y de 
importancia comercial en los músculos que están formados principalmente por fibras rojas, 
el vacuno y el ovino. Los músculos que son muy susceptibles al acortamiento por el frío 
(vacuno y ovino) deberán mantenerse por encima de 10°C hasta que entren en rigor. En 
caso contrario, se produce el acortamiento y un aumento no deseable de la dureza. 

La existencia de un mínimo en la curva de contracción-temperatura indica que por lo 
menos participan dos procesos en el fenómeno del acortamiento por el frío. Uno es el 
descenso normal de la contracción esperada a medida que baja la temperatura, de naturaleza 
similar al comportamiento de casi todas las reacciones químicas. En cierto momento, sin 
embargo, parece que entra en juego un factor adicional que supera el efecto normal de la 
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FIGURA 19 Relación entre acortamiento del músculo seccionado de vacuno y la temperatura de almacena
miento post mortem. Las líneas verticales representan desviaciones estándar. (De la Ref. 52, p. 788). 
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FIGURA 20 Relación entre el acortamiento del músculo de vacuno pre rigor y el ablandamiento después 
de cocinado. El acortamiento fue producido por tratamiento a temperaturas y tiempos variables y por 
congelación-descongelación. (De la Ref. 58, p. 635). 
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temperatura. Este fenómeno parece ser debido a la liberación de calcio en el sarcoplasma 
en cantidad suficiente para inducir la contracción. Se ha sugerido que los iones de calcio 

J
e liberan de las mitocondrias en respuesta a la anoxia post mortem. Además, las 
emperaturas bajas pero superiores a las de congelación pueden alterar la capacidad del 
etículo sarcoplásmico para regular la concentración de calcio del sarcoplasma, lo que 

hace posible que las concentraciones de calcio se eleven hasta alcanzar niveles de actividad. 
Se ha observado (Fig. 20) que la dureza es mayor a medida que aumenta el acortamiento, 

hasta un punto en el que el músculo tiene el 60% de su longitud en reposo ( 40% de 
contracción) [58]. Esta longitud representa el punto en el cual los filamentos de miosina 
justamente tocan el disco Z; es decir, la banda I desaparece. En este estado de contracción, 
el 94-100% de las cabezas de miosina están ligadas a la actina en el músculo esquelético 
de conejo. Si el acortamiento es todavía mayor, el músculo pierde rápidamente su dureza. 
La razón de este ablandamiento no está clara, pero puede resultar de que los filamentos 
delgados y gruesos se deslicen el uno sobre el otro en un grado tal que exceda al que 
ocurre in vivo, ocasionando la grave e irreversible destrucción del sarcómero. 

Los músculos fijados al esqueleto también sufren cierto acortamiento por el frío. La 
magnitud del acortamiento depende de si se han seccionado durante el sacrificio (por ej., 
el músculo externo mandibular o del cuello), de si la temperatura es la apropiada para el 
acortamiento por el frío, y de la existencia de gradientes de temperatura a lo largo del 
músculo durante el enfriamiento pre rigor causantes de que algunas partes estén contraídas 
y otras estiradas, de que esté fijado de modo natural por ambos extremos o por uno sólo 
(por ej., longissimus dorsi), la especie de que se trate y de cómo esté colocada la canal 
durante la fase pre rigor. Con relación a este último punto es posible obtener mejoras de la 
dureza colgando la canal de tal manera que los músculos se puedan estirar durante el 
período pre rigor. El éxito de esta técnica concuerda con la existencia de una correlación 
fuertemente positiva entre la longitud del sarcómero y el grado de dureza. Por supuesto, la 
escisión de un músculo pre rigor elimina el impedimento físico de la contracción con lo 
cual el músculo puede sufrir un acortamiento sustancial que alcanza muchas veces 
longitudes finales del 30-40% de la longitud original en reposo (contracción del 60-70%) 
[59]. El resultado es que el músculo está altamente desorganizado (tierno) deforme, altamente 
exudativo (con baja capacidad de retención de agua) y pobre aceptabilidad por el 
consumidor. 

Los datos que relacionan el acortamiento y la exudación ( «drip») (la inversa de la 
capacidad de retención de agua) se muestran en la Figura 21. Las pérdidas por exudación 
no resultan excesivas hasta que el acortamiento supera el40% de la longitud original. Este 
comportamiento concuerda con lo establecido anteriormente, es decir, que la alteración 
grave en las fibras musculares ocurre cuando la contracción excede del40%. 

Para prevenir el acortamiento por el frío es importante que el rigor ocurra antes de que 
la canal se enfríe a temperaturas que estimulen la contracción del tejido sensible, el tejido 
pre rigor. Este objetivo se puede alcanzar sometiendo la canal a una corriente eléctrica 
antes de que el músculo entre en rigor, procedimiento conocido como estimulación eléctrica. 
Las condiciones típicas son 500-600 V, 2-6 A, aplicados en 16-20 pulsos de 1,5-2,0 segundos 
de duración en la primera hora después del sacrificio. La corriente eléctrica funciona como 
un impulso nervioso eléctrico en el animal vivo y causa una fuerte contracción de los 
músculos. Este proceso acelera el desarrollo del rigor mortis, un más rápido descenso del 
pH post mortem y una mejoría del color y blandura de algunos músculos. Los fosfatos 
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FIGURA 21 Relación entre exudación («drip») (como porcentaje del peso de la muestra congelada) y la 
magnitud del acortamiento por descongelación (como porcentaje de la longitud inicial seccionada). (De la 
Ref. 59, p. 456). 

ricos en energía intermediarios, como la creatina fosfato, el ATP y ADP, descienden más 
rápidamente durante la estimulación eléctrica [12]. Los músculos estimulados eléctricamente 
muestran bandas de contracción en ciertas áreas y sarcómeros estirados en otras. 

Las tres principales teorías que se han avanzado para explicar el aumento de la blandura 
del tejido muscular estimulado eléctricamente son: (a) la estimulación ocurre antes de que 
descienda la temperatura de la canal; por esta razón, el acortamiento por el frío se reduce 
notablemente; (b) la mayor rapidez de la glucólisis hace que el pH descienda rápidamente, 
liberando hidrolasas lisosomales que pueden debilitar los componentes estructurales del 
músculo; (e) se observa una desorganización física de las miofibrillas causada por 
supercontracciones que previene el endurecimiento que ocurriría normalmente con la 
contracción. Estas hipótesis se excluyen unas a otras y puede ocurrir simultáneamente 
más de un fenómeno. 

También se ha observado que la estimulación eléctrica desciende la temp atura 
retracción del colágeno, lo cual es un índice de la reducción de su estabilidad térmica Ll-1]. 
Las fibras blancas son más susceptibles a la estimulación eléctrica que las rojas y las 
fibras intermedias responden de forma intermedia [86]. 

La estimulación eléctrica se utiliza principalmente en aquellas especies que sufren 
acortamiento por el frío, esto es, el vacuno y el ovino. Si las canales se deshuesan en 
caliente, la estimulación eléctrica disminuye la dureza y el aumento de la exudación (antes 



Características de los tqidos musculares comestibles 1091 

y después de la subsiguiente congelación) que puede ocurrir fácilmente debido a la 
contracción del músculo sin sujeción al esqueleto. El deshuesado en caliente consiste en la 
separación del esqueleto de la carne todavía caliente. Puede realizarse después de un corto 
períod lmacenamiento post mortem (un mínimo de unas 3 horas), lo cual permite el 
enfriamiento arcial de la canal (a 14-20°C, la temperatura a la que el acortamiento es 
mínimo) y la p esta en marcha de los primeros acontecimientos bioquímicos post mortem. 
Esta práctica onduce a un ahorro de energía durante el enfriamiento, si se compara con el 
enfriamiento de las canales intactas. El tiempo durante el que se mantiene a 14-20°C tiene 
efectos beneficiosos sobre la blandura (debido posiblemente a la proteólisis) que tienden a 
superar el pequeño aumento de la dureza que usualmente acompaña al deshuesado en 
caliente. Este pequeño aumento del endurecimiento puede ser debido al «acortamiento del 
rigor» que ocurre justamente antes del agotamiento del ATP del músculo mantenido a la 
temperatura que minimiza el acortamiento por el frío. El acortamiento del rigor se supone 
que es causado por la incapacidad del retículo sarcoplásmico para mantener los bajos niveles 
de calcio cuando la concentración de ATP comienza a descender rápidamente. Sin embargo, 
queda suficiente ATP para que ocurra algo de contracción. La estimulación eléctrica también 
es útil para prevenir el rigor de descongelación, que estudiaremos a continuación. 

15.6.3.2 Rigor de descongelación 

Un fenómeno relacionado con el acortamiento por el frío es la contracción congelación
descongelación, o «rigor de descongelación». Si el músculo se congela en pre rigor, con 
frecuencia sufre un acortamiento considerable durante la descongelación, que se acompaña 
de endurecimiento del músculo (si la contracción es inferior al40%) y de baja capacidad 
de retención del agua (si la contracción excede el40% ). Por esta razón, si se desea conseguir 
una calidad óptima, la carne que se va a congelar deberá encontrarse en rigor o post rigor. 
Sin embargo, el rigor de descongelación se puede evitar en los pescados congelados pre 
rigor si se mantienen congelados durante unos 2 meses antes de descongelar. El rigor de 
descongelación en el ovino, vacuno y aves congeladas en pre rigor se puede evitar por 
estimulación eléctrica anterior a la congelación o manteniendo el músculo congelado a 
-3°C durante un tiempo igual al que normalmente se usa durante la refrigeración. 
Probablemente el rigor de descongelación se debe a que los cristales de hielo, por medios 
directos o indirectos, desorganizan el retículo sarcoplásmico y/o las mitocondrias del 
músculo en pre rigor, destruyendo así la capacidad del músculo para mantener los bajos 
niveles de calcio en el sarcoplasma causando la contracción durante la descongelación. 

15.6.4 Cambios inducidos por proteólisis 

El músculo de vacuno post rigor con frecuencia se mantiene a temperaturas de 
refrigeración durante 1-2 semanas para mejorar la blandura, un proceso que se conoce 
como envejecimiento o maduración. El ablandamiento debido al envejecimiento se ha 
atribuido a la degradación proteolítica de la estructura muscular. Es intuitivamente razonable 
pensar en la posible relación entre actividad proteolítica, cambios en las proteínas 
miofibrilares o en la estructura del colágeno y las propiedades mecánicas de la carne, pero 
esta idea no se ha confirmado de modo concluyente. La desorganización del disco Z es 
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uno de los procesos primarios del desarrollo del ablandamiento en las aves y el vacuno. La 
desintegración del disco Z hace a las miofibrillas más susceptibles a la fragmentación 
durante la homogeneización [88] y los resultados de esta técnica, expresados como índice 
de fragmentación miofibrilar, se utilizan como indicador de la blandura de la carne. La 
destrucción del disco Z se debe a la acción de la calpaína. El tratamiento con calpaína del 
músculo o las miofibrillas aisladas da como resultado la desaparición del disco Z y la 
liberación, pero no la degradación, de a-actinina. 

La disolución y desintegración del disco Z, aunque relacionada con el aumento de la 
blandura de la carne durante el envejecimiento post mortem, probablemente no es el único 
factor de importancia, puesto que el disco Z está intacto en el músculo pre rigor que es 
tierno. Además, parece ser que la desintegración del disco Z ocurre con anterioridad al 
sustancial ablandamiento debido a la maduración. También es muy probable que participen 
en el ablandamiento post mortem las modificaciones de la interacción de los filamentos 
delgados y gruesos o los cambios en las redes de desmina y filamentos de conectina. La 
ti tina, nebulina y desmina se degradan durante la maduración del músculo de pollo, cerdo 
y vacuno. Como quiera que estas proteínas participan íntimamente en la estructura de las 
miofibrillas, pueden ser importantes en el proceso de ablandamiento. 

Parece ser que las calpaínas son más importantes que las catepsinas en las típicas 
reacciones de tenderización post mortem. La actividad de la calpaína es mayor en los 
músculos de vacuno que muestran un aumento del ablandamiento dependiente de la edad 
[43] y la pérdida de actividad de la calpaína durante el almacenamiento prolongado del 
vacuno se correlaciona con un descenso del efecto ablandador [19]. Contrariamente, la 
actividad de las catepsinas B, L y H permanece constante mientras el ablandamiento ocurre 
a distintas velocidades en diferentes músculos durante la maduración. Además, la infusión 
durante el sacrificio de cloruro de calcio en los músculos de cordero produce un importante 
aumento del ablandamiento sin que se produzcan cambios de la actividad de las catepsinas 
B, H y L [44]. La susceptibilidad del músculo a la degradación por calpaínas varía en 
relación directa con la estabilidad térmica; así, la miosina de los pescados, especialmente 
de aquellos procedentes de aguas frías, es degradada más fácilmente por la calpaína [62]. 
En tanto que la calpaína es el principal enzima responsable del ablandamiento en el procesado 
normal de vacuno y ovino, puede no ser tan importante en otras especies o en condiciones 
de procesado de alimentos que favorecen la actividad catepsina. 

En contraste con la acción de las proteinasas sobre las proteínas miofibrilares, las 
proteasas tienen durante la maduración efectos más sutiles sobre el tejido conjuntivo de la 
mayoría de las especies. En la carne sin madurar, el perimisio es la última estructura que 
se rompe. Sin embargo, esto puede no ocurrir así en el músculo m ro [68]. La muy 
escisión proteolítica limitada de los enlaces cruzados en las regione no helicoidales del 
colágeno despolimeriza parcialmente la fibra y probablemente est efecto tiene como 
consecuencia el desarrollo de menor tensión durante el cocinado y me·ora la blandura [6]. 
Según estudios electroforéticos, la escisión proteolítica del colágeno ocurre durante la 
maduración, inclusive cuando el efecto apenas es detectable sobre su solubilidad. Los 
efectos de la maduración sobre la solubilidad del colágeno varían notablemente entre 
músculos. Por ejemplo, durante la maduración post mortem, el aumento de la solubilidad 
del colágeno es muy pequeño en el músculo gastrocnecmius en tanto que en el psoas majar 
el aumento es sustancial (véase Tabla 8), lo cual refleja diferencias de la actividad proteolítica, 
pH muscular final, susceptibilidad del colágeno a las proteasas y otros factores [6]. 



TABLA 8 Solubilidad del colágeno del perimisio 
de los músculos de bovino frescos y madurados. 

Gastrocnemius 
Psoas major 
Pectoralis profun 
Gluteus medius 
Supraspinatus 

Fuente: De la Ref. 6. 

Colágeno 
solubilizado (%) 

,8 
0,8 
0,4 
0,6 
0,4 

Madurado 

1,7 
10,5 

1,3 
2,3 
4,6 
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La proteólisis post mortem del colágeno por las colagenasas contribuye al ablandamiento 
de los filetes de algunas especies de pescados. En diversas especies se ha observado que 
ocurre la degradación del colágeno tipo IV (membrana basal) concomitantemente con el 
ablandamieato. El colágeno tipo 1 no se degrada durante la conservación con hielo de la 
gallineta [13], pero a temperaturas superiores a 15-20°C (próximas a la temperatura de 
fusión del colágeno en esta especie) la degradación es muy rápida y completa, con el 
consiguiente ablandamiento de la carne. El aumento de la solubilidad del colágeno durante 
el almacenamiento con hielo, más que ser atribuible a la actividad colagenasa, es más 
probable que se relacione con la degradación de las cadenas polisacáridas de los 
proteoglicanos que forman la matriz extracelular [30]. El aumento de la insolubilidad del 
colágeno de la merluza durante el almacenamiento en congelación se relaciona con el 
aumento de la dureza. La causa puede ser el enlace cruzado entre proteínas inducido por el 
formaldehído que es el último compuesto resultante de la degradación del óxido del 
trimetilamina [ 11]. 

La carne post rigor sometida a altas presiones (150 MPa) y temperaturas elevadas (40-
600C) se ablanda rápidamente (en unos 30-60 min). Este efecto se atribuye totalmente a la 
degradación proteolítica de las proteínas miofibrilares y es suficiente para eliminar el 
endurecimiento de la carne que normalmente ocurre después del calentamiento a 
subsiguiente 60-80°C [32]. Es probable que la presión elevada desnaturalice en cierto 
grado las proteínas miofibrilares, aumentando su susceptibilidad a la proteólisis. 

Los enzimas proteolíticos con frecuencia se incorporan a escabeches o salsas que se 
aplican a las carnes antes y durante el cocinado. La papaína, una proteína termoestable 
que se usa con frecuencia como ablandador de carnes, exhibe su actividad máxima durante 
los primeros estadios del cocinado de la carne. Una limitación de las proteasas disponibles 
o utilizadas para el ablandamiento de la carne, es su incapacidad para la hidrólisis selectiva 
de los enlaces que son críticos para el ablandamiento. 

La proteólisis y el metabolismo de los nucleótidos generan compuestos que contribuyen 
significativamente al flavor de la carne o que reaccionan durante el cocinado para crear 
flavor [73]. Existen en el músculo de conejo cinco oligopéptido hidrolasas, activas en la 
neutralidad. Estos enzimas, cuando se hallan en otros músculos, pueden contribuir 
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sustancialmente al desarrollo de flavores en las carnes cocinadas liberando aminoácidos 
de los oligopéptidos. Los principales componentes del flavor de los músculos de eglefino 
tienen pesos moleculares bajos, similares a los de los aminoácidos [89]. 

15.6.5 Cambios en los lípidos e interacciones de los lípidos 
con otros componentes 

Si se producen ácidos grasos durante el almacenamiento de la carne (por ej., por acción 
de lipasas o fosfolipasas) es posible que se generen flavores extraños y también 
interacciones con las proteínas contráctiles desnaturalizándolas. Este último fenómeno 
puede ser una causa importante del endurecimiento del músculo de pescado durante la 
conservación en congelación. Los productos de oxidación de los ácidos grasos, incluyendo 
los radicales libres, interaccionan con las proteínas, causando su insolubilización mediante 
enlaces cruzados intermoleculares y ocasionando un descenso de la capacidad de retención 
de agua y un aumento de la dureza del músculo. 

El desarrollo de flavores oxidados «a frigorífico» de los pescados es atribuible 
principalmente al compuesto cis-4-heptenal. Este compuesto se forma por oxidación de la 
fracción fosfolipídica del músculo de pescado, tanto en los pescados magros como en los 
grasos. Cuando el pescado magro, como el bacalao, está emaciado, parte de los fosfolípidos 
probablemente se utilizan para obtener energía, con la consiguiente reducción de la 
concentración del ácido graso C22:6, que es la fuente de cis-4-heptenal. Por tanto, el 
desarrollo de flavores extraños es menos grave en el bacalao emaciado que en el bacalao 
bien alimentado. Los flavores de la carne se estudian en el Capítulo 11. 

15.7 ASPECTOS QUÍMICOS DE LA ESTABILIDAD DE LA CARNE 

La finalidad de muchas de las técnicas de procesado de alimentos es lentificar o prevenir 
los cambios que alteran los alimentos. Estos cambios deletéreos con frecuencia se deben a 
microorganismos contaminantes, reacciones químicas entre componentes naturales de los 
tejidos alimentarios o por simples efectos físicos (deshidratación). Las reacciones pueden 
ser catalizadas químicamente por enzimas extraños a los tejidos. 

Los procedimientos utilizados para prevenir los cambios en los miosis temas alimentarios 
causados por microorganismos o reacciones físicas y químicas son: eliminación o 
inmovilización del agua, (b) eliminación de otros componentes acf os, co oxígeno o 
glucosa, (e) utilización de aditivos químicos, ( d) disminución de la te peratura, (e) aplicación 
de energía y (f) envasado. Con mucha frecuencia, cuando se alcanza: un objetivo deseable se 
manifiestan otras consecuencias no deseadas. Esto es especialmente cierto cuando el principal 
objetivo de los procedimientos de procesado es inactivar la población microbiana total. 

15.7.1 Calentamiento 

El calentamiento del tejido muscular ocasiona grandes cambios en su apariencia y 
propiedades físicas, cambios que dependen de las condiciones de tiempo-temperatura 
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TABLA 9 Constantes de velocidad (k0 ) de inactivación térmica de la ATPasa-
Ca2+ miofibrilar de pescados capturados en bancos de pesca que difieren en la 
temperatura del fondo. 

No de especies N°depeces 

32 
16 
18 
4 
9 

79 
26 

ii ) 
·~ 

Fuente: De la Ref. 92. 

Temperatura 

28 
25 
17 
9 
2 

20,3 
18,6 
48,3 
63,5 

283,00 

impuestos. La a-actinina es la proteína muscular más termolábil, insolubilizándose (en los 
animales de sangre caliente) a 50°C. La tropomiosina y troponina, que son las proteínas 
miofibrilares del músculo más termoestables, se insolubilizan a unos 80°C. 

El calor inactiva algunos enzimas, en tanto que otros sobreviven brevemente a 
temperaturas de 60-70°C. Puesto que un cocinado correcto es importante para la salubridad 
de la carne, se han desarrollado diversos métodos para la determinación del punto final de 
la temperatura de cocinado basados en la inactivación de enzimas. Son éstos el ensayo de 
la actividad residual de la catalasa, peroxidasa, lactato deshidrogenasa, piruvato quinasa, 
transaminasa, glutámico-oxalacético y la glutamato-piruvato transaminasa. Otros métodos 
para evaluar la temperatura del punto final son la electroforesis, la calorimetría de barrido 
diferencial, la espectroscopía en el infrarrojo próximo, el análisis del color y los ensayos 
transaminasa inmunosorbentes ligados a enzimas (ELISA). 

Las actividades enzimáticas de la miosina y la actomiosina se destruyen durante el 
cocinado convencional. La actividad miosina ATPasa es un indicador sensible de la 
desnaturalización de la miosina. Su estabilidad térmica varía con la temperatura del hábitat 
de los peces (Tabla 9), siendo más estable en el músculo de los animales de sangre caliente. 
La aclimatación de peces a temperaturas del agua diferentes de las de su hábitat natural 
alteran la estabilidad de la miosina y actomiosina [92], pero, y esto es interesante, no tiene 
efecto sobre la estabilidad térmica del colágeno [ 46], lo cual resulta singular dada la relación 
existente entre estabilidad térmica del colágeno y la temperatura del hábitat (Fig. 11). La 
actomiosina del krill de la Antártida tiene una estabilidad térmica muy baja, unas 100 
veces más baja que la del abadejo de Alaska [64]. 

La mioglobina también se desnaturaliza durante el calentamiento. La susceptibilidad 
del pigmento hemo a la oxidación en la proteína desnaturalizada es mucho mayor que con 
la mioglobina sin desnaturalizar. Al calentarla, por tanto, la carne roja en general se vuelve 
parda debido a la formación del pigmento oxidado hemina (véase Capítulo 10). 

Cuando la carne se calienta intensamente, se generan otros cambios en las proteínas y 
los aminoácidos libres dando algunos productos de degradación volátiles. Se forman 
compuestos que contienen azufre, entre otros sulfuro de hidrógeno, mercaptanos, sulfuros, 
disulfuros, así como aldehídos, cetonas, alcoholes, aminas volátiles y otros. Los 
componentes lipídicos también se degradan a productos volátiles como aldehídos, cetonas, 
alcoholes, ácidos o hidrocarburos (véase Capítulo 5). Algunos de estos compuestos volátiles, 
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tanto en la porción grasa como magra de la carne, contribuyen al flavor y olor de la carne 
cocinada. 

En general, el calentamiento comercial sólo tiene un efecto perjudicial moderado sobre 
el contenido vitamínico de la carne. La tiamina es sensible al calor y se destruye parcialmente 
durante el cocinado o procesado térmico. Ciertos aminoácidos pueden interaccionar con 
la glucosa y/o la ribosa de la carne (reacción de Maillard) y cuando esto sucede los valores 
nutricionales de estos aminoácidos se alteran (véase Capítulos 4 y 6). La lisina, arginina, 
histidina y metionina son particularmente susceptibles a la degradación por esta ruta. Sin 
embargo, las condiciones utilizadas durante la esterilización comercial tienen pocos efectos 
deletéreos sobre el valor nutritivo de las proteínas y los lípidos. 

15.7.2 Refrigeración 

La refrigeración es una de las técnicas más ampliamente utilizadas para conservar la 
carne. Conserva el tejido muscular al retardar el crecimiento de los microorganismos y 
lentificar muchas reacciones químicas y enzimáticas. Sin embargo, la mayor velocidad de 
la glucólisis en el músculo de vacuno en pre rigor a 0°C que a 5°C y la presentación del 
acortamiento por el frío en algunos músculos nos obliga a pensar que los sistemas biológicos 
no siempre obedecen a reglas sencillas. 

15. 7.2. 1 Efecto de la temperatura sobre la actividad enzimática 

Debe tenerse en cuenta que el descenso de la temperatura a valores próximos a ooc no 
reduce necesariamente la actividad de todos los enzimas del tejido muscular. Aunque la 
reducción de la temperatura del músculo de 40°C (próxima a la de los mamíferos o las 
aves vivos) a ooc disminuye la velocidad de casi todas las reacciones catalizadas por 
enzimas, no debe olvidarse que alguno& peces viven en un medio frío (la temperatura 
corporal iguala a la del medio) y sus enzimas serán más activos a temperaturas bajas que 
los enzimas de los animales de sangre caliente. Sin embargo, esta adaptación no es obvia 
a menos que se determine la actividad del enzima a concentraciones de sustrato bajas, 
similares a las que existen en los tejidos. Así pues, la constante Km de Michaelis y no la 
velocidad máxima inicial V máx es el valor adecuado a tener en cuenta. 

También se ha demostrado que la «adaptación» de los enzimas a te raturas bajas se 
manifiesta a veces en los animales de sangre caliente. Por ejemplo, ha de trado que 
la constante de Michaelis de la lactato deshidrogenasa del múscul pectoral del pollo es 
mucho más pequeña a temperaturas de refrigeración que a la tempe atura corporal del ave, 
que es de unos 40°C [37]. Como quiera que una constante de Michaelis pequeña significa 
que el enzima retiene una gran parte de su actividad máxima a concentraciones bajas de 
sustrato, la disminución de la temperatura de 40 a 4 oc combinada con un descenso de Km 
puede tener poco efecto sobre la actividad del enzima in situ. Este comportamiento tiene 
que ver con la dependencia de la temperatura del acortamiento por el frío del músculo de 
vacuno (el acortamiento es mínimo entre 14° y 20°C [52]) y con la velocidad de la pérdida 
de ATP del músculo de pollo (la velocidad es mínima a 20°C [18]). 

Recuérdese que la temperatura baja desencadena la liberación interna de calcio, que no 
sólo estimula la contracción, sino que también aumenta la actividad de las calpaínas. El 
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punto clave es que el descenso de la velocidad de las reacciones catalizadas por enzimas in 
situ no siempre se correlaciona bien con los descensos de temperatura. 

15. 7.2.2 Conservación en atmósferas modificadas y controladas 

Las carnes frescas (incluso los pescados) mantenidas a temperatura de refrigeración 
tienen una vida útil limitada debido principalmente al desarrollo microbiano, el cual es 
posible lentificar almacenando los mioalimentos en atmósferas modificadas o controladas. 
El término «atmósfe as modificadas» se refiere al ajuste inicial de la composición de la 
atmósfera que rodea 1 producto, sin otro control posterior que el envasado; por el contrario, 
el térmi «atmós ra controlada» indica que se realiza un control continuo de ésta. 

Se han rea · üo algunos estudios sobre tejidos animales almacenados bajo condiciones 
hipobáricas; este método es eficaz pero caro. La mayoría de los estudios se refieren a 
modificaciones de la composición de la atmósfera a presiones normales. 

Desde hace un siglo se conoce el efecto conservador del COz sobre el tejido muscular 
almacenado. Este efecto no se debe simplemente al desplazamiento del oxígeno, pues las 
atmósferas de nitrógeno no producen el mismo aumento de la vida útil que el COz. Es 
sabido que el COz desciende el pH interno de los tejidos y ésta es, probablemente, la causa 
de la acidificación de las bacterias que alteran los alimentos [72]. Se puede dañar así el 
principal sistema de transporte H+fK+ de la célula con el consiguiente efecto sobre el 
metabolismo. Una de sus consecuencias podría ser el desplazamiento del equilibrio de los 
enzimas decarboxilantes, como la citrato deshidrogenasa haciéndola, por tanto, limitante 
de la velocidad. Se ha observado un descenso del pH de la superficie cuando los filetes de 
róbalo se almacenan en una atmósfera que contiene el80% de COz [72]; en cambio, no se 
ha observado un descenso del pH ni en la carne de la locha roja ni en la del salmón cuando 
se utilizaron atmósferas con un 60% de COz [23]. 

A concentraciones elevadas de COz se observa con frecuencia pardeamiento de la 
superficie de la carne roja. Probablemente se debe a que los pigmentos mioglobina y 
hemoglobina se oxidan a sus estados férricos. La concentración de COz más deseable para 
su uso con la carne almacenada en atmósferas controladas es un compromiso entre la 
necesidad de inhibir los microorganismos (cuanto más COz, mayor es la inhibición) y 
aquélla a la cual no se produce decoloración. 

En el músculo rojo de merluza refrigerado, el oxígeno tiene un efecto inhibidor de la 
degradación del óxido de trimetilamina a dimetilamina y formaldehído. Por tanto, en las 
especies en las cuales esto es un problema potencial, como los gadoides, las condiciones 
que excluyen el oxígeno, sea la técnica hipobárica, las atmósferas modificadas o el 
almacenamiento al vacío, pueden ser potencialmente perjudiciales para la calidad del 
producto (véase Sección 15.5.5.4). 

El COz y su ion bicarbonato hidratado afectan directamente a las membranas, 
produciendo hidratación o deshidratación de la superficie. Como consecuencia, se producen 
cambios en las distancias intermoleculares de los componentes de la membrana, con lo 
cual éstas son más o menos permeables [72]. A su vez esto puede tener un efecto importante 
sobre los microorganismos responsables de la alteración. 

15. 7.2.3 Radiación ionizante asociada con la refrigeración 

A pesar de que la radiación ionizante todavía no ha sido aprobada para el procesado de 
la mayoría de los productos, constituye una técnica potencialmente útil para aumentar la 
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vida útil de los alimentos en refrigeración. Aparte de su deseable capacidad para inactivar 
microorganismos, tiene el efecto no deseable de alterar los pigmentos de la carne. Si la 
carne cruda o curada se expone a grandes dosis de radiación ionizante, se toman pardas. 
El color de las carnes cocinadas no se ve afectado por la radiación ionizante en presencia 
de aire, pero en su ausencia se desarrolla un color rosa. Sin embargo, al exponerlo al aire, 
el color rosa revierte al color pardo original. El color rosa de las carnes cocinadas e 
irradiadas es atribuible a la desnaturalización del pigmento globina-hemocromo. En un 
sistema modelo, la irradiación de NO-mioglobina produce desnitrosilación y formación de 
metamioglobina. Si la dosis de radiación es suficientemente alta, la metamioglobina es a 
su vez degradada a otros compuestos, incluyendo un derivado ferriperoxi y pequeñas 
cantidades de pigmentos tipo coleglobina. 

Las dosis esterilizantes de radiación ionizante producen la degradación de diversos 
lípidos y proteínas a compuestos que tienen un olor claro y con frecuencia indeseable. El 
ablandamiento del músculo se puede producir con este tratamiento. Los olores varían 
según el tipo de músculo de que se trate y van desde olores extremadamente desagradables 
en la cerveza a otros olores más bien suaves en el cerdo y el pollo. Además, los filetes de 
vacuno irradiados a veces tienen sabor amargo debido a la conversión de ATP en 
hipoxantina. Muchas de estas reacciones se pueden prevenir disminuyendo la temperatura 
a la que se irradia. Temperaturas de -80°C o inferiores disminuyen de modo notable los 
efectos secundarios no deseables, sin disminuir seriamente la destrucción de 
microorganismos. Esto ocurre así, debido a que los microorganismos son destruidos 
principalmente por la acción directa de la radiación ionizante, en tanto que muchos de los 
cambios no deseados de los componentes químicos son el resultado indirecto de los efectos 
de radicales libres generados durante la irradiación. 

Generalmente, los enzimas no se inactivan totalmente por los tratamientos con 
irradiación que son suficientes para esterilizar el producto. Por tanto, en el almacenamiento 
a largo plazo es necesario calentar la carne aproximadamente a 70°C, esto es, cocinarla 
previamente a la irradiación y almacenamiento. 

15.7 .3 Congelación 

La congelación es un método excelente para conservar la calidad de la e el pescado 
durante mucho tiempo. Su eficacia se debe a la deshidratación interna (fo ación de cristales 
de hielo) o inmovilización del agua y al descenso de la temperatura ( éase Capítulo 2). A 
pesar de que algunos microorganismos sobreviven al almacenamient a temperaturas muy 
bajas, generalmente no es posible el desarrollo de microorganismos si se cumplen las 
temperaturas de almacenamiento recomendadas. La retención de la calidad (o su pérdida) 
durante la conservación por congelación de los tejidos animales depende de cómo se lleva 
a efecto y/o de las características innatas del tejido. 

15. 7.3. 1 Efecto de la velocidad de congelación 

Un problema grave, consecuencia de la congelación inadecuada (lenta) y del 
procedimiento de almacenamiento (demasiado largo o a temperatura demasiado alta), es el 
excesivo exudado que se produce al descongelar. Cuando el tejido muscular se congela 
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rápidamente, se forma pequeños cristales de hielo intra y extracelularmente. Si el músculo 
se congela lentamente, los cristales de hielo se forman primero en el espacio extracelular, 
probablemente porque el punto de congelación es aquí más alto (la concentración de 
solutos es más baja) que en el interior de las fibras. Como quiera que la presión de vapor 
de los cristales de hielo es menor que la del agua sobreenfriada, existe una tendencia 
durante el posterior enfriamiento a que el agua del interior de las fibras emigre a los cristales 
de hielo existentes en las áreas extracelulares, dando como resultado final cristales de hielo 
extracelular muy grandes y fibras musculares compactadas. Este aumento de la 
concentración de sales y el cambio concomitante del pH producen una gran 
desnatura 'zación de las proteínas del músculo [71]. Si la exposición a concentraciones 
salinas al as y a valores de pH desfavorables ocurre a temperaturas de subcongelación 
relativa nte altas, se acelera el proceso de desnaturalización, con el consiguiente descenso 

apacidad de retención de agua del tejido. Esta pérdida de la capacidad de retención 
de agua de las proteínas, junto con la lesión mecánica en las células producida por los 
cristales de hielo, es responsable en gran parte del exudado de descongelación. 

' La velocidad a la que se congela el músculo de pescado influye en el grado de 
desnaturalización proteica [60]. Aunque, en general, la congelación rápida da como resultado 
una menor desnaturalización que la lenta, las velocidades de congelación intermedias 
pueden ser más perjudiciales que la congelación lenta a juzgar por los cambios de textura 
y solubilidad de la actomiosina. Los filetes de bacalao congelados a velocidades intermedias 
desarrollan cristales de hielo intracelulares lo suficientemente grandes para lesionar las 
membranas de la célula. 

La velocidad de congelación también influye sobre el color de los tejidos animales 
congelados. Con la congelación rápida los tejidos se vuelven muy pálidos, lo cual no es 
deseable para las carnes rojas, pero lo es en cambio para las aves. Este efecto parece estar 
relacionado con el número y tamaño de los cristales de hielo producido y el grosor y 
naturaleza de la matriz tisular. Una vez descongelados, no se puede distinguir el aspecto 
de los tejidos congelados rápida o lentamente. 

15. 7.3.2 Efectos de la congelación sobre la actividad enzimática 

En general, los enzimas no son inactivados por el proceso de congelación y algunos 
continúan funcionando en el tejido animal congelado. Los enzimas con energías de activación 
bajas retienen considerable actividad en estado congelado, con frecuencia más de la que 
sería de esperar por extrapolación de las representaciones de Arrhenius para temperaturas 
superiores a la de congelación. La lesión tisular por congelación ( deslocalización de enzimas), 
los cambios en las condiciones ambientales (pH, fuerza iónica y concentración de sustrato), 
y los cambios de la constante de Michaelis pueden explicar la retención de la actividad 
enzimática moderada, que a veces excede la del tejido sin congelar. 

La deslocalización por congelación de isoenzimas mitocondriales de la glutamato
oxaloacetato transaminasa se han utilizado para diferenciar la carne de vacuno congelada
descongelada, de cerdo y de pollo de los productos no congelados. Sin embargo, este 
procedimiento puede no ser adecuado para el cerdo, debido a que técnicas diferentes de la 
congelación-descongelación pueden lesionar las mitocondrias del músculo de cerdo y 
ocasionar una redistribución de este enzima [37]. La congelación-descongelación también 
libera la citocromo oxidasa de las mitocondrias musculares. La actividad soluble de este 
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enzima aumenta más de dos veces en el músculo de trucha congelado-descongelado y 
unas cuatro veces en el músculo de vacuno congelado-descongelado, en comparación 
con la actividad de las muestras sin congelar. La determinación de este enzima puede ser 
útil para desarrollar un método mejorado que distinga las carnes y pescados que no han 
sido congelados-descongelados de los no congelados [7]. 

Un problema específico de las especies marinas durante la conservación en congelación 
es la degradación enzimática del óxido de trimetilamina para formar dimetilamina y 
formaldehído. Tal como hemos mencionado, se cree que se debe al formaldehído el enlace 
cruzado de las proteínas del músculo y el aumento de la dureza muscular. Se ha sugerido 
también que la formación de nuevos enlaces disulfuro en las proteínas del músculo de 
pescado puede contribuir a la desnaturalización [60]. Las disoluciones de actomiosina de 
bacalao, después de un almacenamiento suficiente, forman agregados que son insolubles 
en una disolución de dodecilsulfato sódico y un agente reductor de disulfuros. Esto indica 
que los enlaces covalentes no disulfuro pueden contribuir a la agregación de las proteínas 
durante el almacenamiento en congelación, posiblemente por la acción de la 
transglutaminasa endógena. En la Figura 22 se muestra un esquema integrado de algunas 
de las reacciones que causan la desnaturalización de las proteínas del pescado y 
endurecimiento del músculo de pescado. 

Los enzimas que actúan sobre los lípidos contribuyen al deterioro de la calidad de los 
tejidos animales durante el almacenamiento en congelación a largo plazo. Las lipasas y 
fosfolipasas liberan ácidos grasos que pueden reaccionar con las proteínas. Las reacciones 
de los lípidos oxidados con las proteínas pueden ser la causa principal del endurecimiento 
no deseado que sufre el músculo de bacalao durante el almacenamiento en congelación 
(Fig. 22). Existe evidencia de que la principal fuente de ácidos grasos libres del pescado 
magro son los fosfolípidos del sistema de membrana y no los triacilgliceroles [37]. 

Aumento de la concentración 
de sal y/o cambio del pH 

TMAO 
DEMETILASA 

Descenso de TMAO 

Desnaturalización de proteína y deterioro de la textura 

FIGURA 22 Algunos factores que influyen en la desnaturalización de las proteínas del pescado durante el 
almacenamiento en congelación. (De la Ref. 79). 
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La generación de ácidos grasos libres tanto en el pescado como en el vacuno inhibe la 
velocidad de oxidación [80]. No está clara la razón de este comportamiento anómalo, pero 
bien podría ser que se lentifique la oxidación de los lípidos de la membrana catalizada por 
enzimas o bien por inhibición directa del enzima por ácidos grasos o indirectamente por 
desorganización de la estructura de la membrana [81]. 

15. 7.3.3 Otros efectos de la congelación sobre la calidad de la carne 

Durante 1 almacenamiento en congelación, los pescados pueden sufrir grandes cambios 
texturales ebido a la alta sensibilidad de las proteínas del pescado a los factores 
desnaturar antes (Fig. 22). La carne de los animales de sangre caliente también sufre la 
desna uralización inducida por la congelación. Es sabido que las proteínas extraíbles con 
sal disminuyen hasta el 50% durante el almacenamiento en congelación cuando se simulan 
las condiciones comerciales [71]. Durante el almacenamiento en congelación, la 
tropomiosina es la proteína más estable, le sigue en estabilidad la actina y en cambio la 
miosina es la menos estable. Obsérvese que este orden de estabilidad es el mismo que el 
que acontece con el calor [ 4]. 

Las proteínas miofibrilares se pueden estabilizar durante la congelación y en el 
almacenamiento en congelación mediante la infusión de crioprotectores, como azúcares, 
alcohol o productos de la hidrólisis del almidón. La infusión al vacío es un método 
prometedor como medio de distribución efectiva de los carbohidratos de bajo peso molecular 
en el músculo intacto. 

Como se ha estudiado la Sección 15.6.3.2, la carne de los animales de sangre caliente 
no se deberá congelar antes del desarrollo del rigor mortis, a fin de evitar el rigor de 
descongelación. Sin embargo, si la carne se utiliza para la producción de productos cárnicos 
gelificados como las salchichas de frankfurt, puede ser picada directamente desde el estado 
congelado en presencia de suficiente sal que evita el desarrollo del rigor. La fijación de 
iones salinos a las proteínas, y el consiguiente aumento de la repulsión electrostática entre 
proteínas, impide que las proteínas interactúen una vez agotado el ATP. Si el rigor se 
produce con anterioridad a la adición de sal, en este caso las proteínas se unen 
irreversiblemente y no pueden disociarse por el tratamiento con sal. No es aconsejable la 
adición de sal antes de la congelación, pues desestabiliza las proteínas durante el 
almacenamiento en congelación [71]. 

La deshidratación de la superficie de los tejidos animales durante el almacenamiento 
en congelación (quemadura por congelación) ocurre en el caso de que se empleen técnicas 
de envasado inadecuadas. La quemadura por congelación se manifiesta cuando el equilibrio 
de la presión de vapor de agua sobre la superficie de la carne es mayor que la existente en 
el aire, pues los cristales de hielo se subliman. Ordinariamente la oxidación y oscurecimiento 
de los pigmentos hemo acompañan a la quemadura de congelación. 

15.7.4 Deshidratación 

La deshidratación se emplea con éxito tanto para las carnes crudas como para las 
cocinadas; sin embargo, la calidad final del producto reconstituido es mejor cuando la 
carne se cocina antes de deshidratada. Se desconoce por qué ocurre así, pero pudiera ser 
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que la desnaturalización de la proteína que acontece durante el calentamiento en presencia 
de la humedad original sea menos enérgica que la que ocurre durante el proceso combinado 
de calentar y eliminar la humedad. 

El método de deshidratación tiene un efecto significativo sobre la calidad del producto 
final. La desecación con aire convencional, que se realiza a temperatura relativamente alta, es 
más perjudicial para el tejido muscular que la liofilización; este último proceso emplea además 
de temperaturas bajas, la sublimación del hielo. La desnaturalización máxima de las proteínas 
miofibrilares se produce cuando la temperatura es elevada y el contenido en humedad del 
tejido se reduce a un valor inferior a un 20-30% [79]. Además de la diferencia de temperatura 
entre los dos tipos de deshidratación, hay también una diferencia en la distribución de las sales. 
Durante la deshidratación aumenta la concentración salina. A medida que se evapora la humedad, 
se arrastra más agua a la superficie, que lleva consigo sal. El aumento de la fuerza iónica 
resultante (especialmente en la superficie) y el cambio del pH afecta de modo adverso a la 
estabilidad de las proteínas. Durante la liofilización, el aumento de la concentración del soluto 
se distribuye de modo más uniforme y la temperatura es baja. La desnaturalización es mayor 
cuando las proteínas musculares se exponen a concentraciones salinas altas o a un pH 
desfavorable. Otro método de desecación a temperaturas bajas consiste en comprimir tiras de 
carne entre láminas deshidratantes altamente absorbentes. 

Inclusive la carne liofilizada cuando se rehidrata muestra una capacidad de retención 
de agua inferior a la del tejido fresco. Cuando se liofiliza la carne de animales recién 
sacrificados antes de la iniciación del rigor, se inhibe la degradación del ATP y del 
glucógeno. Durante la rehidratación del tejido, se produce una rápida hidrólisis del ATP 
junto a una rápida glucólisis, resultando una fuerte contracción en el rigor y una pérdida 
considerable de la capacidad de retención de agua. Sin embargo, si el músculo es picado y 
salado en el pre rigor y después se liofiliza, durante la rehidratación el rigor no aparece y 
se mantiene también la alta capacidad de retención de agua. Desgraciadamente, la adición 
de sal disminuye la estabilidad de las proteínas limitando su vida útil. 

La deshidratación altera gravemente la textura; los cambios de textura vienen 
determinados principalmente por la magnitud de la desnaturalización de las proteínas 
musculares, situación que es a su vez altamente dependiente del pH de la carne al comienzo 
de la deshidratación. Inclusive en toda liofilización realizada adecuadamente, se produce 
cierta disminución de la capacidad de retención de agua del músculo si el proceso se 
realiza en la proximidad del punto isoeléctrico de las proteínas (alrededor del pH 5,5). Si 
el proceso se comienza a un pH último elevado (de un 6,7), se ocasiona un descenso 
relativamente pequeño de la capacidad de retención de agua del mús urante la 
deshidratación. Al igual que ocurre con la congelación, la distribu ión uniforme de 
lioprotectores puede estabilizar las proteínas miofibrilares durant la desecación y 
subsiguiente almacenamiento [4]. Para estimar la cantidad de proteín desnaturalizadas 
en el músculo deshidratado, se realizan determinaciones de rehidrataci n, extractibilidad 
de las proteínas y actividad ATPasa. 

La oxidación de los lípidos es el principal factor limitante de la vida útil del tejido 
muscular deshidratado. A la naturaleza altamente insaturada de los lípidos del cerdo y los 
lípidos de los peces grasos se debe a que estos productos sean inestables cuando se 
deshidratan siempre que no se aplique un tratamiento protector especial. La adición de 
antioxidantes y adecuadas técnicas de envasado son las formas más comunes para retardar 
la oxidación. La oxidación de los lípidos es la principal causa de los flavores indeseables 
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que hacen inaceptable el tejido animal. Sin embargo, también pueden presentarse algunos 
otros efectos: cierta destrucción de los nutrientes oxidables, como ácidos grasos esenciales, 
algunos aminoácidos y algunas vitaminas, la oxidación de los pigmentos hemo (decoloración) 
y el enlace cruzado de las proteínas. 

Otro tipo importante de reacción que deteriora el tejido muscular deshidratado es el 
pardeamiento no enzimático. Fuentes de carbonilo para esta reacción son la glucosa y los 
derivados fosforil dos de los azúcares y otros aldehídos y cetonas; los grupos amino para 
la reacción proced principalmente o de los aminoácidos libres o de los grupos c-amino 
de los residuos de r ina. La reacción de Maillard (estudiada en los Capítulos 4 y 6) genera 
pigmentos oscuro y el descenso del valor nutritivo de los aminoácidos y de las proteínas. 
Además, e o los azúcares reaccionan con las proteínas, se modifican las propiedades 
físicas de éstas, con el consiguiente endurecimiento de la textura. El pardeamiento no 
enzimático puede ocasionar cambios deseables del flavor, algunos de los cuales son típicos 
de las carnes cocinadas. 

15.7.5 Presión 

Las altas presiones aplicadas isostáticamente tienen efectos similares al calentamiento 
sobre la destrucción de los microorganismos y la desnaturalización de las proteínas de la 
carne. Los mecanismos por los cuales se realiza la destrucción microbiana y la 
desnaturalización proteica debidos a los tratamientos por presión difieren de los del 
calentamiento. Mientras que las interacciones hidrófobas intramoleculares que estabilizan 
la estructura nativa de la proteína se refuerzan cuando la temperatura aumenta hasta 60°C, 
éstas se debilitan al aumentar la presión. La desnaturalización debida a la presión puede ser 
beneficiosa para la creación de nuevos tipos de productos cárnicos gelificados, pero este 
efecto no es deseable si el objetivo primordial del tratamiento por presión es estabilizar la 
carne fresca almacenada. 

El tratamiento por presión también puede ser una ayuda para la congelación y/o 
descongelación del músculo. A medida que la presión aumenta, la temperatura del punto 
de congelación disminuye y la temperatura de transición vítrea (véase Capítulo 2) aumenta. 
Los intentos realizados para congelar órganos humanos con éxito han puesto de manifiesto 
que las altas presiones, asociadas a la infusión de un crioprotector que adicionalmente 
aumenta la temperatura de transición vítrea, pueden impedir eficazmente la formación de 
cristales de hielo durante el almacenamiento en congelación y la descongelación [21]. La 
lesión de la estructura de la carne y de la capacidad de retención de agua causada por los 
cristales de hielo, así como la concentración de sales y de los iones hidrógeno (descenso 
del pH) asociada a la congelación, contribuyen a la desnaturalización de las proteínas 
(véase Fig. 22) y se evita mediante el uso de altas presiones. Para prevenir la 
desnaturalización proteica inducida por la presión, se añaden azúcares y polioles como 
baroprotectores. Estos compuestos minimizan los efectos desnaturalizantes del calor, la 
congelación y la presión, aumentando las interacciones hidrófobas intramoleculares que 
estabilizan la estructura secundaria y terciaria de las proteínas (véase Sección 15.8.4). 

Se indicó anteriormente que las presiones del orden de 150 MPa (1.500 x presión 
atmosférica) inducen el ablandamiento proteolítico del músculo a 40-60°C [32]. En el 
momento actual, las principales barreras al empleo comercial de las altas presiones para el 
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procesado de la carne son los elevados costos, el bajo rendimiento y los potenciales peligros 
de estos equipos a escala comercial. 

15.8 QUÍMICA DE LAS CARNES PROCESADAS 

El término «procesado» implica que la carne ha sido sometida a algún tratamiento que 
añade valor, como precocinado, troceado y/o envasado. Sin embargo, más específicamente 
el término «carnes procesadas» comúnmente significa productos que han sido salazonados 
o curados, y/o posiblemente reestructurados o mezclados con otros ingredientes para 
conseguir productos muy diferentes del músculo intacto cocinado. Las carnes salazonadas 
se estabilizan con sal y/o salmuera ácida, pues la sal y/o el bajo pH y los ácidos orgánicos 
inhiben el desarrollo microbiano. Estos productos, en general, son refrigerados para inhibir 
el desarrollo de mohos, estabilizar el flavor y asegurarse contra el desarrollo y la producción 
de toxinas por gérmenes patógenos. 

15.8.1 Curado 

El curado se refiere a la aplicación de cloruro sódico, casi siempre junto con sales de 
nitrito o nitrato. Actualmente el curado se utiliza poco para conservar las carnes (con 
excepción de los productos muy salados como el jamón tipo serrano). También se utiliza 
para el desarrollo de flavores y colores característicos (Capítulos 10 y 11) y para protegerse 
contra el desarrollo de Clostridium botulinum. 

Durante la formación del color de curado, los componentes de bajo peso molecular del 
sarcoplasma facilitan la reacción del nitrito con la mioglobina generando óxido nítrico 
mioglobina, que es estable y tiene las características de color de la carne curada [69]. El 
glutatión reducido es activo a este respecto y su eficacia es potenciada por el ATP, IMP y 
la ribosa. Al mismo tiempo se favorece la descomposición del nitrito. El curado apenas 
tiene efecto sobre la calidad de las proteínas o la estabilidad de las vitaminas B. 

La difusión de la sal a través de la carne produce hinchamiento de la matriz miofibrilar, 
efecto que en el músculo intacto está limitado por el sarcolema. La presencia de elementos 
de transición en la sal utilizada para el curado incrementa la oxidación de los lípidos, 
reduciendo considerablemente la vida útil. El ácido ascórbico en presyncia de quelantes 
de metales, como polifosfatos, controla eficazmente esta reacción oxidativa. La actividad 
antioxidante se debe asimismo a la óxido nítrico mioglobina y la S-nitrosocisteína, un 
compuesto formado durante el proceso de curado: 

N~-+ HS-CH2-CH-COOH 
1 

NH2 
ONS-CH~CH-COOH 

1 

NH2 

Muchos productos curados se ahúman, o contienen compuestos solubles del humo de 
madera, principalmente para comunicar flavor. Diversos componentes del humo son 
antioxidantes eficaces. 
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Existe cierta preocupación por los riesgos potenciales que supone utilizar nitrito en las 
carnes curadas, puesto que este compuesto reacciona con las aminas, especialmente las 
secundarias, para formar N-nitrosaminas que pueden ser carcinógenas: 

Las N-nitro~ no se detectan en la carne comercializada si la concentración de 
nitrito no excede las regulaciones federales de EE UU; no obstante, se ha observado 
ocasionalmente que muestras de salchichas de frankfurt comerciales contienen estos 
compuestos a bajo nivel. En muchos casos se sospecha que si la operación de mezclado no 
es correcta, se produce una concentración local alta de nitrito que favorece la formación 
de nitrosaminas. Las altas temperaturas también inducen a la formación de nitrosaminas, de 
modo que un producto como el beicon que se somete a temperaturas muy altas es 
especialmente vulnerable. Es práctica corriente utilizar nitritos a concentraciones 
suficientemente altas para inhibir el C. botulinum. Inclusive bastan para este fin bajos niveles 
de nitrito si además del NaCl están presentes otros compuestos que inhiban los clostridios; 
se ha sugerido que el sorbato es uno de ellos. Los agentes reductores, como el ascorbato, y 
los antioxidantes, como el tocoferol, son eficaces para reducir la conversión de nitrito en 
nitrosaminas y por esta razón se usan con frecuencia en los productos cárnicos curados. 

15.8.2 Química de la adhesión entre partículas o piezas de carne 

Las piezas de carne de tamaños variables, desde trozos grandes hasta copos y partículas, 
se pueden compactar unas contra otras para simular la apariencia y textura de productos 
a base de un solo músculo, o crear nuevos productos con texturas singulares. En todos 
los casos, las superficies adyacentes de la carne se unen por una red de gel. El gel puede 
estar formado por gelatina añadida o derivada del tejido colagenoso formado durante el 
cocinado de la carne, como ocurre en los productos aspic. Los procedimientos patentados 
para obtener filetes «reestructurados» se valen, bien de la reacción de gelificación calcio
alginato, bien de la coagulación del fibrinógeno del plasma por una transglutarninasa sanguínea 
dependiente del calcio (factor XIII), activada por la proteasa trombina. Se trata de procesos 
para la formación en frío de productos reestructurados, aunque los dos últimos métodos 
forman geles termoestables que no funden por el cocinado subsiguiente. 

Lo más común es que la ligazón entre las piezas de carne en las carnes proc~sadas 
reformadas o reestructuradas se realice por gelificación inducida por el calor de las proteínas 
miofibrilares solubles. Para solubilizar las proteínas miofibrilares antes del cocinado, se 
añade a la carne sal (cloruro sódico) y posiblemente polifosfatos. Los productos elaborados 
con músculo finamente picado, como las salchichas tipo Bolonia, las de frankfurt y la 
imitación de carne de cangrejo, se funden en la gelificación inducida por el calor de las 
proteínas miofibrilares para construir su estructura y textura. A éstas se pueden añadir 
grasa, almidónlhidrocoloides y proteínas no cárnicas y, por tanto, se consideran como 
geles multicomponentes en los cuales la red del gel está formada primariamente por miosina 
o actomiosina desnaturalizadas que engloban otros ingredientes y juegan un papel dominante 
en la determinación de las propiedades texturales. 
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15.8.2.1 Emulsiones y teoría de la gelificación aplicada al tejido muscular 
finamente picado 

La primera fase de la preparación de productos cárnicos de partícula fina consiste en la 
obtención de partículas de tejido muscular en presencia de sal. Las carnes finamente picadas 
en presencia de sal están formadas por una matriz de fibras hinchadas, miofibrillas y 
proteínas miofibrilares solubilizadas. Embibidos en esta matriz están los componentes de 
la carne, especialmente la grasa y el tejido conjuntivo, más cualquier otro ingrediente 
añadido a la fórmula del producto. Tradicionalmente, los productos como «bolonias» o 
«perros calientes» tienen un alto contenido en grasa (> 30% ). La retención de la grasa en 
los productos cocinados es a menudo un problema difícil y se han tratado de hallar medios 
que mejoren la retención (estabilización) de la grasa. Se ha descubierto que la capacidad 
de diferentes carnes para estabilizar la grasa está íntimamente relacionada con las 
propiedades emulsionanates de las proteínas miofibrilares solubilizadas por la sal. Esta 
idea ha llevado a la teoría de que estos productos se pueden considerar como emulsiones 
y la microscopía pone de relieve la presencia de glóbulos grasos rodeados por una capa de 
proteína adsorbida [28]. Es probable que el picado fino produzca una película de proteína 
alrededor de los glóbulos grasos, similar a la capa emulsionante clásica; sin embargo, 
después de calentar, la grasa queda en parte atrapada en la red continua de proteína gelificada. 
Este apresamiento de la grasa impide su emigración. 

15.8.2.2 Geles multicomponente 

Si se acepta que las carnes finamente picadas que contienen grasa se pueden considerar 
correctamente como geles multicomponente más que como emulsiones, es importante 
entender de qué manera los componentes no cárnicos afectan a las propiedades de la matriz 
miofibrilar gelificada. Algunos estudios sobre este problema muestran que las propiedades 
mecánicas de un gel compuesto (medidas por pequeñas deformaciones que producen fractura) 
dependen fuertemente del grado de interacción entre la fase continua proteica (es decir, 
miofibrilar) y la fase dispersa (es decir, grasa, proteínas no cárnicas e hidrocoloides), y de la 
distribución y volumen de la fase dispersa en la matriz delgel [27]. 

El gel compuesto relleno no es el único modelo posible de la distribución de 
componentes en el gel proteico muscular. También pueden existir los sistemas compuestos 
denominados geles mixtos [90]. En este caso, el componente de relleno (no miofibrilar) 
puede formar una segunda matriz en el interior de la matriz de proteínas del músculo o 
puede interaccionar directamente con la proteína muscular para fórmar una matriz sencilla 
de composición mixta. Debido a las diferencias de la temperatura de gelificación entre el 
músculo y la mayoría de los componentes gelificantes no · · · ares (proteínas vegetales 
o lácteas), es menos probable que ocurra la congelación e proteínas distintas entre sí que 
en el caso de la formación de geles mixtos interpenetra os. 

Las propiedades de los geles mixtos se ven influidas or las energías de interacción de 
los polímeros componentes [63]. Cuando la energía neta de interacción es favorable 
(exotérmica), los polímeros pueden asociarse en una fase gel sencilla o precipitar juntos. 
Sin embargo, la interacción entre dos tipos de polímeros es usualmente mucho menos 
intensa que la que se produce entre segmentos del mismo tipo. Por tanto, existe una 
tendencia en los polímeros desiguales a formar dominios separados que dan como resultado 
un aumento de la concentración efectiva de cada fase, puesto que ninguna es diluida en 
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gran medida por la otra. El agua se puede distribuir desigualmente entre las dos fases. 
Apenas se sabe nada de la compatibilidad de fase de las proteínas del músculo con otras 
proteínas o ingredientes alimentarios o de las consecuencias de estas interrelaciones sobre 
la calidad de los product s cárnicos picados finamente. 

15.8.3 Funcionalid de las proteínas del músculo 
ción de geles 

La capacidad d~las proteínas miofibrilares de la carne para formar un gel fuerte inducido 
por el calor requiere una buena dispersión de las proteínas y reactividad de superficie, esto 
es, la disponibilidad de lugares favorables para las interacciones proteína-proteína. La 
dispersión depende del hinchamiento y disolución de las proteínas por la sal y de la utilización 
de un equipo adecuado de picado/mezclado. Los geles que exhiben una estructura coagulada 
irregular no son tan fuertes y cohesivos como aquéllos que presentan una matriz más 
uniforme. Una analogía bidimensional es el aspecto de las redes de pesca que tienen nudos 
en las uniones, comparadas con las telas tupidas hechas a máquina. 

Una superficie proteica reactiva depende de mantener el músculo en estado casi 
fisiológico antes de la fase de picado con sal. La capacidad del tejido muscular para retener 
agua y funcionar adecuadamente en el tejido picado es mayor cuando la actomiosina está 
disociada. Esta es una situación normal del músculo pre rigor y el músculo en este estado 
tiene una alta capacidad gelificante y de retención de agua. 

Las propiedades específicas de cualquier producto gelificado dependen de muchos 
factores, entre otros del origen del músculo, del estado bioquímico del mismo y de las 
variables del procesado. La miosina es el componente más importante del tejido muscular con 
respecto a la capacidad formadora de gel. La actina colabora en este proceso formando 
F-actomiosina, que a su vez interacciona con la miosina libre [98]. Las porciones de cola y 
cabeza de las moléculas de miosina juegan distintos papeles durante la gelificación del músculo 
picado inducida por el calor. La porción de cabeza de la molécula de miosina se agrega 
irreversiblemente debido a interacciones hidrófobas y a la oxidación de los grupos -SH. Esta 
agregación contribuye a la formación de la red proteica tridimensional. La porción de cola de la 
molécula de miosina sufre una transición parcialmente irreversible desde hélice a espiral durante 
el proceso de calentamiento y a continuación participa en la formación de la red tridimensional. 

Las proteínas de diversas especies de pescados exhiben una singular gelificación de 
pastas saladas o papillas a temperaturas inferiores a 40°C. Cuanto este gel se expone a 
temperaturas más altas, exhibe una fuerza mayor que cuando el gel se cocina directamente 
a partir de la pasta cruda. La baja temperatura de esta reacción de gelificación se atribuye 
a la acción de una transglutaminasa endógena dependiente del Ca+2, que cataliza una 
reacción de transferencia de acilo en la cual los grupos y-carboxiamida de los residuos de 
glutamina de péptidos son los donadores de acilo. Los grupos amino primarios de diversos 
compuestos, entre otros los grupos E-amino de residuos de lisina de enlaces peptídicos, 
pueden funcionar como aceptores de acilo. Cuando ocurre esta última reacción, se forma un 
enlace E-((y)-glutamil) lisilo. La incapacidad de las pastas de los músculos de mamífero y ave 
para gelificar de esta manera no refleja la ausencia de enzima, sino más bien la más baja 
reactividad (mayor estabilidad) de la miosina de los homeotermos a temperaturas inferiores a 
40°C. 
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La formación de un gel de carne comprende la desnaturalización de la proteína bajo 
condiciones específicas de calentamiento. La desnaturalización de las proteínas del músculo, 
especialmente la miosina, en otras condiciones, como las existentes en el tejido original, 
puede interferir con la formación de gel. Así, cualquier situación que estimule la 
desnaturalización incidental, como el pH bajo, la desnaturalización por congelación o la 
deshidratación, dará como resultado un gel débil inducido por el calor. 

15.8.3. 1 Estabilización de las proteínas del músculo por aditivos 

Con frecuencia el pescado picado se estabiliza para mantenerlo almacenado en 
congelación eliminando los componentes hidrosolubles y adicionando agentes 
estabilizantes. El producto que se obtiene por lavado y adición de estabilizantes se conoce 
con el nombre de surimi y se utiliza en la elaboración de productos de imitación de la 
carne de cangrejo y del «kamaboko» japonés. Si no se eliminan por lavado las proteínas 
hidrosolubles, evidentemente se asocian con las proteínas contráctiles a medida que se 
desnaturalizan, interfiriendo con la capacidad de estas últimas para formar un gel fuerte. 
Los antioxidantes y los compuestos polihidroxilo, como el sorbitol y azúcar, se utilizan 
como estabilizantes de las proteínas. Estos compuestos promueven la hidratación 
preferencial de las proteínas produciendo un cambio positivo de la energía libre. Este 
cambio positivo de la energía libre se acrecienta al aumentar el área superficial de la proteína. 
Por tanto, la forma desnaturalizada tiene un área superficial mayor, es termodinámicamente 
menos estable que la forma nativa y, por tanto, esta última es la estructura preferida [4]. 

Los compuestos polihidroxilo son las únicas sustancias que imparten estabilidad a las 
proteínas en condiciones adversas, como la presencia de poca agua a las elevadas 
concentraciones de sal que ocurren durante la congelación. Otros compuestos estabilizan tes 
son los aminoácidos libres y los derivados de aminoácidos, como la taurina y la (3-alanina 
y ciertos compuestos nitrogenados, como metilaminas, entre las que se incluyen el óxido 
de trimetilamina, la betaína y la sarcosina [97]. Probablemente estos compuestos ejercen 
sus efectos estabilizantes si están presentes de modo natural o si se añaden durante el 
procesado. Los compuestos de alto peso molecular, como la polidextrosa o maltodextrina, 
también protegen a las proteínas miofibrilares durante el almacenamiento en congelación. 
Estos compuestos ejercen su efecto crioprotector al elevar suficientemente la temperatura 
de transición vítrea como para inmovilizar eficazmente los reaccionan tes a las temperaturas 
convencionales de refrigeración (véase Capítulo 2). 

Ha interesado mucho desecar las proteínas musculares para que puedan competir en el 
mercado de ingredientes proteicos desecados. Los disacáridos, co carosa y trehalosa, 
protegen las proteínas tanto congeladas como desecadas. Est s compuestos se unen a las 
proteínas en estado seco y estabilizan su estructura terciaria [ 4]. 

15.8.3.2 Importancia de la integridad de las proteínas del músculo 
para su capacidad gelificante 

La degradación proteolítica, que ocurre, bien antes, bien después del procesado, reduce 
la fuerza y cohesividad de los geles de carne y disminuye además la capacidad de ligazón 
de grasa y agua, lo cual puede ser un problema durante la elaboración de alimentos a base 
de surimi, debido a la presencia de proteasas musculares termoestables en las pastas de 
surimi que se activan durante el calentamiento (temperatura óptima a 55-60°C). Los 
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problemas con proteasas varían con las especies de pescados y pueden estar involucrados 
diferentes enzimas proteolíticos. Es sabido que el plasma de vacuno contiene inhibidores 
eficaces de las proteasas y, por esta razón, es un aditivo que se incorpora normalmente al 
surimi obtenido de especies problemáticas. Otros inhibidores potenciales de grado 
alimentario se han detectado en la clara de huevo, en las patatas blancas, el arroz, el 
pimiento y otras fuentes naturales [94]. 

15.8.4 Efectos del pH '/; de los ingredientes iónicos sobre la capacidad 
gelific te de 1 s proteínas de la carne 

Durante las fases de picado para la preparación del gel de carne, se rompen el endomisio 
y el sarcolema mientras que la matriz miofibrilar queda libre para poder hincharse. La sal 
añadida solubiliza parcialmente las proteínas miofibrilares produciéndose un sol espeso o 
pasta. Se ha teorizado que los iones cloruro neutralizan selectivamente los sitios cargados 
positivamente de las moléculas de proteína, desplazando con eficacia el pH isoeléctrico a 
valores más bajos, incrementando la solubilidad proteica al pH existente [31]. El cloruro 
de sodio tiene un efecto precipitación por salado sobre las proteínas miofibrilares debido a su 
efecto sobre la energía libre tal como indican en las series liotrópicas (véase Capítulo 6). 

Si el músculo entra en pre rigor, bien esté intacto, bien picado, pierde gran parte de su 
capacidad para ligar agua y exhibe una pobre capacidad para la formación de un gel que 
no se puede restablecer completamente por adición de sal. Sin embargo, si la sal se añade 
al tejido muscular picado antes del rigor mortis, la capacidad de fijación de agua de las 
proteínas se mantiene a un nivel elevado. La consecuencia de la fijación de la sal a las 
proteínas del músculo es la repulsión electrostática entre moléculas y el aflojamiento de la 
red proteica, con lo cual se puede fijar más agua. Las interacciones proteicas que ocurren 
al inicio del rigor, esto es, después de la pérdida de ATP, impiden el efecto de hinchado 
provocado por la sal. La magnitud en la que se acortan los sarcómeros carece de importancia. 
Así pues, se pueden conseguir productos tipo salchicha muy satisfactorios con el músculo 
en pre rigor, pero tienen que ser picados y salados antes de que los niveles de ATP desciendan 
suficientemente para permitir el rigor mortis. 

La capacidad gelificante de la carne post rigor se mejora con la adición de fosfatos, 
especialmente pirofosfatos. El efecto primario del fosfato es el desacoplamiento parcial 
del complejo actina-miosina formado durante el rigor. La carne pre rigor almacenada en 
congelación con la adición de un crioprotector eficaz cuando se le añaden polifosfatos 
durante la fase de picado iguala satisfactoriamente a la carne fresca en pre rigor [70]. 

Un efecto secundario de la adición de fosfatos es el ligero aumento del pH que se aleja 
del punto isoeléctrico de las proteínas (un pH 5,5). En tanto que la capacidad de retención de 
agua de las carnes mejora a medida que el pH se aleja del punto isoeléctrico hacia la 
neutralidad, la capacidad gelificante (en términos de fuerza y cohesividad del gel) es óptima 
en la proximidad del pH 6,0-6,4 para el músculo de los homeotermos. Aparentemente, la 
buena gelificación depende del ajuste del grado de repulsión de las cargas para alcanzar una 
buena dispersión de la proteína y la formación de la estructura. La capacidad de las pastas de 
pescado para la gelificación a temperaturas bajas ligada a transglutaminasas desciende cuando 
el pH se reduce a valores inferiores a 7,0. También la capacidad innata de las proteínas del 
pescado para formar geles inducidos por el calor es óptima cerca de la neutralidad. 
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15.8.5 Factores de procesado 

La elaboración con éxito de productos cárnicos picados depende de la adecuada 
dispersión y gelificación de las proteínas miofibrilares. Por tanto, las operaciones de 
fabricación tienen que maximizar precozmente la solubilización e hinchado de la matriz 
miofibrilar para conseguir un mínimo de desnaturalización proteica. Los ingredientes 
añadidos deben dispersarse bien y las partículas han de tener el tamaño óptimo para 
maximizar su especial efecto de relleno en los geles compuestos. En el caso de los productos 
que tienen mucha grasa, deberá reducirse el tamaño de la partícula de grasa; el proceso de 
picado continuo se acompaña de aumento de calor a menos que se tomen las medidas 
adecuadas para enfriar. El calor excesivo favorece la fusión de la grasa con anterioridad a 
la gelificación de la proteína, con la consiguiente desestabilización de la misma. 

Un problema similar acontece cuando al cocinar se calienta con gran rapidez. La 
formación del gel es muy sensible a la velocidad de calentamiento; el cocinado lento hace 
posible que se desarrolle una matriz del gel más rígida [24]. Una excepción a lo que 
llevamos dicho es el cocinado de los geles de pasta de pescado, en los que es deseable una 
velocidad de calentamiento alta para inactivar las proteasas termoestables que suelen estar 
presentes. Las pastas de pescado deberán mantenerse siempre frías ( < 10°C) durante el 
picado con sal para evitar la gelificación prematura de la carne, vía la actividad 
transglutaminasa. Las papillas de carne y ave generalmente se pican a temperaturas 
relativamente altas para asegurar la obtención del tamaño de partícula grasa adecuado y el 
necesario recubrimiento por las proteínas. 

Si se añaden componentes secos, como hidrocoloides y proteínas no cárnicas, en cantidades 
que compiten por el agua con los otros componentes, se produce una baja solubilización de 
las proteínas miofibrilares y/o una deficiente hidratación de los ingredientes secos, con el 
consiguiente descenso de la calidad del producto cocinado. Los hidrocoloides con capacidad 
de retención de agua excepcionalmente alta, como las gomas de xantano o el almidón 
pregelatinizado, interfieren gravemente en el desarrollo de un gel fuerte de proteína miofibrilar. 
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Todos los alimentos para la humanidad proceden, directa o indirectamente, de los ve
getales, que son los únicos seres vivos capaces de realizar la fotosíntesis. Se calcula que 
las más de 300.000 especies taxonómicas distintas de plantas, fijan anualmente unos 150 
billones de toneladas de carbono. A nivel mundial, los productos vegetales suministran 
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FIGURA 1 Consumo anual de alimentos de origen vegetal. Los datos corresponden al peso de productos 
vendidos al por menor. Como hortalizas frescas se consideran lechuga, tomate, cebolla, zanahoria, apio, 
maíz, brécol, espárrago, alcachofa, pepino, berenjena, ajo, judía verde, pimiento verde y coliflor. (De la 
Ref. 21). 
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casi el 70% de las proteínas consumidas por el hombre. En los países ricos, como Estados 
Unidos, aproximadamente un 30% de las proteínas ingeridas son de origen vegetal; en 
este país la ingesta anual de estos alimentos es un poco inferior a los de origen animal 
[21]. En la Figura 1 se muestran algunos consumos per capita entre 1980 y 1992 .. El 
consumo de productos vegetales aumentó de 100 a 671libras en estos años. Durante el 
mismo período de tiempo, la ingesta total de productos de origen animal de los consumi
dores americanos (por ej., carne roja, pollo, huevos, pescado, marisco y productos lác
teos) permaneció constante, sin superar las 900 libras per capita. Aunque en la dieta se 
incluyen miles de productos vegetales, los de mayor importancia en el mercado mundial 
se li "tan a unas 1 0-200 especies distintas. Entre los principales cultivos del mundo se 
encuen n la ca- de azúcar, el trigo, el maíz, el arroz, la patata, la remolacha azucarera, 
la cebada, andioca, el boniato y la soja. Estos cultivos proporcionan directa o indirec
tamente el 80% de la energía y de las proteínas de la dieta humana. 

Según la clasificación taxonómica básica de las plantas, en cada una de las distintas 
especies pueden incluirse cientos o miles de variedades agrícolas o cultivares que han 
sido desarrollados por los productores. Se han obtenido aproximadamente 50.000 cultivares 
de trigo a partir de un reducido número de especies del género Triticum, principalmente 
T. monococcum, T. dioccum, T. durum y T. aestivum. Las diferentes especies se clasifican 
taxonómicamente en familias [ 40] y las pertenecientes a una misma familia suelen presen
tar características bioquímicas comunes. Por ejemplo, los miembros de las crucíferas o 
familia de «las mostazas», contienen compuestos aromáticos sulfurados derivados de los 
tioglucósidos. En la Tabla 1 se describen algunas familias importantes en la dieta humana. 
Merece una mención especial la familia Graminae, de las gramíneas o poáceas, en la que 
se incluyen los principales cultivos de cereales: trigo, maíz, arroz y cebada. Éste es el 
grupo más importante entre las producciones mundiales y probablemente también el más 
antiguo, porque ya en la Biblia se encuentran continuas referencias sobre la alimentación 
a base de cereales. Los granos de los cereales aportan 10.000-15.000 kJ/kg, unas 10-20 
veces más energía por unidad de peso que la mayoría de las frutas y hortalizas. En 1986, la 
producción mundial de cereales fue de casi 2 billones de toneladas métricas. Se calcula 
que proporcionan directamente el 50% de las calorías de la dieta humana y en países como 
China o India, aportan el 70-80% del total de calorías de la ingesta. A nivel mundial, los 
cereales son la fuente directa o indirecta de aproximadamente el 75% de las proteínas que 
consume la humanidad. 

Además de suministrar proteínas y energía, los vegetales son también una fuente im
portante de otros nutrientes, como se refleja en el «índice de calidad nutricional» (INQ, 
Index of Nutritional Quality), que es bastante elevado en muchos productos [78]. La suma 
de los valores de INQ de siete nutrientes esenciales, es unas 10 veces mayor para las 
espinacas, el brécol o la lechuga que para la leche entera, huevos o carne (Tabla 2). 

Como se han escrito ya muchos libros que describen las características de los tejidos 
vegetales comestibles, en este capítulo no se pretende proporcionar una información deta
llada sobre cada una de las especies vegetales y, mucho menos, describir todas ellas. Nuestro 
objetivo es reflejar la diversidad fisiológica y composicional que existe entre los distintos 
vegetales y relacionar estas características con la calidad después de la recolección, el 
almacenamiento y el procesado de estos productos. La fisiología de la postcosecha sigue 
siendo uno de los mayores y desafiantes retos que actualmente tiene planteados la Ciencia 
y Tecnología de los Alimentos. 



TABLA 1 Algunas familias del Reino Vegetal de importancia en la alimentación humana. 

Familia 

Gramineae 

Leguminosae 

Palmaceae 
Rosaceae 

Cucurbitaceae 

Cruciferae 

Labiatae 

Umbelliferae 

Solanaceae 

Lilliacae 

Compositae 

Rutaceae 

Ejemplos 

Familia de las gramíneas: cereales, caña de azúcar, bambú. 

Familia de las legumbres: guisantes, lentejas, soja, cacahuete. 

Familia de la palma: coco, dátil, palma. 
Familia de las rosáceas: muchas de las frutas, por ejemplo, 

manzana, pera, melocotón, albaricoque, ciruela, cereza, 
fresa, mora, caramujo. 

Familia de los pepos: calabaza, melón, sandía, pepino, calabacín. 

Familia de las mostazas: col, coliflor, rabaneta, nabo, 
canola, rábano, mostaza. 

Familia de las labiadas: albahaca, mejorana, orégano, hierbabuena, 
romero, salvia, ajedrea, tomillo. 

Familia de las apiáceas: apio, zanahoria, perejil, alcaravea, eneldo, 
hinojo, coriandro, anís, comino. 

Familia de las solanáceas: patata, tomate, berenjena, pimiento. 

Familia de las liliáceas, Allium: (cebolla, chalota, cebollino, ajo, 
puerro) y espárragos. 

Familia de las lechugas: lechuga, endivia, escarola, achicoria. 

Familia de los cítrico~: limón, naranja, pomelo, lima, toronja, 
kumquat (Fortunellp margarita), mandarina. 

Características 

Directa o indirectamente suministran alrededor del 75% de las 
proteínas y la energía de la dieta; su aporte energético es de 
10.000-15.000 kJ/kg. 

Las semillas leguminosas contienen como media el doble de 
proteínas que los cereales; la soja es la principal producción 
agrícola en Estados Unidos. 

Fuente de aceites tropicales. 
Incluye frutas de estructuras muy distintas, por ejemplo, 

pomos, frutos de hueso y bayas; desarrollan durante la 
maduración aromas característicos y sabores dulces. 

Se cultivan hace más de 9.000 años; los frutos no adquieren 
sabor dulce durante la maduración. 

Se caracterizan porque contienen compuestos sulfurados 
picantes o «aceites de mostaza» formados enzimáticamente 
a partir de los tioglucósidos. 

Plantas herbáceas, en su mayor parte de origen Mediterráneo; 
contienen «aceites esenciales» en las glándulas sebáceas 
pilosas de sus hojas o tallos. 

Plantas herbáceas y especies; las semillas son ricas en «aceites 
esenciales». 

Algunas especies no comestibles son ricas en alcaloides 
tóxicos. 

Las especies de Allium se caracterizan por contener compues
tos sulfurados lacrimógenos y muy aromáticos que se 
originan enzimáticamente a partir de los S-alquilcisteína 
sulfóxidos. 

Su látex contiene acoholes triterpénicos que les hacen 
comportarse como plantas soporíferas. 

Deben su aroma típico a la presencia de glicósidos flavanoides 
y terpenos. 
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TABLA 2 Índice de Calidad Nutricional (lndex of Nutritional Quality, INQ) para siete nutrientes impor
tantes en algunos alimentos de origen vegetal y animal. 

Alimento INQ > /, número de nutrientes INQ Total (7 nutrientes) 

Espinaca 7 185 
Brécol 7 180 
Lechuga 

\ 
7 148 

Naranja 7 63 
Albaricoque 7 45 
Manzana' 2 8 
Alubias 5 14 
Patatas 4 16 
Pan integral 5 8 
Leche entera 4 17 
Ternera picada 4 13 
Huevos 4 16 
Atún 3 17 

Nota: El INQ es el porcentaje de las necesidades nutritivas que cubre el alimento, dividido por el porcentaje de las 
necesidades calóricas proporcionadas por ese alimento. 
Fuente: De la Ref. 78. 

16.2 COMPOSICIÓN QUÍMICA 

Las diferentes partes de las plantas, como ocurre en todos los seres vivos, contienen 
una gran cantidad de sustancias químicas distintas y presentan notables variaciones en sus 
componentes. La composición aproximada de las plantas comestibles con mayor peso 
económico se resume en la Tabla 3. Además de las obvias diferencias entre especies, 
también las hay entre los órganos individuales de la planta, que está constituida por tejidos 
vivos metabólicamente activos y que experimentan continuos cambios en su composición. 
El ritmo y la intensidad de estos cambios químicos dependen de las condiciones de cultivo 
previas a la recolección, del papel fisiológico que desempeña cada órgano, del código 
genético de la célula y de las condiciones ambientales durante el almacenamiento 
postcosecha. 

TABLA 3 Composición aproximada de los grupos de productos con mayor importancia económica entre 
las plantas comestibles. 

Grupo Agua,% Carbohidratos, % Lípidos,% Proteína,% 

Fruta 80-90 5-20 0,1-0,5 0,5-3 
Hortalizas de hoja 80-90 2-20 0,1-0,3 5-7 
Legumbres, semillas 10-50 6-60 1-18 5-25 
Frutos secos 3-50 10-40 2-70 3-25 
Cereales 12-14 65-75 2-6 7-12 
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16.2.1 Agua 

Cuando la disponibilidad de agua es ilimitada, el contenido acuoso del tejido vegetal 
vivo alcanza un límite que corresponde al estado de máxima turgencia de la célula. En 
estas condiciones, la presión interna generada por la presión osmótica (que llega a ser de 
900 mpa o incluso superior), se compensa con la tensión interna de la pared celular [55]. 
El contenido máximo de agua para un determinado tejido vegetal depende de sus caracte
rísticas químicas y estructurales, así como de diversos factores extrínsecos. La susceptibi
lidad de un producto vegetal a la deshidratación es función de la humedad relativa del 
ambiente y de las modificaciones estructurales y químicas con las que responde el produc
to para reducir la transpiración (pérdida de agua). El agua supone generalmente el 80-90% 
del peso fresco en las plantas jugosas y menos del 20% en los vegetales secos como cerea
les, frutos secos y legumbres. Las pérdidas de agua provocan el marchitamiento y la pérdi
da de peso y además, el balance hídrico puede originar cambios fisiológicos deseables o 
indeseables en algunos vegetales. La relación del agua con otros componentes molecula
res y su papel en el metabolismo celular, se estudian en el Capítulo 2. 

16.2.2 Carbohidratos 

Los carbohidratos constituyen aproximadamente el 75% del extracto seco de los vege
tales. El contenido total es muy variable y puede representar solamente un 2% del peso 
fresco en algunas frutas o frutos secos, superar el 30% en las plantas amiláceas y alcanzar 
el 60% o más en algunas legumbres y cereales. En general, se consideran carbohidratos 
totales principalmente los azúcares sencillos y los polisacáridos, que en realidad incluyen 
también las sustancias pécticas y la lignina. Los carbohidratos se localizan en la pared de 
las células vegetales e intracelularmente en los plastidios, vacuolas, o en el citoplasma. 

16.2.2.1 Componentes de la pared celular 

Los componentes principales de la pared celular son la celulosa, hemicelulosas, pectinas 
y lignina. La celulosa es una de las sustancias más abundantes en la biosfera y es un 
carbohidrato muy insoluble que el hombre no puede digerir. Las hemicelulosas son un 
grupo heterogéneo de polisacáridos constituido por diversos tipos de hexosas y pentosas, 
que algunas veces contienen residuos de ácidos urónicos. Estos polímer s se clasifican 
según el residuo azucarado predominante y se llaman: xilanos rabinogalactanos, 
glucomananos, etc. La pectina está formada por residuos de ácido galacturónico unidos 
por enlaces a-1 ,4 y presenta dístintos grados de esterificación con el etanol.'Las pectinas 
que se encuentran en la pared primaria están más esterificadas que la pectinas de la lámi
na media. Los grupos carboxílicos de las pectinas pueden interaccionar con el calcio for
mando enlaces iónicos entre las cadenas poliméricas. No obstante, la pectina purificada 
contiene siempre cantidades apreciables de azúcares no urónicos como ramnosa, arabinosa 
y xilosa, unidos por enlaces covalentes y que constituyen la región «pilosa» de las molé
culas. El albedo, capa blanda y esponjosa de la piel de los cítricos, es una fuente especial
mente importante de pectina, que representa hasta el 50% del extracto seco. Comercial
mente, la manzana y la piel de los cítricos son las principales fuentes de pectina, sustancia 
que se utiliza como agente gelificante. La lignina, asociada siempre a los carbohidratos de 
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la pared celular, es un polímero tridimensional formado por unidades de fenilpropano (como 
el siringaldehído y la vanillina) unidas mediante cadenas laterales alifáticas de tres carbo
nos. La lignificación de las paredes celulares y en especial del xilema y del esclerénquima, 
imparte rigidez y dureza a estos tejidos. Aunque muchas veces no se tiene en cuenta, la 
pared también contiene pequeñas cantidades de proteínas estructurales y de enzimas. La 
proteína mejor conocida es la extensina, que se encuentra en la pared pero no en la lámina 
media [ 19]. La mayoría de los enzimas identificados en la pared son peroxidasas e hidro lasas. 

Los compon ntes de la pared celular son los principales integrantes de la «fibra 
alimentaria». Au que la biodisponibilidad de proteínas y de otros nutrientes puede verse 
reducida por esto componentes [83], los efectos beneficiosos de la fibra sobre la salud están 
perfectamente tablecidos [3]. La estructura y la química de estas sustancias se estudia 
detalladamente en el Capítulo 3. 

Todavía se necesitan mayores avances en el desarrollo de los métodos analíticos y de la 
biología molecular para llegar a conocer aspectos concretos sobre la pared celular, que per
mitan explicar los procesos de ablandamiento durante la maduración y de expansión durante 
el crecimiento. La pectina se localiza en el centro de la lámina media (Fig. 18) entre las 
paredes de las células contiguas. La hidrólisis enzimática de la pectina (Capítulo 6) reduce 
las uniones intercelulares favoreciendo el ablandamiento tisular. La existencia de mutantes 
de tomates que no maduran [43] y de tomates transgénicos con un reducido contenido en 
poligalacturonasa [18], demuestra que este enzima es imprescindible para que se produzca 
el ablandamiento. La solubilización de la pectina [85] y la liberación de urónidos de bajo 
peso molecular de la pared celular son concomitantes al ablandamiento en algunas frutas. La 
identificación de una xiloglucano-endo-trans-glicoxilasa que aumenta durante la madura
ción del kiwi [72], indica que la degradación de la hemicelulosa también puede desempeñar 
un papel importante en el ablandamiento. Además, las interacciones entre el calcio y la 
pectina contribuyen a impartir rigidez a las paredes celulares [27] (Sección 16.5.1.4). 

La celulosa es un importante componente de la pared celular, pero se conoce relativa
mente poco sobre su estructura dentro de la misma. La celulosa de la pared de las células 
de la manzana está formada por cristales triclínicos la y monoclínicos f3 [60] con una 
pequeña cantidad de celulosa en forma amorfa. Esta composición se corresponde con la 
textura crujiente de la manzana, ya que la celulosa amorfa aumenta la dureza. Según las 
investigaciones realizadas sobre la expresión genética, parece que las celulasas intervie
nen en el ablandamiento inducido por el etileno; sin embargo, los análisis químicos toda
vía no han confirmado el papel que desempeña la degradación de la celulosa en el proceso 
de ablandamiento de las frutas [61]. 

El contenido total y la proporción relativa de los componentes de la pared celular 
varían considerablemente de una especie vegetal a otra, entre los distintos tipos de célu
las, dependiendo del grado de madurez en el momento de la recolección y en función de la 
duración y las condiciones del almacenamiento postcosecha. La hidrólisis de estos com
ponentes por la acción de carbohidrasas producidas durante la maduración y la ausencia 
de calcio, causan ablandamiento; por el contrario, la lignificación y la incorporación de 
calcio aumentan la dureza. 

16.2.2.2 Almidón y otros polisacáridos 

El principal carbohidrato de los tejidos vegetales que no está asociado a la pared celular 
es el almidón, un polímero lineal (a-1,4) o ramificado (a-1,4;1,6) de la D-glucosa (véase 
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FIGURA 2 Estructura de la inulina, carbohidrato de reserva no amiláceo que se encuentra en algunas 
plantas. El ¡3(2~1) fructano es el principal polisacárido de las patacas o aguaturmas. También se han 
identificado fructanos ¡3(2~6) en algunos vegetales. 

Capítulo 3). Durante el desarrollo de la planta, la amilosa se sintetiza a partir de la adenosina 
difosfoglucosa (ADPG) o de la uridina difosfoglucosa (UDPG) por acción del enzima 
almidón-sintasa. Esta síntesis tiene lugar en los orgánulos llamados amiloplastos. La UDPG 
se forma a partir de la sacarosa por la acción del enzima sacarosa-UDPG-glucosiltransferasa 
y la ADPG, a partir de la glucosa-1-P por el enzima ADPG-fosforilasa [75]. Un enzima 
ramificado, llamado enzima Q, introduce los enlaces glucosídicos a-1,6 en las cadenas de 
amilosa formando la amilopectina. Aunque la mayoría de los almidones contienen amilosa 
y amilopectina en una proporción de 1 :4, se han desarrollado variedades de cereales con 
alta proporción de amilosa (amiláceos) y otras que prácticamente sólo contienen 
amilopectina (céreos). Los almidones céreos tienen un gran valor industrial por su aspecto 
brillante y transparente que se debe a la ausencia de retrogradación. También el arroz de 
grano corto es húmedo, firme y pegajoso tras la cocción, como consecuencia de la gran 
proporción de amilopectina que contiene su almidón. En las plantas ultas, el almidón se 
localiza en los plastidios intercelulares o gránulos que tienen form s, tamaños y propieda
des ópticas específicas para cada especie. Industrialmente, el alm.dón se obtiene a partir 
de cultivos como la patata, boniato o cereales, que pueden cont ner hasta un 40% de 
almidón sobre peso fresco [71]. Aunque el almidón es la fuente más Importante de energía 
en la alimentación humana, en general, las frutas maduras y las hortalizas no contienen 
este componente o su concentración es despreciable. 

La cantidad de polisacáridos no amiláceos en las plantas comestibles no se conoce con 
exactitud debido a las limitaciones de los métodos analíticos [23,65]. Algunos polisacáridos 
que forman parte de los constituyentes intracelulares de las frutas y hortalizas son, por 
ejemplo, la a-D-1,4-glicopiranosa del maíz dulce, los f3-glucanos del mango y los fructanos. 
La unidad principal de los fructanos es la estructura furanósica de la D-fructosa, cuyas 
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FIGURA 3 Parte de un pentosano con enlaces cruzados de ácido ferúlico. El arabinoxilano está formado 
por unidades de D-xilopiranosa unida con L-arabinofuranosa por enlaces glicosídicos en posiciones 2 y 3. 
Los enlaces covalentes de este tipo pueden establecerse entre las proteínas de la pared celular y entre 
polisacáridos y proteínas. 

moléculas se unen mediante enlaces glicosídicos ~(2 ~ 1) o ~(2 ~ 6). La inulina es el 
carbohidrato de reserva más abundante en las plantas que no almacenan almidón (por ej., 
pataca, boniato). La presencia de una glucosa inicial en la inulina, indica la existencia de 
una molécula de sacarosa iniciadora, que se forma por sucesivas transferencias de unida
des de fructosa (40-100 residuos) a partir de la sacarosa (Fig. 2). 

Hay cereales como la avena, la cebada y el centeno, cuyas harinas contienen porcenta
jes relativamente elevados de polisacáridos no amiláceos (5-25% de los carbohidratos 
totales). La fracción de pentosanos de los cereales es una mezcla compleja de polisacáridos 
ramificados con un esqueleto de arabinoxilano que contiene pequeñas cantidades de glu
cosa y ácido ferúlico (Fig. 3). Algunos pentosanos se conjugan con proteínas y pueden 
separarse en dos fracciones: una hidrosoluble y otra insoluble en agua. La harina de cen
teno contiene una cantidad relativamente alta de pentosanos (6-8%), de los cuales el 15-
20% son solubles en agua. Los pentosanos participan en la formación del gluten en la 
harina de trigo y tienen una especial importancia en las propiedades de panificación de la 
harina de centeno debido a su capacidad para absorber grandes cantidades de agua y 
gelificar. La formación de los pentosanos insolubles se debe al establecimiento de enlaces 
entre residuos de ácido ferúlico, uniones catalizadas por una peroxidasa [ 48] y a una 
«gelación oxidativa». Otros polisacáridos no amiláceos que se encuentran en las harinas 
de los cereales son polímeros lineales ~(1 ~ 3) y ~(1 ~ 4) de la D-glucopiranosa, llama
dos ~-glucanos o liqueninas. Estas sustancias limosas son muy abundantes en la avena y 
en la cebada ( 6-8%) y como son muy viscosas, causan problemas de filtración en la indus
tria cervecera. El trigo duro también contiene cantidades apreciables de glucofructanos; 
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TABLA 4 Algunos polisacáridos no amiláceos que se obtienen a partir de vegetales y se emplean como 
aditivos alimentarios. 

Polisacárido 

Goma arábiga 

Garrofín 

Alginatos 

Carragenanos 

Fuente 

Exudado del árbol 
de la acacia 

Semillas del árbol 
de algarrobo 

Algas marrones 

Algas rojas 

Composición 

Polímero complejo y ramificado de O-galactosa, 
L-arabinosa, L-ramnosa y ácido D-galacturónico 

Polímero de polimanosa, 13(1~4) con una ramifica
ción de galactosa cada 4 ó 5 residuos de manosa 

Ácido D-manurónico con enlaces 13(1~4) o ácido 
L-glucurónico con enlaces a(l~4) o copolímero 

Polímeros lineales de moléculas de galactosa y 
galactosa sulfatada con enlaces glicosídicos 
13(1~4) y a(l~3) 

estos polisacáridos están constituidos por cadenas ramificadas, son solubles en agua y 
contienen enlaces a-D-glucopiranosa (1 --7 2), 13-D-fructofuranosa, 13-D-fructofuranosa 
(1 --7 2) y 13-D-fructofuranosa (6 --7 2). 

Algunas plantas contienen también gomas y mucílagos que se obtienen en forma de 
exudados de árboles, gomas de semillas o extractos de algas (Tabla 4). Estos carbohidratos 
son químicamente semejantes a las hemicelulosas y algunos, como los carragenanos, goma 
arábiga, goma karaya, goma ghatti, goma guar, fuicoidanos, laminarías, garrofín y goma 
tragacanto, se utilizan en la industria alimentaria como aditivos estabilizantes, emulsionantes, 
espesantes y agentes gelificantes. 

16.2.2.3 Azúcares simples y compuestos afines 

El contenido en azúcar de las frutas y hortalizas varía en un intervalo muy amplio; puede 
ser insignificante (por ej., en el aguacate) o suponer hasta un 20% sobre el peso fresco (por 
ej., en el plátano maduro). Los azúcares más abundantes en casi todos los productos vegeta
les son sacarosa, glucosa y fructosa. En general, las frutas y hortalizas contienen mayor 
cantidad de azúcares reductores que de sacarosa; pero en algunos casos ocurre lo contrario. 
También pueden encontrarse cantidades traza de otros azúcares como xilosa, manosa, 
arabinosa, galactosa, maltosa, sorbosa, octulosa y celobiosa, que en dete inados productos 
pueden representar una proporción importante de los azúcares tota s. Por ejemplo, el agua
cate contiene cantidades significativas de heptulosas, heptosa, oc sa, octulosa y nonulosas. 
Algunos azúcares ramificados, como la D-adiosa (Fig. 4), form n parte de los glicósidos 
vegetales, por ejemplo, en el perejil. Las frutas también contienen az cares-alcohol (alditoles), 
principalmente sorbitol (Fig. 4) y xiljtol. El D-glucitol (sorbitol) se encuentra en concentra
ciones apreciables en las frutas de la familia Rosaceae (pomos, drupas) y algunos tipos de 
setas son más ricas en manitol que en monosacáridos. 

Las legumbres suelen contener bastante cantidad ( 1-3%) de rafinosa y estaquiosa, con 
enlaces glicosídicos a(l--76) entre la galactosa y la glucosa. Estos oligosacáridos producen 
flatulencia porque los humanos no sintetizan la enzima a-galactosidasa necesaria para 
hidrolizar el enlace galactosa-glucosa. Los ciclitoles penta y hexahidroxílicos también apa
recen en el reino vegetal. El mioinositol (Fig. 4) se combina con la galactosa en la remolacha 
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FIGURA 4 Ejemplos de derivados de los monosacáridos que se encuentran en algunos tejidos vegetales. 

azucarera y con el ácido fosfórico en varias semillas comestibles. El éster hexafosfórico del 
mioinositol se llama ácido fítico. El ácido fítico forma complejos con los iones metálicos 
divalentes, reduciendo la biodisponibilidad de estos nutrientes en muchos cereales y legum
bres (véase Capítulo 8). 

16.2.3 Proteínas y otros compuestos nitrogenados 

El contenido proteico varía mucho en las distintas frutas y hortalizas, pero generalmente 
sólo representa un pequeño porcentaje sobre el peso fresco. Algunos cultivos, como cerea
les, legumbres, tubérculos y bulbos, pueden contener una gran cantidad de proteínas (Tablas 
3 y 5). Cuando las proteínas se acumulan en proporciones importantes suelen llamarse «pro
teínas de almacenamiento» aunque todavía no está claro que sean sintetizadas por la planta 
con el objeto de almacenarlas. Estos componentes pueden actuar disminuyendo la presión 
osmótica del «pool» de aminoácidos; unirse al amoníaco para mantener la acidez in situ; o 
servir como escudos macromoleculares protegiendo a otras sustancias de las acciones 
enzimáticas [81]. Con independencia del papel que desempeñen las proteínas de almace-
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TABLA 5 Proteínas de almacenamiento, lípidos y carbohidratos en distintas semillas y tubérculos. 

Grupo Ejemplo Proteína% Carbohidratos % Lípidos% 

Alto contenido Trigo 12 80 2,0 
en carbohidratos Maíz 12 79 6,5 

Arroz 9 82 2,0 
Patata 9 82 0,4 
Ñame 9 82 l,O 
Mandioca 4 85 1,0 

Alto contenido Habas 26 57 1,5 
en proteínas Alubias 21 58 1,5 

Lentejas 26 56 1,0 
Guisantes 25 70 2,0 
Garbanzos 21 71 5,0 

Alto contenido en Cacahuete 28 15 50 
proteínas y lípidos Colza 30 20 40 

Soja 35 25 21 
Girasol 35 5 45 
Algodón 50 12 30 

Nota: Los valores se expresan como porcentaje sobre extracto seco y pueden variar en los distintos cultivares. 

namiento en la fisiología o el metabolismo de la planta, estos componentes tienen mucha 
importancia para los científicos de los alimentos por su gran contribución al valor nutriti
vo del producto y por sus interesantes propiedades funcionales. Las proteínas de almace
namiento de los vegetales se suelen clasificar en función de su solubilidad, pero es una 
distribución bastante arbitraria. Además, hay que tener en cuenta que la extracción y sepa
ración de las proteínas vegetales puede resultar interferida por la presencia de taninos y 
enzimas oxidantes de fenoles. Una característica general de las proteínas de semillas y 
tubérculos es la presencia de grupos amida. Por ejemplo, las proteínas de la semilla de 
colza tienen su punto isoeléctrico a pH 11 y casi todos los residuos de los ácidos aspártico 
y glutámico están amidados. La desamidación de las proteínas de soja con el enzima 
glutaminasa, aumenta su solubilidad y mejora sus propiedades em · nantes y espumantes 
[31]. En general, el peso molecular de las proteínas de almace amiento disminuye durante 
la senescencia del vegetal, debido en parte a la disociación d los complejos más grandes. 
Por último, hay que resaltar que las proteínas de los difere tes cultivares de una misma 
especie pueden presentar distintos comportamientos electro} réticos; por ello, las técni
cas de electroforesis o enfoque isoeléctri<:o se utilizan para obtener una «huella digital» o 
para identificar cultivares de origen desconocido [52]. 

16.2.3. 1 Proteínas de los cereales 

El trigo contiene aproximadamente un 12% de proteínas. Se han realizado numerosas 
investigaciones que demuestran que el comportamiento de la harina de trigo en la 
panificación está estrechamente relacionado con las características de algunas de sus pro-
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teínas de almacenamiento. En los primeros trabajos al respecto, las proteínas del trigo se 
clasificaban en cuatro grupos según su solubilidad: albúminas, que son hidrosolubles; 
globulinas, solubles en disoluciones salinas pero insolubles en agua; gliadinas, solubles 
en alcohol del 70-90%; y gluteninas, que son insolubles en soluciones acuosas neutras, en 
disoluciones salinas y en alcohol. En el trigo, las principales proteínas de almacenamiento 
son las fracciones gliadina y glutenina, que representan alrededor del 80-85% de las pro
teínas del endospermo. 

Las gliadinas son un gru o heterogéneo en el que se incluyen unos 40-60 componen
tes. El peso molecular de est s proteínas es aproximadamente 36 kD, la secuencia de sus 
aminoácidos es homóloga parecen encontrarse como cadenas polipeptídicas individua
les, sin asociarse para rmar unidades. La glutamina es el aminoácido más abundante en 
las gliadinas [92] y junto con el ácido glutámico, suponen más del 40% en moles del total 
de aminoácidos. La prolina representa aproximadamente un 15%. 

Las gluteninas contienen un mínimo de 15 fracciones de distinto peso molecular, que 
varía entre 12 y 133 kD para los componentes disociados. Las formas asociadas de las 
gluteninas tienen un peso molecular medio de 150-300 kD y en ellas, las subunidades 
están unidas por puentes disulfuro intra e intermoleculares. Aunque la fracción glutenina 
contiene menos glutamina ( ~34%) y prolina ( ~ 11%) que la gliadina, aporta casi la mitad 
de los aminoácidos presentes. 

Las proteínas albúmina y globulina tienen pesos moleculares relativamente pequeños 
(aproximadamente 12 kD) y la reducción de los puentes disulfuro no afecta a su tamaño. 

Aunque se han hecho grandes progresos en el estudio de las bases moleculares que 
regulan las propiedades funcionales de las proteínas de trigo en distintos alimentos, toda
vía no se conoce con exactitud el papel que desempeña cada componente individual de la 
harina en las características de las masas de panadería y pastelería. Sin embargo, los rápi
dos avances en las técnicas de ingeniería genética, han permitido identificar los genes (y 
su localización cromosómica) que están relacionados con las propiedades funcionales en 
los alimentos, por ejemplo, con el comportamiento y calidad de la masa en el proceso de 
horneado [5]. El conocimiento del mapa genético del trigo posibilita la obtención de in
gredientes alimentarios mejorados y/o nuevos y además, proporciona las herramientas 
necesarias para investigar y avanzar en el conocimiento a nivel molecular de las propieda
des funcionales de este complejo sistema. 

Los fundamentos de la elaboración de la masa de panadería se tratan en el Capítulo 5. 
Las principales reacciones en la formación de esta masa son los intercambios sulfhidrilo
disulfuro (intra e intermoleculares), la hidratación de las proteínas y otras interacciones de 
las proteínas entre sí. Los agentes oxidantes se añaden durante la panificación industrial 
para mejorar la calidad de la masa. La adición de sustancias oxidantes como 
azodicarbonamida, bromato y yodato, favorece la formación de puentes disulfuro, mien
tras que la incorporación de agentes reductores como cisteína, bisulfito y glutationa, faci
lita la ruptura de estos puentes disulfuro. El ácido ascórbico actúa como oxidante porque 
se transforma rápidamente en ácido dehidroascórbico por acción del enzima ácido
ascórbico-oxidasa y en este estado, destruye los puentes disulfuro. Dependiendo del aditi
vo utilizado y del momento en que se añade a la harina, pueden observarse distintos efec
tos sobre la fuerza de la pasta, la tolerancia de mezcla, las propiedades mecánicas y la 
calidad del producto final. La viscosidad y elasticidad de la masa también pueden 
modificarse añadiendo enzimas proteolíticos. El empleo de estos agentes para controlar 
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los tiempos de mezcla y conseguir la uniformidad del producto, es una práctica habitual en 
la elaboración industrial del pan. 

16.2.3.2 Proteínas de los tubérculos 

Aproximadamente el 70-80% de las proteínas extraíbles de la patata (un 2-4% de las 
proteínas y aminoácidos totales sobre peso fresco), son proteínas de almacenamiento. En 
este tubérculo se han aislado por técnicas electroforéticas hasta 40 proteínas distintas. 
Cuando la patata está madura, las subunidades proteicas mayoritarias tienen un peso 
molecular de 17-20 kD. La heterogeneidad de estas proteínas de almacenamiento parece 
deberse a las diferencias de carga eléctrica, reflejo del número de grupos amida en la 
cadena polipeptídica. Los perfiles proteicos obtenidos por isoelectroenfoque en gel de 
poliacrilamida pueden utilizarse para identificar distintos cultivares de patata. 

16.2.3.3 Proteínas de almacenamiento de las legumbres 

Las legumbres de mayor importancia económica son los guisantes, alubias, lentejas, 
cacahuetes y soja. Las semillas de las leguminosas contienen cantidades relativamente 
elevadas de proteínas (20-40% ). Los aminoácidos esenciales limitantes en las legumbres 
son la metionina y la cisteína. Las proteínas de almacenamiento en semillas como la soja, 
se caracterizan también por su heterogeneidad en el peso molecular y en su carga eléctri
ca. En la separación de estas proteínas por el fraccionamiento de Osborne, se obtienen 
mayoritariamente globulinas (60-90% ). Las albúminas o proteínas hidrosolubles presen
tan una masa molecular variable entre 20 y 600 kD. Entre las proteínas de la semilla de 
soja no aparecen prolaminas ni glutelinas, pero los cacahuetes, los guisantes y las habas, 
contienen un 10-15% de glutelinas. Alrededor de un 90% de las proteínas de la semilla de 
soja se clasifican como globulinas en función de su solubilidad en disoluciones salinas. 
Estas globulinas pueden separarse en cuatro fracciones por sedimentación, por 
ultracentrifugación o por cromatografía de migración en gel. Las globulinas pequeñas 
(fracción 2S) representan un 6-8% de la proteína total e incluyen dos inhibidores de 
tripsina, el inhibidor de Kunitz (21,7 kD) y el inhibidor de Bowman-Birk (7,9 kD). Las 
legumbres contienen también proteínas y glicoproteínas llamadas hemaglutininas o 
lectinas. Algunos glicanos localizados en los eritrocitos se unen a estas lectinas, que 
provocan su aglutinación o precipitación. 

La fracción 7S (190 kD) de la semilla de soja, supone ap oximadamente un tercio de la 
proteína total y contiene una glicoproteína llamada conglici ina. Esta fracción está forma
da por tres subunidades glicoproteicas, desprovistas de cist<bína, que contienen un 5% de 
carbohidratos como manosa y glucosamina. Otras legumbres tienen una globulina 7S si
milar a la conglicinina de la semilla de soja, como son por ejemplo, la faseolina de las 
alubias y la vicilina de los guisantes. 

La fracción liS (350 kD) de las globulinas representa un 40% de las proteínas de la 
semilla de soja y en ella se incluye una proteína llamada glicinina. Esta proteína de alma
cenamiento contiene seis subunidades básicas y seis subunidades ácidas entre las que 
existen complejos fenómenos de asociación-disociación en los que intervienen los puen
tes disulfuro y los enlaces hidrofóbicos de la estructura cuaternaria. Las subunidades pue
den disociarse en determinadas condiciones de fuerza iónica del medio, pH, o con solven
tes [91]. La solubilidad y las propiedades funcionales de los alimentos a base de proteínas 
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FIGURA S Ejemplos de compuestos nitrogenados no proteicos que contienen algunos productos vegetales. 

de soja pueden mejorarse si se controla la hidrólisis con enzimas proteolíticos como la 
tripsina. Una proteólisis excesiva resulta indeseable porque origina en la soja un gran 
aumento del contenido en péptidos con sabores amargos (véanse Capítulos 5 y 6). 

16.2.3.4 Nitrógeno no proteico 

Algunos tejidos vegetales contienen cantidades apreciables ( del20 al 75%) de nitróge
no no proteico. Por ejemplo, más de las dos terceras partes del nitrógeno total en la patata 
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FIGURA 6 Fracción lipídica de la pulpa de la manzana (porcentaje expresado sobre lípidos totales). 

o en la manzana, se encuentra en forma de aminoácidos libres u otros componentes de la 
fracción nitrogenada no proteica. En el conjunto de los vegetales, se han identificado más 
de 60 aminoácidos libres que no aparecen en las proteínas [12]. Aunque los aminoácidos 
son los principales componentes nitrogenados no proteicos en las frutas y hortalizas, otros 
productos pueden contener cantidades significativas de aminas, purinas, pirimidinas, 
nucleósidos, betaínas, alcaloides, porfirinas y aminoácidos no proteinogénicos (Fig. 5). 
La importancia de los compuestos nitrogenados no proteicos sobre la calidad y los cam
bios postcosecha de los productos vegetales no está bien definida, aunque se conocen 
algunas de las funciones que pueden desempeñar en frutas y hortalizas. Por ejemplo, pare
ce que los aminoácidos libres contribuyen al sabor de estos productos; el alto contenido en 
alcaloides esteroidales (solanina y chaconina) que presentan algunos cultivares de p<J.tata, 
determina sus sabores amargos y su toxicidad; las betaninas son los pigmentos que impar
ten color rojo a las remolachas; y algunos aminoácidos y sus derivados, son importantes 
precursores de compuestos aromáticos. En un reciente e interesante estudio, se ha com
probado que el contenido en poliaminas, como la esper · · la espermina, aumenta en 
el calabacín almacenado a bajas temperaturas y estas sustancias arecen mejorar la resis
tencia del producto a los daños por el frío, porque estabilizan las embranas [87]. 

16.2.4 Lípidos y compuestos afines 

16.2.4. 1 Lípidos polares 

Los lípidos representan menos del 1% del peso fresco en casi todas las frutas y horta
lizas (Tabla 3). La mayoría son lípidos polares, destacando los fosfolípidos de membrana 
y los glicolípidos (Tabla 6 y Fig. 6). El incremento de la actividad respiratoria en los frutos 
climatéricos se acompaña de un gran aumento en fosfatidilcolina y en ácido fosfatídico y 
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TABLA 6 Composición lipídica de la harina de trigo. 

Fracción Harina total No amilácea Amilácea 
(mg %) (mg %) (mg %) 

Triglicéridos 709 674 35 
Diglicéridos 92 86 6 

Ácido• ""'''" Hb.., L 129 110 19 
Esteroles 90 90 18 
Glicolípidos 582 519 63 

Ésteres de monogalactosil 73 66 7 
Estearil glicósido esterificado 77 71 6 
Monogalactosil DG 93 87 6 
Monogalactosil MG 30 23 7 
Digalactosil DG 226 214 12 
Digalactosil MG 83 58 25 

Fosfolípidos 1.026 242 728 
N-Acilfosfatidiletalonamina 72 72 
N-Acilisofosfatidiletanolamina 34 34 
Fosfatidiletanolamina y fosfatidilglicerol 19 13 3 
Lisofosfatidiletanolamina y lisofosfatidilglicerol 69 10 6 
Fosfatidilcolina 104 66 38 
Lisofosfatidilcolina 693 36 657 
Fosfatidilserina y compuestos relacionados 35 11 24 

Lípidos totales 2.628 1.703 925 

Nota: MG, monoglicérido; DG, diglicérido. 
Fuente: De la Ref. 22. 

durante el período postclimatérico, hay un brusco descenso (peroxidación) de los lípidos 
totales [28]. 

Los cereales y las legumbres pueden almacenar cantidades importantes de lípidos pola
res, especialmente en su endospermo. La semilla de soja contiene hasta un 8% de fosfolípidos 
y entre los lípidos de los granos de avena hay un 8-17% de glicolípidos y un 10-20% de 
fosfolípidos. El contenido en lípidos polares de la avena es mayor que el de otros cereales 
porque son muy abundantes en el endospermo de la semilla. Entre los lípidos polares de la 
harina de trigo se encuentran varios glicolípidos y fosfolípidos de las fracciones amiláceas 
y no amiláceas (Tabla 6). Los glicolípidos desempeñan un importante papel en la forma
ción del gluten durante la panificación [22], por ejemplo, el digalactosildiacilglicérido 
parece estabilizar la red de almidón-gluten en la masa de harina de trigo [68] (Fig. 7). 

16.2.4.2 Triacilgliceroles 

Los triglicéridos de la fracción lipídica neutra son el principal material de reserva en 
productos vegetales como nueces, semillas oleaginosas, legumbres y cereales (Tablas 3 
y 5). Los triacilgliceroles de reserva de la semillas se encuentran en forma de gotitas lipídicas 
(< 10 J.lm) en el germen (embrión y tejido asociado) y en el salvado (aleurona que rodea el 
endospermo). El contenido graso de las distintas partes de dos tipos de cereales se presen
ta en la Tabla 7. Las grasas neutras suponen un 85-90% del aceite del salvado de arroz y 
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FIGURA 7 Esquema que representa el probable papel que desempeña el digalactosildiglicérido en la 
estabilización de la red que forman el almidón y las proteínas en la masa de panadería. 

TABLA 7 Contenidos grasos del arroz y del trigo en sus diferentes fracciones. 

Parte del grano 

Arroz 
Grano entero (arroz integral) 
Molido (endospermo) 
Salvado 
Embrión 
Cera 

Trigo 
Grano entero 
Pericarpo 
Ale uro na 
Endospermo amiláceo 
Germen 

Fuente: De la Ref. 67. 

Porcentaje de grasa 
(expresado sobre extracto seco) 

2-4 
<1 

15-22 
15-24 
9-15 

2 
1 
9 
1 

10 
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TABLA 8 Principales ácidos grasos de las grasas y aceite vegetales. 

Fuente < Cn,o C14:o cl6:o C¡s,o c/8:1 c/8:2 c/8:3 
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

Cereales 
Maíz 6 2 44 48 
Trigo 3 18 7 31 57 4 
Avena 6 11 4 18 35 7 
Arroz 1 28 2 35 39 3 

Legumbres 
Soja 11 2 20 64 3 
Cacahuete 9 6 51 26 
Guisante 9 2 35 51 2 
Lenteja 23 5 36 21 2 

Tropicales 
Palma 8 50 15 8 2 15 
Copra 15 46 18 9 3 8 
Cacao 24 34 28 
Coco 45 20 5 3 6 

Otros 
Oliva 15 75 lO 
Semilla de algodón - 23 32 45 
Colza canola 5 2 55 20 8 
Girasol 6 4 31 57 

Nota: Los valores se expresan como porcentaje sobre lípidos totales. 

Curbitacina (cucurbitáceas) 

Sitosterol (24-a-etilcolesterol) 
Estero! normalmente presente en los vegetales 

FIGURA 8 Ejemplos de triterpenoides que se encuentran en la fracción lipídica de los vegetales. 
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un 60% de los lípidos de su endospermo. En el trigo, los lípidos neutros predominan en el 
germen (80%) y en la aleurona (72%), mientras que los lípidos polares son mayoritarios en 
el endospermo no amiláceo (67%) y en el amiláceo (95%). El aceite de maíz contiene un 
95% de triacilgliceroles; 1,5% de fosfolípidos; 1,7% de ácidos grasos libres y 1,2% de 
esteroles. En los lípidos de los granos de cereales y legumbres, los ácidos grasos mayorita
rios son ellinoleico (C18:2), oleico (C18:1) y palmítico (C16). Los aceites de palma y de copra 
son los únicos que presentan un alto porcentaje de láurico (Cu) y mirístico (C14) junto con 
los ácidos palrnítico y oleico. La manteca de cacao contiene una elevada proporción de 
ácidos esteárico, palrnítico y oleico. En la Tabla 8 se muestra la distribución de los principa
les ácidos grasos de algunos aceites vegetales, expresados como porcentaje sobre el total. 

16.2.4.3 Otras sustancias lipídicas 

Los lípidos insaponificables de los aceites de las semillas están constituidos por estero les, 
alcoholes superiores e hidrocarburos como el escualeno. Algunas frutas (piña, naranja, 
melón) y hortalizas (tomate, pimiento rojo, zanahoria) contienen varios miligramos de 
carotenoides por 100 g de peso fresco. En los vegetales se acumulan carotenoides muy 
diversos que se han estudiado en el Capítulo 9. Durante la fase de senescencia, se degra
dan los carotenoides de los cloroplastos y se sintetizan los carotenoides de los cromoplastos 
[38]. También se forman triterpenoides que imparten sabores amargos a las semillas y a la 
pulpa de las frutas de las familias Rutaceae (limonina) y Cucurbitaceae (curbitacinas) 
(Fig. 8). Los fitoesteroles son compuestos estructuralmente parecidos al colesterol, como 
el sitoesterol, campesterol y estigmasterol (Fig. 8). La relación entre los fitoesteroles y 
otros esteroles es característica para cada especie vegetal y su análisis cualitativo sirve 
para detectar adulteraciones en los aceites vegetales. 

Las sustancias lipídicas también son abundantes en las células de los tejidos epidérmi
cos de algunos órganos vegetales. En la Figura 9 se muestran algunos ejemplos de estas 
sustancias protectoras. Las ceras que evitan la deshidratación superficial de las hojas y 
semillas, son ésteres de alcoholes de cadena larga y ácidos grasos. La cutícula cérea está 
formada por un complejo polímero de ácidos grasos hidroxilados llamado cutina (Fig. 9). 

Otros lípidos o sustancias lipófilas que se encuentran solamente en cantidades traza 
pueden tener una contribución importante en el flavor característico de los productos ve
getales. Las sustancias aromáticas de las frutas son principalmente compuestos oxigena
dos (ésteres, alcoholes, ácidos, aldehídos y cetonas), algunos de los cuales derivan de 
hidrocarburos terpenoides o ácidos alifáticos y alcoholes de cadenas cortas. La cantidad 
de estos compuestos volátiles es mucho menor en las hortalizas que en las frutas. En 
algunos casos, estas sustancias se disuelven en hidrocarburos terpénicos y se localizan en 
sacos especiales (por ej., los aceites esenciales de la hoja de menta). En otros casos, los 
compuestos se forman como resultado de la descompartimentalización celular que se pro
duce como consecuencia de las lesiones, el cocinado o la masticación del tejido. 

16.2.5 Ácidos orgánicos 

Los vegetales contienen pequeñas cantidades de ácidos orgán · os que actúan como 
intermediarios metabólicos (por ej., en el ciclo de los ácidos tri rboxílicos, el ciclo del 
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FIGURA 9 Sustancias céreas en las células epidérmicas de los vegetales. 
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glioxilato, o en la ruta del ácido siquírnico), que pueden acumularse en forma de vacuolas. 
La acumulación de ácidos orgánicos imparte un sabor ácido o agrio. El grado de acidez 
puede ser muy bajo, corno en el maíz dulce o bastante alto en productos corno grosellas, 
arándanos o espinacas. Una variedad ácida puede presentar un pH inferior a 2 y una aci
dez de valoración superior a 50 rnEq por 100 g de tejido. 

16.2.5. 1 Ácidos alifáticos 

Los ácidos más ampliamente distribuidos y más abundantes son el cítrico y el rnálico, 
que pueden representar cada uno hasta el 3% del tejido sobre peso fresco. Algunos 
ejemplos en los que no predominan el ácido rnálico ni el cítrico son las uvas y el agua
cate (tartárico), las espinacas (oxálico) y las moras (isocítrico). La acidez total disminu
ye en la mayoría de la frutas durante la maduración, aunque algunos ácidos concretos 
pueden aumentar. 
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FIGURA 10 Ejemplos de ácidos orgánicos que se encuentran en algunos vegetales. 

16.2.5.2 Ácidos carboxl1icos 

Los tejidos vegetales contienen también ácidos aromáticos (Fig. 10). Los ácidos quínico 
y siquímico (alicíclicos) se hallan frecuentemente en el reino vegetal como metabolitos 
intermedios. Algunos ácidos, como el clorogénico, tienen importancia en los alimentos 
por su participación en las reacciones de pardeamiento enzimático y no enzimático. El 
ácido ferúlico está implicado en los entrecruzamientos de los pentosanos en las harinas 
vegetales (Fig. 3). Otros, como el benzoico, son activos agentes antifúngicos, por ejem
plo, en los arándanos. 

16.2.5.3 Ácidos fenólicos 

Entre los compuestos fenólicos de los productos vegetales se ha identifica~n un gran 
abanico de sustancias con un amplio espectro de actividades funcionales. T~onal
mente, estos compuestos se han considerado importantes en los vegetales por su participa-
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ción en el flayor y color (especialmente en el pardeamiento enzimático; véase Capítulo 6), 
pero actual ente también despiertan un gran interés por sus potenciales efectos benefi
ciosos para a salud [35], actividad antioxidante [70] (véase Capítulo 4) y acciones 
antimicrob' nas [24]. En los términos químicos más simples, los compuestos fenólicos 
est n ormados por un anillo aromático hidroxilado como fenol, p-cresol y 3-etilfenol. 
Los ácidos fenólicos, por ejemplo, el cafeico, el cumárico y el ferúlico, que aparecen en 
los tejidos vegetales se originan en la ruta de ácido siquímico, que comienza con la con
densación de fosfoenolpiruvato y eritrosa 4-fosfato (Fig. 11). Estos compuestos suelen 
encontrarse esterificados con azúcares u otros fenoles, o formando parte de los taninos. El 
ácido clorogénico, que es el éster del ácido cafeico y ácido quínico, es muy abundante en 
los vegetales y es el principal compuesto fenólico en manzanas y peras [80]. La fenilalanina 
y la tirosina se sintetizan también en la ruta del ácido siquímico y pueden actuar como 
precursores importantes en la formación de ácidos fenólicos, con el correspondiente in
cremento en la síntesis de lignina y el pardeamiento enzimático. 

La mayoría de estos compuestos pueden ser sustratos del pardeamiento enzimático y 
también pueden contribuir al oscurecimiento formando complejos con iones metálicos 
como el cobre y el hierro. Los agentes secuestrantes, por ejemplo, el ácido etilendiamino
tetracético (EDTA) o los fosfatos, se utilizan frecuentemente para reducir la formación de 
esto~ indeseables complejos metales-fenoles. Las diferencias en la velocidad y extensión 
del pardeamiento en los distintos tejidos vegetales pueden atribuirse a varios factores: 
disponibilidad del sustrato (oxígeno o fenal), actividad enzimática, compartimentaliza
ción de enzimas y sustratos y disponibilidad de iones metálicos, entre otros. Los cambios 
en los sustratos fenólicos durante la maduración y el almacenamiento pueden favorecer el 
pardeamiento de un determinado tejido. 

Los compuestos fenólicos disminuyen con el grado de madurez en las frutas, pero au
mentan como respuesta al estrés producido por magulladuras y por infecciones fúngicas. La 
importancia y la magnitud de estas variaciones depende mucho del producto vegetal y de las 
condiciones de almacenamiento. Por ejemplo, las zanahorias ralladas acumulan rápidamen
te ácido 5 '-trans-cafeoliquínico cuando se conservan en aire, pero la producción de este 
ácido resulta inhibida por altas concentraciones de dióxido de carbono o bajas concentracio
nes de oxígeno [6]. También en la lechuga cortada los compuestos fenólicos se acumulan 
más lentamente en las condiciones de composición atmosférica mencionadas [54]. 

16.2.5.4 Taninos (Polifenoles) 

Los polifenoles se clasifican tradicionalmente en taninos «condensados» y taninos 
«hidrolizables». Estos términos son un poco confusos, porque ambos grupos pueden ser 
hidrolizados. Los taninos «Condensados» se denominan más correctamente taninos flavan-
3,4-diol-derivados o proantocianidinas y los taninos «hidrolizables», galotaninos o 
elagitaninos (Fig. 12). La importancia de los polifenoles reside en su participación en 
distintas características de los alimentos, entre ellas, el color (véase Capítulo 9) y la astrin
gencia. Los taninos son un grupo heterogéneo de moléculas que tienen un tamaño de hasta 
3.000 D y que se forman a partir de ácidos carbocíclicos, ácidos fenólicos y azúcares. Las 
estructuras exactas de las moléculas más grandes no se conocen. 

El nombre de taninos tiene su origen en la utilización de los extractos vegetales para 
tratar las pieles en la obtención del cuero. Las interacciones entre los taninos y las proteí-
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FIGURA 11 Biosíntesis de algunos ácidos fenólicos (ruta del ácido siquímico). 
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FIGURA 12 Estructura de los taninos de los tejidos vegetales. Generalmente, los taninos se clasifican en 
dos grupos: «condensados» e «hidrolizables» (véase texto). 

nas son importantes en alimentos como la cerveza, donde los taninos del lúpulo reaccio
nan con las proteínas para formar «el velo». Parece que los complejos tanino-proteína 
reducen el valor nutritivo de los productos con un alto contenido en taninos [76], pero hay 
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investigaciones que sugieren que el efecto antinutricional puede deberse a una acción 
fisiológica directa de los taninos [ 17]. En los complejos tanino-proteína participan puen
tes de hidrógeno e interacciones hidrofóbicas y cuando los fenoles se oxidan, pueden 
establecerse enlaces covalentes entre los grupos amida y los grupos sulfhidrilo [33]. Las 
proteínas con alto contenido en prolina tienen mayor afinidad por los taninos que el resto 
de las proteínas.La astringencia que presentan algunas frutas parece deberse a la interacción 
entre los taninos y las mucosas de la boca. Los taninos también forman complejos con la 
cafeína originando la aparición de un precipitado llamado «crema del té» [69]. La gelati
na, debido a su peculiar composición en aminoácidos, puede utilizarse como acomplejante 
de los taninos para reducir la astringencia de los vinos. 

El té es la bebida de mayor consumo en el mundo y algunas de sus peculiares caracte
rísticas se deben a su contenido en taninos [7]. En el proceso de transformación de las 
hojas verdes recién cosechadas, el aspecto más importante es el control de la oxidación de 
los polifenoles. En los tés verdes, las hojas se escaldan al principio del proceso para redu
cir la oxidación de polifenoles. Sin embargo, en el té negro es impresindible la oxidación 
y por lo tanto, las etapas de la fabricación están dirigidas a favorecer y controlar la oxida
ción enzimática de los polifenoles. En el primer paso de la elaboración se reduce el conte
nido en humedad de las hojas para concentrar los fenoles y después se trituran para rom
per los compartimentos celulares y permitir el contacto de los enzimas oxidantes con sus 
sustratos. Cuando se alcanza el grado de oxidación deseado, las hojas se escaldan. Para 
obtener el té «oolong» (de características intermedias), la oxidación se interrumpe inme
diatamente después de la trituración. 

Las hojas verdes de té contienen aproximadamente un 40% de polifenoles (en peso 
seco), siendo los más abundantes el epigalocatequingalato, la epigalocatequina y la 
galocatequina. La oxidación de las catequinas y galotaninos y su posterior condensación, 
da lugar a la formación de flavinas, responsables del color rojizo de los tés negros. Los 
ácidos epiteaflávicos se originan de forma parecida a partir de las epicatequinas y el ácido 
gálico. Los arubígenos son un grupo complejo de procianidinas poliméricas que imparten 
al té un color marrón. 

16.2.6 Pigmentos 

Los pigmentos más importantes en los tejidos vegetales -clorofila , carotenoides y 
flavonoides- se estudian en el Capítulo 9. La síntesis y degradación e pigmentos en 
algunas frutas y hortalizas depende de las condiciones de almacenamien,o (luz, tempera
tura y humedad relativa) y también de la presencia de sustancias volátiles como el etileno. 
El etileno se sintetiza en los tejidos vegetales durante el proceso de maduración, como 
respuesta a las lesiones, o por exposición de la planta a la contaminación ambiental. Por 
su acción hormonal, el etileno inicia la degradación de la clorofila tanto en las frutas 
maduras como en las hortalizas de hoja. El mecanismo exacto por el que el etileno degra
da la clorofila no se conoce todavía. La clorofilasa (EC. 3 .1.1.14) es una glicoproteína de 
la membrana tilacoidea que cataliza la hidrólisis de la cadena de fitol de la clorofila (sin 
cambio en el color); parece que tras esta hidrólisis se produce una degradación oxidativa 
del tetrapirrol, en la que participa una peroxidasa (clorofil:H20 2 óxido-reductasa). En la 
degradación de la clorofila y de los carotenoides en las plantas en crecimiento y en las 
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semillas, parece que también participan diferentes isoenzimas lipooxigenasas [42]. Por 
ejemplo, la lipooxigenasa-1, de la semilla de soja, que es específica para los ácidos grasos 
libres, interviene en la degradación de la clorofila en el trigo [45]. La transformación de 
cloroplastos en cromoplastos es un proceso metabólico fundamental en la maduración de 
las frutas. En los cítricos, esta conversión depende del balance de nitrógeno y sacarosa en 
el tejido de la piel [37]. 

16.2.7 Elementos minerales 

El contenido otal de minerales en los tejidos vegetales se suele expresar como porcen
taje en cenizas esiduo tras la incineración). La proporción de cenizas en los vegetales 
varía d sde os del 0,1% hasta un 5% sobre peso fresco, dependiendo de las caracterís
ticas de cada especie y de las condiciones de cultivo. En la Tabla 9 se recoge la composi
ción mineral de algunos productos. La distribución de los minerales en un tejido no es 
homogénea. En los guisantes, el contenido en fósforo es mucho mayor en los cotiledones 
que en la testa, al contrario de lo que ocurre con el calcio. Los minerales más abundantes 
en los vegetales son potasio, calcio, magnesio, hierro, fósforo, azufre y nitrógeno. El potasio 
es el elemento mayoritario en casi todas las plantas; por ejemplo, el perejil contiene más 
del 1% sobre peso fresco. Estos minerales suelen encontrarse en forma de sales de ácidos 
orgánicos y durante el almacenamiento de las frutas y hortalizas, se produce un continuo 
intercambio entre los distintos centros fisológicamente activos (tallo, inflorescencias, ór
ganos de almacenamiento, hojas) [88]. 

El contenido mineral de cada especie puede condicionar los desórdenes que aparecen 
antes de la recolección o en postcosecha. Así, un elevado contenido en calcio conseguido 
en las prácticas agrícolas o en tratamientos postrecolección, puede prolongar la vida en 
almacenamiento y mejorar la calidad del producto. 

TABLA 9 Principales componentes minerales de algunos productos vegetales. 

Mineral (mg/100 g de peso fresco) 

Producto K p Mg Ca Na Fe Cl Zn 

Legumbres 
Soja 1.400 490 210 210 6 7 6 1 
Cacahuete 710 370 160 59 5 2 7 3 

Hortalizas 
Remolacha roja 336 45 1 29 86 1 
Tomate 297 26 20 14 6 1 60 
Judías verdes 256 37 26 51 2 1 36 

Cereales 
Trigo 454 433 133 45 
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TABLA 10 Contribución de los productos vegetales al aporte vitamínico en la dieta de EE UU. 

Contribución porcentual a la ingesta total 

Grupo Vitamina A Tiamina Ribojlavina Niacina Ascorbato 

Frutas 7,3 4,3 2,0 2,5 35,0 
Patatas 5,7 6,7 1,9 7,6 20,9 
Hortalizas 36,4 8,0 5,6 6,8 38,3 
Legumbres TR 5,5 1,8 7,0 TR 
Cereales 0,4 33,6 14,2 22,7 0,0 
Total productos 49,8 58,1 25,5 46,6 94,2 

vegetales 

16.2.8 Vitaminas 

Los tejidos vegetales constituyen una importante fuente de vitaminas. La contribución 
de los productos vegetales a las recomendaciones diarias de ingesta de vitaminas se resu
me en la Tabla 10. El contenido vitamínico de una especie determinada es muy dependien
te de la variedad y de las condiciones de crecimiento, de almacenamiento postcosecha y 
de procesado. Por ejemplo, el contenido en vitamina C de las espinacas puede oscilar 
entre 40 y 155 mg/100 g de peso fresco. Las semillas oleaginosas, sobre todo la soja, son 
ricas en vitamina E (> 1 O mg/1 00 g de peso fresco). Algunas frutas y hortalizas son fuentes 
especialmente importantes de vitamina e (guayava, grosella, fresa, col rizada) y de 
provitamina A (lechuga, espinaca, zanahoria). Los granos de cereales aportan en la dieta 
cantidades notables de vitaminas B¡, B2 y B6• 

En general, las vitaminas no están homogéneamente distribuidas en los tejidos vegeta
les. El viejo dicho «es un pecado comer la patata y tirar la piel», hace referencia a que las 
concentraciones de tiamina y ácido ascórbico son muy superiores en el córtex de los tu
bérculos que en su interior. La separación del endospermo amiláceo del ge y aleurona 
durante el molido de los cereales implica una pérdida sustancial de vit inas del grupo B 
y de minerales. La influencia del almacenamiento postcosecha sobre e contenido vitamí
nico de los diferentes productos no se conoce muy bien, aunque se sabe.que los niveles de 
ácido ascórbico y de ~-caroteno pueden presentar grandes fluctuaciones. 

16.3 ESTRUCTURA BIOLÓGICA 

El conocimiento de la estructura de los tejidos vegetales comestibles tiene un gran 
interés para el científico de los alimentos por muchas y muy distintas razones. Es impor
tante resaltar que un trozo de un determinado tejido separado de la planta, no representa 
una muestra homogénea respecto al tipo de células que lo componen, ni en su organiza
ción, ni en la distribución de los compuestos químicos. La naturaleza e intensidad de los 
cambios químicos que experimenta la planta después de su recolección dependen en par
te, si no en su totalidad, de la organización celular. La estructura de cada tejido está adap
tada para desempeñar una función concreta. Casi toda la actividad metabólica de la planta 
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tiene lugar en el parénquima, tejido poco especializado que generalmente constituye la mayor 
parte comestible del vegetal. La capa más externa se denomina epidermis y se halla 
estructuralmente adaptada para proteger a la planta frente el estrés físico y biológico. El 
soporte estructural corre a cargo de tejidos especializados llamados colénquima y 
esclerénquima. Los tejidos vasculares, xilema y floema, transportan el agua, los minerales y 
las moléculas en disolución. 

16.3.1 Estructura de los órganos 

Los tejidos vegetales comestibles se clasifican en cuatro grandes grupos: raíces, tallos, 
hojas y frutos. Sin embargo, los productos vegetales se suelen agrupar en función de su 
utilización, ppr ejemplo, frutas, hortalizas, frutos secos, granos, bayas, bulbos y tubércu
los. Esta últi a clasificación se basa más en el uso como alimentos de los productos que 
en las sistemá icas botánicas y en consecuencia, varía mucho en las diferentes culturas. 
De hecho, mu a pesar de los botánicos, existen precedentes legales en los que el tomate 
se consid una hortaliza y no un fruto. 

16.3. 1. 1 Raíces 

Este es un grupo de gran importancia económica, en el que se incluyen la remolacha 
azucarera, el boniato, el ñame y la mandioca. Algunos cultivos que parecen raíces son 
hipocótilos modificados (rábano) o tallos (patatas). La estructura básica de la raíz se re
presenta en la Figura 13. Las raíces carnosas se forman por el crecimiento secundario de 
los cámbiums (Fig. 13b,c). Los tejidos vasculares secundarios de estos vegetales están 

(a) 

cámbiums corticales 
peridermo 

(b) 

parénquima 

(e) 

FIGURA 13 Representación esquemática de la estructura anatómica de las raíces en sección transversal. 
(a) Las raíces carnosas se forman como consecuencia del crecimiento secundario del tejido meristemático 
llamado cámbium. (b) Un ejemplo típico es la zanahoria, en donde el cámbium forma el floema en la parte 
externa y el xilema en el interior. Los elementos conductores se hallan distribuidos en una matriz de tejido 
parenquimatoso. (e) La remolacha presenta un tipo diferente de crecimiento secundario en el que se for
man varias capas concéntricas de cámbiums. 
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FIGURA 14 (a) Representación esquemática de la estructura anatómica del tejido del tallo. (b) En las 
plantas dicotiledóneas, como la patata, los haces vasculares se disponen formando un anillo simple, como 
se observa en esta sección transversal. (e) En las monocotiledóneas, como por ejemplo el espárrago, se 
presenta una característica distribución de los haces vasculares en la matriz de tejido parenquimatoso. 

constituidos por pequeños grupos de elementos conductores distribuidos en una matriz de 
tejido parenquimatoso. En algunas raíces como la remolacha (Fig. 13c) y elr bn· , se 
forman un gran número de cámbiums. 

16.3.1.2 Tallos 

La patata, la caña de azúcar, el espárrago, el bambú, el ruibarbo y el colinabo, son 
algunos ejemplos de tallos comestibles. 

Los tallos subterráneos (rizomas y bulbos) son estructuras modificadas; los ejemplos 
más representativos de estas especies son las patatas y las cebollas. Topográficamente, un 
tallo se compone de cuatro partes distintas: el córtex, situado entre la epidermis y el siste
ma vascular y la médula, que forma el núcleo central de las células (Fig. 14a). Los tejidos 
secundarios presentan diferentes formas como se muestra en las Figuras 14b y c. Los 
bulbos, como la cebolla y el ajo, presentan un tallo muy corto del que nacen varias hojas 
carnosas que se distribuyen sobre él y a su alrededor. 

16.3. 1.3 Plantas foliáceas 

La lechuga, las mostazas verdes, el té, las acelgas, las espinacas, los berros, el perejil y 
la col, son algunos ejemplos de cultivos foliáceos. Una hoja es un órgano generalmente 
plano de forma expandida que fundamentalmente realiza la función de la fotosíntesis, 
aunque hay hojas con diferencias en su morfología y funcionalidad. La hoja está constitui
da por tejidos muy parecidos a los de las raíces y los tallos, pero su organización es distin
ta. La epidermis suele presentar una cutícula bien desarrollada, en la que es característica 
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FIGURA 15 Representaciones esquemáticas de las estructuras anatómicas de diferentes tipos de frutos: 
(a) Pepos (pepino, calabaza, calabacín) en sección transversal: (1) corteza (receptacular), (2) pulpa (pared 
del ovario), (3) placenta, (4) semilla y (5) haces vascuiares. (b) Drupas (cereza, melocotón y ciruela) en 
sección longitudinal: (1) pedúnculo, (2) piel (pared del ovario), (3) pulpa (pared del ovario), (4) hueso 
(pared del ovario endurecida) y (5) semilla. (e) Bayas (frambuesa, fresa y mora) en sección longitudinal: 
(1) pared del ovario carnosa, (2) semilla (pared del ovario endurecida más la semilla), (3) receptáculo 
carnoso, (4) sépalo y (5) pedúnculo. (d) Legumbres (guisante, soja y alubia) en sección longitudinal: (1) 
pedúnculo, (2) sépalo, (3) haces vasculares, (4) semilla y (5) vaina (pared del ovario). (e) Pomos (manza
na y pera) en sección longitudinal: (1) pedúnculo, (2) piel y pulpa (receptáculo), (3) carpelo correoso 
(pared del ovario), (4) semilla y (5) cálix (sépalos y estambres). (f) Cítricos en sección transversal: (1) 
exocarpo colenquimatoso (flavedo), (2) mesocarpo parenquimatoso (albedo), (3) semilla y (4) endocarpo 
de los sacos jugosos formado por la desintegración de grupos de células parecidas a las parenquimatosas. 

la presencia de estomas. Bajo la capa epidérmica se localizan unas capas de células ricas 
en cloroplastos, de forma alargada y dispuestas en empalizada muy próximas unas de 
otras. El sistema vascular en las dicotiledóneas tiene forma de red, mientras que en las 
monocotiledóneas, las venas se distribuyen paralelamente. 

16.3. 1.4 Frutos 

Botánicamente, el fruto es un ovario maduro con o sin sus partes adyacentes; es decir, 
es el órgano que contiene las semillas. La pulpa de los frutos puede formarse a partir del 
receptáculo floral, del tejido carpelar o de estructuras extraflorales, como las brácteas. 
Con independencia de su origen, la pulpa está compuesta fudamentalmente por tejido 
parenquimatoso. En la Figura 15 se ilustran las características anatómicas de algunos fru
tos. Entre los cultivos frutales más importantes se pueden citar la calabaza, el tomate, la 
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judía verde y el pepino. Las consideradas «frutas» desde un punto de vista culinario, sue
len consumirse crudas como postre y presentan aromas muy característicos que se deben a 
los ésteres orgánicos que contienen. 

Los cereales son un tipo de fruto denominado cariópside, cuya fina cáscara está fuerte
mente unida a la cubierta de la semilla (Fig. 16). Las semillas de girasol son realmente un 
fruto completo denominado aquenio. Los frutos secos (bellotas, avellanas, hayucos, casta
ñas dulces), son frutas unisemillares con una cubierta endurecida. De entre ellos, los que 
generalmente se consideran frutos secos, se procesan y comercializan sólo como la parte de 
semilla (nuez de Brasil, almendra y piñones); el resto, no son realmente frutos secos en el 
sentido botánico (el cachuete es una semilla de legumbre). Otras legumbres que se tratan y 
se comercializan como semillas de frutos son las lentejas, las alubias, la soja y los garban
zos. Las semillas de soja tienen tres partes: la cubierta de la semilla, el embrión y los 
cotiledones u hojas de las semillas (Fig. 16). Durante el desarrollo de las semillas legumino
sas, el endospermo es absorbido por el embrión que reutiliza los nutrientes en los cotiledones. 
La cáscara está constituida por una capa externa de células en empalizada, una capa de 
células en forma de reloj de arena y pequeñas células parenquimatosas comprimidas. 

16.3.2 Estructura tisular y celular 

Algun s características que hacen que los órganos de las plantas sean comestibles, 
están e echame e relacionadas con su subestructura. Por esta razón, vamos a tratar de 
forma resumida alg nas propiedades importantes de la subestructura de los vegetales. 

16.3.2. 1 Tejido parenquimatoso 

La palabra griega parenchyma significa «lo que se vierte alrededor» y es el tejido 
blando y carnoso que rodea los tejidos endurecidos o leñosos. Este tipo de tejido es el más 
abundante en las plantas comestibles. Las células parenquimatosas maduras poseen una 
fina pared celular, contienen grandes vacuolas y su forma y tamaño varían en las diferen
tes especies. El grado de contacto entre las células o la falta del mismo, también cambia 
según las especies y es determinante de la textura. Los espacios entre células adyacentes 
pueden contener aire (25% del volumen en algunas manzanas) o sustancias pécticas. Las 
pectinas actúan como cemento intracelular y su grado de polimerización, metilación e 
interacción con los componentes de la pared, condicionan la suavidad (melocotón) o 
granulosidad características de los diferentes tejidos parenquimatosos. 

16.3.2.2 Tejidos protectores 

Los tejidos protectores se forman en la superficie de los órganos vegetales y constitu
yen su piel. La región más externa, que está compuesta por múltiples capas celulares, es la 
epidermis. Generalmente, estas células se ensamblan de forma muy compacta unas con 
otras, sin dejar espacios para el aire y sus paredes más exteriores suelen ser ricas en cera o 
cutina (Fig. 9). En la superficie externa de la epidermis se.encuentra una capa extracelular, 
llamada cutícula (Fig. 17). En algunas semillas como los cereales (Fig. 16) y en el pericarpo 
de ciertas frutas, como los cítricos y el plátano, aparece una modificación estructural más 
compleja del tejido epidérmico. La gran importancia práctica que tienen los tejidos pro-
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FIGURA 17 Representación esquemática de los tejidos protectores. (a) Epidermis simple, como la de los 
tallos de espárragos. (b) Peridermo, como el de la patata. (e) Piel compleja, como la de una pera: (1) 
estoma, (2) cutícula, (3) epidermis, (4) parénquima conteniendo cloroplastos, (5) parénquima no especia
lizado, (6) tejido suberoso, (7) células parenquimatosas conteniendo gránulos de almidón desarrollados, 
(8) capa compacta de células epiteliales alargadas con paredes muy engrosadas, (9) capa hipodérmica de 
células con forma de reloj de arena que dejan amplios espacios intercelulares y (10) capa interior 
parenquimatosa. 

tectores, se pone de relieve considerando el hecho de que las pérdidas postcosecha en las 
frutas y hortalizas, se valoran en función del deterioro superficial. Por lo tanto, en algunos 
productos (como la patata) es importante «cicatrizar las heridas», para lo cual son necesa
rias unas condiciones adecuadas antes de proceder al almacenamiento. 
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16.3.2.3 Tejidos de sostén 

El colénquima es un tejido que se caracteriza por sus células alargadas con paredes de 
grosor irregular. Este tipo de tejido se localiza especialmente en los pecíolos, tallos y 
hojas, ocupando las rugosidades o nervios que suelen aparecer en la superficie de los 
órganos (por ej., en los hilos del borde externo del pecíolo de los apios). Las gruesas 
paredes primarias son particularmente ricas en pectina y hemicelulosas, lo que les confie
re una especial flexibilidad. El colénquima, a pesar de ser relativamente blando, resiste sin 
degradarse el cocinado y la masticación. 

Las células del esclerénquima presentan una pared de grosor uniforme que normal
mente está lignificada. El tejido esclerenquimatoso maduro es un tejido muerto y está 
formado principalmente por paredes celulares. Los dos tipos más importantes de células 
esclerenquimáticas son las «fibras» y las esclereidas. Estas células no resultan afectadas 
por el cocinado y son las responsables de la aparición de las texturas fibrosas en los espá
rragos y judías verdes y de las texturas granulosas en frutas como la pera o el membrillo. 
En algunos productos se desencadena una lignificación muy rápida como consecuencia 
del estrés físico producido por la recolección, manejo y almacenamiento; este fenómeno 
dio origen a la frase popular: «Pon a hervir el agua, que voy al huerto». 

16.3.2.4 Tejido vascular 

Los tejidos vasculares, xilema y floema, son tejidos complejos constituidos por células 
simples y células especializadas. Aunque no está claro si el tejido vascular tiene una in
fluencia directa y significativa sobre la calidad del producto, es posible que el sistema 
vascular participe en los procesos fisiológicos que tienen lugar en los vegetales después 
de su recolección (desórdenes durante el almacenamiento). ' 

16.3.3 Estructura subcelular 

Los principales componentes de las típicas células vegetales se representan en la Figu
ra 18. Es recomendable que el lector consulte libros de botánica y fisiología vegetal para 
obtener una información más detallada sobre las características estructurales de los distin
tos orgánulos. Se han realizado numerosos estudios sobre la relación que pueden tener 
orgánulos como el núcleo, mitocondrias, microsomas, plastidios, vacuolas o lisosomas 
con el comportamiento postcosecha de las frutas y hortalizas; los resultados más impor
tantes de estas investigaciones, se discutirán en el siguiente apartado. 

Algunas plantas contienen también orgánulos para el almacenamiento de polisacáridos, 
proteínas o lípidos. Los amiloplastos son el lugar de reserva de amilosa y amilopectina en las 
plantas en desarrollo y constituyen los gránulos de almidón que se encuentran en las plantas 
adultas. La forma y el tamaño del gránulo de almidón varía en las distintas especies vegeta
les y estas características se suelen utilizar para detectar adulteraciones. Las proteínas de 
almacenamiento en el endospermo y en la capa de aleurona de las semillas, se sintetizan en 
los cuerpos proteicos formados por la asociación de vesículas procedentes del aparato de 
Golgi. Cuando los granos de cereales maduran, estos cuerpos proteicos se fusionan forman
do una matriz proteica en el endospermo [63]. En las legumbres, el diámetro de los cuerpos 
proteicos pueden oscilar entre 2 y 20 micras. Los esferosomas son pequeñas gotas (0,2-
0,5 ¡..tm) ricas en triglicéridos que se encuentran en la capa de aleurona y en el endospermo. 
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FIGURA 18 Representación esquemática de una célula vegetal madura. (a) célula observada con un mi
croscopio normal, (b) sección de la célula en el microscopio, (e) imagen en un microscopio electrónico. 
(De la Ref. 40). 

16.4 FISIOLOGÍA Y METABOLISMO 

Con los conocimientos que actualmente se poseen sobre la fisiología y el metabolismo 
de los vegetales, e imaginando que un círculo ficticio engloba todas las reacciones 
bioquímicas que tienen lugar en estos tejidos, se podría definir un subconjunto con las 
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FIGURA 19 Biogénesis de los componentes aromáticos en el ajo. En la cebolla, el precursor es trans-( +S
(1-propenil)-L-cisteína sulfóxido, un isómero posicional de la alliína y el producto primario es ácido 
1-propensulfénico. 

reacciones que esencialmente son iguales en todos los tejidos vegetales. Estas reacciones 
son las que tienen lugar en los procesos básicos y entre ellas se incluirían, por ejemplo, la 
activación de aminoácidos previa a la síntesis de proteínas, la respiración mitocondrial, o 
las reacciones anabólicas de algunos polisacáridos de la pared celular. Además de estas 
reacciones comunes a todos los vegetales separados de la planta, habría que considerar 
otros tipos de reacciones que se producen en grandes grupos de órganos, como la fotosín
tesis en las plantas verdes, el metabolismo de los ácidos orgánicos, o las rutas metabólicas 
del ácido siquímico y del isopreno (ácido mevalónico). Por último, hay otros aspectos del 
metabolismo que son muy específicos de familias (Tabla 1), géneros, especies o cultivares. 
Dos ejemplos de este último tipo de rutas metabólicas son la biogénesís de compuestos 
aromáticos en las Lilliacae (Fig. 19) y la biogénesis de los aceites de mostaza (tiocianato 
e isotiocianatos) en las crucíferas. 

16.4.1 Respiración 

La respiración es un aspecto del metabolismo basal de gran importancia para los 
fisiólogos que estudian los fenómenos postcosecha. La respiración en los vegetales sepa
rados de la planta puede seguir diferentes rutas metabólicas y la reacción global se expre
sa como: 

C6H120 6 + 602 + n ADP + n P¡ 6C02 + 6H20 + n ATP + calor 
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FIGURA 20 Relación existente entre el cociente respiratorio inicial y la vida útil de almacenamiento a 
5°C hasta que el producto no resulta apto para el consumo. 

Teóricamente, al formarse 37 moles de adenosina trifosfato (ATP), se pierde el 60% de 
la energía (2.870 kJ/mol de glucosa) en forma de calor. Sin embargo, estudios calorimétricos 
han demostrado que en la respiración de los tejidos vegetales tras su recolección, las pér
didas de energía en forma de calor son todavía mayores (90% o más), disminuyendo por lo 
tanto la síntesis de ATP. Este calor producido en la respiración es uno de los principales 
factores que hay que tener en cuenta para el diseño de los sistemas de almacenamiento de 
frutas y hortalizas [34]. El equilibrio entre el consumo de oxígeno y la producción de 
dióxido de carbono puede también variar (véase discusión posterior) en función de los 
procesos de oxidación y descarboxilación de otros sustratos (ácidos grasos, aminoácidos 
y ácidos orgánicos). 

16.4. 1. 1 Respiración y conservación 

La gran importancia que tiene la respiración de los vegetales tras su recolección puede 
ilustrarse comparando la actividad respiratoria y el tiempo que se puede conservar cada uno 
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de los productos (Fig. 20). Los vegetales que en su respiración producen una gran canti
dad de dióxido de carbono y consumen mucho oxígeno son los más perecederos, mientras 
que los que tienen una baja actividad respiratoria, pueden almacenarse durante períodos 
de tiempo relativamente largos. Además, manteniendo las frutas y hortalizas en condicio
nes de conservación que disminuyan la tasa respiratoria (por ej., refrigeración, atmósferas 
controladas) es posible prolongar considerablemente su vida útil. 

16.4.1.2 Rutas metabólicas y respiración vegetal 

La importancia relativa de las distintas rutas oxidativas (ciclo de Krebs, lanzadera del 
glioxilato, ruta de Embden Meyerhof y ciclo de las pentosas fosfato) es distinta según las 
especies, los órganos y la ontogenia de la planta. Aunque las rutas metabólicas más comu
nes son la glucólisis y el ciclo de Krebs, en determinadas circunstancias las oxidaciones a 
través del ciclo de las pentosas fosfato (lanzadera hexosa monofosfato) son las responsa
bles de un tercio del metabolismo de la glucosa (Fig. 21). Parece que la ruta de las pentosas 
es más importante en tejidos maduros y se conoce su funcionamiento en frutas como el 
pimiento, tomate, pepino, lima, naranja y plátano. Posiblemente, las sustancias reductoras 
producidas por esta vía (NADPH) se utilizan en algunas reacciones de biosíntesis (por ej., 
en la formación del aroma y sabor del pimiento). Estudios realizados en plátanos maduros 
demuestran que la glucólisis y la gluconeogénesis del carbono tienen lugar simultánea
mente vía sacarosa-fosfato-sintasa [36]. Las hexosas fosfato se forman a partir de la saca
rosa y al final, la superan en su concentración. Esta síntesis de sacarosa durante la madu
ración implica un elevado consumo de ATP respiratorio. La fruta madura también puede 
exhibir una respiración insensible al cianuro por vía de una oxidasa alternativa [49,50]. 
Esta reacción se conoce como «respiración termogénica» porque la cadena alternativa de 
transferencia de electrones no está asociada a la fosforilación oxidativa (síntesis de ATP). 

El cociente respiratorio (Respiratory Quotient, RQ) es un índice muy útil para detectar 
los cambios en los procesos metabólicos o la aparición de sistemas descarboxilasas u 

TABLA 11 Cocientes respiratorios de algunos vegetales separados de su planta. 

Vegetales Cociente respiratorio 

Hojas ricas en carbohidratos 
Semillas amiláceas en germinación 
Semillas de trigo en un 5-20% 0 2 

Semillas de trigo en 3% 0 2 

Semillas de lino en germinación 
Semillas de alforfón en germinación 
Semillas de lino maduras 
Manzanas 

Manzanas en estado preclimatérico 
Manzanas en fase climatérica 
Manzanas en fase postclimatérica 
Manzanas tratadas con HCN 
Manzanas tratadas con vapores de CHC13 

1,00 
1,00 
0,95 
3,34 
0,64 
0,48 
1,22 

1,00 
1,50 
1,30 
2,00 
0,25 

• Cociente respiratorio: relación entre la cantidad de C02 producida y la cantidad de 0 2 consumida. 
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oxigenasas no respiratorios (Tabla 11). El RQ se define como la relación entre el volumen 
de C02 producido y el 0 2 consumido en la respiración durante un determinado período de 
tiempo. En la fase climatérica del proceso madurativo se produce un aumento del RQ. 
Este incremento de RQ en el climaterio, indica una mayor actividad de las reacciones de 
descarboxilación, o una disminución en las de carboxilación. En algunas frutas maduras, 
la mayor descarboxilación se ha atribuido a un aumento de los enzimas málico y piruvato 
carboxilasa. En la maduración del aguacate, el malato es oxidado bien por el enzima málico
deshidrogenasa vía citocromo-oxidasa, o por el enzima málico en la ruta de la cadena 
respiratoria alternativa insensible al cianuro [57]. 

Enzima málico 
Malato + NADP+ Piruvato + C02 + NADPH + H+ 

Aunque se sabe que los productos vegetales presentan distintas actividades respirato
rias, no siempre se conocen las causas de estas diferencias. La respiración celular puede 
estar acoplada a distintas reacciones metabólicas relacionadas con lesiones, recolección, 
mantenimiento del metabolismo celular o la ontogenia normal de los órganos. El 
catabolismo de los azúcares desempeña un papel muy importante en vegetales como los 
guisantes o el maíz dulce, en los que se produce una rápida pérdida del sabor dulce a las 
pocas horas de su cosecha. En el comportamiento posterior a la recolección, también son 
importantes las reacciones anabólicas (como la síntesis de lignina o sacarosa), que depen
den de la energía liberada en la respiración. Aunque gran parte de la actividad metabólica 
de los productos vegetales está relacionada con las reacciones de conservación de energía 
en la fosforilación oxidativa, parte de esta actividad se transforma en calor (termogénesis). 
Por ejemplo, el brusco incremento de la actividad respiratoria que se produce en las flores 
senescentes, o durante el almacenamiento de órganos de reserva lesionados, como la pata
ta, no está completamente acoplado a la síntesis de ATP. Parece que la termogénesis se 
produce a través de una cadena de transferencia de electrones alternativa, que no responde 
al cianuro ni a otros inhibidores de la citocromo oxidasa (Fig. 21). En la vida postcosecha 
de muchos vegetales, la hormona etileno y el cianuro estimulan la respiración insensible 
al cianuro [50,79]. En la maduración de estas frutas se producen paralelamente la síntesis 
de etileno y un incremento en la cantidad de cianuro. La estimulación de la cadena alterna
tiva de transporte de electrones puede modificar el metabolismo respiratorio y provocar: 
(a) un rápido catabolismo de los polisacáridos almacenados, (b) la transferencia de un 
electrón sin pérdida de poder reductor y (e) la producción de calor. Esta última consecuen
cia puede influir de forma directa sobre algunas reacciones químicas (por ej., acelerar las 
reacciones autolíticas) o causar la volatilización de moléculas biológicamente activas. 

FIGURA 21 Metabolismo respiratorio del almidón y la sacarosa en las plantas. Vía glicolítica se transfor
ma 1 mol de glucosa o de glucosa-1-fosfato en 2 moles de piruvato. En la lanzadera de hexosa monofosfato 
se reducen 12 moles de NADp+ por oxidación de 1 mol de glucosa-6-fosfato hasta dióxido de carbono. En 
el ciclo del ácido tricarboxílico se produce la conversión del piruvato en dióxido de carbono con forma
ción de ATP, NADH y FADH2• El sistema transportador de electrones une la oxidación de NADPH y 
FADH2 con la reducción del oxígeno molecular a agua y la síntesis de ATP a partir del ADP y Pi en tres 
puntos de fosforilación. El transporte alternativo de electrones se separa del sistema transportador de 
electrones en la ubiquinona (CoQ) y no está unido a la fosforilación oxidativa del ADP al ATP. 
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TABLA 12 Clasificación de las frutas en función de su comportamiento respiratorio. 

Climatéricas 

Manzana 
Albaricoque 
Aguacate 
Plátano 
Fruta de pan 
Chirimoya 
Guayaba 
Higos 
Gua va 
Zapo te 
Mango 
Melón cantaloupe 
Papaya 
Chirimoyo de Florida 
Fruto de la pasión 
Melocotón 
Pera 
Ciruela zapote 
Tomate 
Sandía 

No climatéricas 

Arándano 
Cacao 
Cereza 
Pepino 
Uva 
Pomelo 
Ciruela Java 
Limón 
Lichi 
Melón 
Olivas 
Naranja 
Piña 
TomateRin 
Fresa 
Tamarillo 

16.4.1.3 Modelos/Patrones respiratorios 

La mayoría de las frutas carnosas presentan un máximo característico en su actividad 
respiratoria que suele coincidir con evidentes cambios en el color, sabor y textura, típicos 
de la madurez. Las frutas que presentan este incremento respiratorio se clasifican como 
«frutas climátericas» (Tabla 12). La respiración climatérica ha sido objeto de numerosos 
estudios porque determina el final del punto óptimo de maduración y el inicio de la 
senescencia (deterioro o envejecimiento [47]). La magnitud del aumento de la respiración 
climatérica es muy variable entre los diferentes frutos y muchos de ellos (y todas las hor
talizas) no producen por sí mismos ese incremento después de la recolección [15] (Fig. 22). 
Los vegetales que presentan este último comportamiento se llaman tradicionalmente «no 
climatéricos», aunque es posible que en algunas de estas frutas no se haya observado este 
fenómeno por haberse recolectado cuando ya estaban en la fase postclimatérica. Para evi
tar la confusión, se define el climaterio como el período de mayor actividad metabólica 
durante la transición entre la etapa de crecimiento y la de senescencia. Se han obtenido 
mutantes de tomate que no presentan un climaterio y por lo tanto, no llegan nunca a madu
rar por completo [82]. 

Se ha demostrado la existencia de algunas diferencias metabólicas entre las frutas 
climatéricas y las no climatéricas. En las frutas clasificadas como no climatéricas, lama
duración suele producirse más lentamente. En las frutas climatéricas, una concentración 
umbral de etileno (0, 1-1 ppm) provoca el inicio del pico respiratorio del climaterio, pero 
el etileno no influye en la tasa respiratoria una vez que comienza la fase climatérica. Por el 
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FIGURA 22 Curvas de respiración tras la recolección de un tallo (espárrago), unas frutas climatéricas 
(tomate y aguacate) y una fruta no climatérica (uva). El incremento espontáneo de la intensidad respirato
ria en las frutas climatéricas, normalmente se desencadena a concentraciones bajas de etileno endógeno 
(Secciones 16.4.1.3 y 16.4.2). El etileno exógeno y las lesiones pueden incrementar el coeficiente respira
torio en muchos órganos vegetales separados de la planta (no es una crisis climatérica verdadera). 

contrario, en las frutas no climatéricas el cociente respiratorio depende de la concentra
ción de etileno, aumentando proporcionalmente con la cantidad de éste y descendiendo 
cuando desaparece. La coincidencia entre el máximo climatérico y los índices de madurez 
no es siempre exacta. Aunque en muchas frutas y en condiciones muy diversas, la crisis 
climatérica y la plena madurez se alcanzan simultáneamente, se ha comprobado que am
bos fenómenos pueden producirse de forma independiente. 

En condiciones ambientales estables, los tallos, raíces y hojas, respiran a un ritmo cons
tante o ligeramente descendente a partir del inicio de la senescencia. En los tomates verdes 
maduros, como consecuencia de los daños mecánicos se duplican los valores normales del 
cociente respiratorio. Aunque el estrés -causado por lesiones mecánicas, temperaturas ex
tremas, agentes químicos o biológicos- puede producir un brusco aumento en la actividad 
respiratoria, no siempre este máximo climatérico coincide con el estado de plena madurez. 

16.4. 1.4 Factores que influyen en el cociente respiratorio 

Sobre la actividad respiratoria del producto recolectado pueden influir muchos factores 
[41], algunos de los cuales se muestran en el ejemplo de la lechuga acogollada de la Figu-
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FIGURA 23 Efectosc· relativos de la temperatura, la reducción de oxígeno, el CO, el etileno, el virus 
mosaico y las lesiones físicas, sobre la actividad respiratoria de una lechuga tipo acogollada, en compa
ración con la tasa respiratoria de esta hortaliza conservada en aire a un temperatura de 2,5°C. (De la 
Ref. 41). 

ra 23. El proceso de respiración en los tejidos vegetales es muy dependiente de la tempe
ratura. Dentro del intervalo de temperaturas «fisiológicas» para cada especie, se produce 
un aumento de la tasa respiratoria paralelo al de la temperatura y este incremento se puede 
expresar mediante el valor Q10• El Q10 se define como la velocidad a la que tiene lugar una 
determinada reacción a una temperatura T, dividido por la velocidad de esa misma reac
ción a una temperatura 10°C menor. Para la mayoría de las frutas y hortalizas los valores 
Q10 están comprendidos entre 1 y 7, siendo los más frecuentes entre 1 y 2. El descenso de 
temperatura en una fruta climatérica produce un retraso en el tiempo de aparición del 
máximo climatérico y una disminución en la intensidad del mismo. En algunos productos 
como la patata, el paso de un ambiente frío a uno cálido provoca un brusco incremento 
temporal de la actividad respiratoria, que posteriormente se estabiliza en un nivel interme
dio. El endulzamiento por el frío que presentan determinados cultivares de patata no pare
ce estar relacionado con el descenso de la actividad respiratoria [9]. 

En general, una reducción de la tensión de oxígeno (por debajo del 21%) o bien un 
incremento del dióxido de carbono (por encima del 0,03%) disminuyen la actividad respi
ratoria y ralentizan determinadas reacciones de deterioro asociadas a la misma. Algunos 
productos se conservan satisfactoriamente almacenados en atmósferas con bajas concen
traciones de oxígeno (por ej., menor del 1 %) o bien con elevadas proporciones de C02 

(por ej., más del 50%), pero otros vegetales resultan negativamente afectados por estas 
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condiciones extremas. Además, hay que tener en cuenta que la concentración de gas en el 
interior del tejido vegetal es muy diferente de la que hay en el medio ambiente que le 
rodea debido a la solubilidad, resistencia a la difusión y características metabólicas de 
cada tejido. La citocromo-oxidasa, que es el aceptor final del electrones en el metabolis
mo respiratorio «normal», exhibe una alta afinidad por el oxígeno y se satura a concentra
ciones relativamente bajas de este gas. Sin embargo, la afinidad de la oxidasa de la cadena 
alternativa por el oxígeno, es mucho menor que la de la citocromo-oxidasa y en conse
cuencia, la respiración por esta última vía es más sensible a las bajas concentraciones de 
oxígeno. En estas condiciones, se puede producir la acumulación de productos finales 
anaeróbicos que son fitotóxicos. El piruvato (Fig. 21) se convierte en acetaldehído y C02 

por la acción del enzima carboxilasa y del cofactor tiamina-pirofosfato, y el acetaldehído 
se transforma en alcohol por acción de la alcohol-deshidrogenasa. La concentración de 
oxígeno que delimita el paso de la respiración aeróbica a la anaeróbica se denomina «pun
to de extinción» y varía de unas especies a otras. 

En algunos vegetales se han empleado con éxito tratamientos postcosecha de tipo quí
mico para reducir la respiración anaeróbica y las reacciones de deterioro. También se han 
aplicado otros sistemas como la ventilación, la regulación de las atmósferas de conserva
ción o el almacenamiento en condiciones hipobáricas, con el fin de reducir al mínimo la 
concentración de etileno ambiental y tisular y así mantener los productos con una activi
dad respiratoria mínima. 

La tasa respiratoria de los distintos órganos de la planta generalmente sigue este orden: 
raíces, tubérculos y bulbos vegetales (por ej., patata, cebolla, batata)< fruta fisiológicamente 
madura (sin alcanzar la plena madurez) (por ej., tomate, manzana)< fruto inmaduro (por ej., 
judías verdes, berenjenas)< tallos y tejido floral (por ej., espárrago y brécol). En la actividad 
respiratoria también pueden influir otros factores, como la naturaleza de los tejidos de reves
timiento (Sección 16.3.2.2) y otras características morfológicas como la relación superficie/ 
volumen. Los cereales y semillas presentan cocientes respiratorios muy bajos, pero que au
mentan considerablemente cuando el contenido en humedad sobrepasa el14%. 

16.4. 1.5 Control bioquímico de la respiración 

Cuando las células modifican su ritmo metabólico se producen variaciones en las con
centraciones de los metabolitos. Estos cambios celulares sirven corno señales para regular 
la actividad de enzimas claves en las rutas metabólicas con la finalidad de mantener el 
equilibrio entre la oferta y la demanda. Las señales que controlan la actividad respiratoria 
son muy numerosas. De acuerdo con la teoría de la «carga energética», si una célula se 
encuentra en un estado de alto consumo de ATP incrementará sus niveles de ADP y AMP. 

[ATP] + '!2[ADP] 
carga energética=----------

[ATP] + [ADP] + [AMP] 

De acuerdo con esta teoría, las células son capaces de mantener una carga energética 
en un estrecho margen de valores entre 0,8-0,9. Las principales acciones reguladoras son 
la activación de la fosforilasa por el ADP o su inhibición por el ATP y la inactivación de 
la fosfofructoquinasa y de la piruvatoquinasa por el ADP y el AMP (Fig. 21). La fosforilasa 
amilácea también resulta inhibida por la glucosa 6-fosfato. Otros reguladores de la respi-

Jón son el NADH y el NAO•. 
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El control del incremento respiratorio climatérico ha sido objeto de muchas investiga/ 
ciones. Una de las primeras teorías para su explicación se basa en la liberación a través de 
las membranas porosas de sustancias fenólicas y otras sustancias que provocarían un «des
acoplamiento» de la fosforilación oxidativa en la cadena mitocondrial de transferencia de 
electrones. Todos los agentes que producen el desacoplamiento de la fosforilación oxidativa, 
favorecen un rápido incremento del cociente respiratorio. Desde finales de los años 60 se 
conoce que durante el proceso madurativo se sintetizan proteínas [16] y que las mitocondrias 
de los frutos postclimatéricos mantienen la capacidad de sintetizar ATP cuando se em
plean agentes protectores durante su aislamiento [30]. Una segunda teoría postula que el 
incremento de la actividad respiratoria en el climaterio, se debe a un aumento en el consu
mo de ATP durante la síntesis proteica. Estudios más recientes sobre este tema [36], indi
can que en el proceso madurativo de las frutas se invierte una gran cantidad de ATP (o 
UTP) en la biosíntesis de sacarosa (Fig. 21). Una tercera teoría que explica el incremento 
respiratorio está basada en la ya citada respiración «termogénica» o resistente al cianuro 
(Fig. 21) [57,79]. Sin embargo, parece que esta cadena respiratoria alternativa contribuye 
muy poco al consumo total de oxígeno durante la maduración de la fruta [73]. 

La regulación de la respiración en los frutos climátericos también se ha relacionado 
con la activación del enzima málico a través de la ruta alternativa [57] y con el aumento de 
la concentración de fructosa-1,6-bisfosfato. Según los resultados obtenidos en un estudio 
realizado sobre la maduración del tomate [39], la salida de Pi y citrato de las vacuolas 
provoca la disociación de la fosfofructoquinasa, que pasa de forma oligomérica a 
monomérica. Otro estudio [13], concluye que la acumulación de fructosa-1,6-bisfosfato 
puede deberse a la acción de un enzima activado por la fructosa-2,6-bisfosfato, pirofosfato: 
la fructosa-6-fosfato fosfotransferasa, que actúa en los primeros momentos de la respira
ción climatérica. 

16.4.2 Expresión genética y síntesis proteica 

La expresión de la información genética tiene una importancia fundamental en el com
portamiento de todos los vegetales después de la recolección. Procesos fisiológicos como 
el brote de tubérculos y bulbos, la germinación de semillas, la maduración de frutas y la 
senescencia vegetal, son fases sucesivas de desarrollo que se deben a la transcripción del 
DNA y la traslación de mRNA a proteínas (enzimas). Se ha comprobado que hay un 
incremento de enzimas específicos en muchos órganos vegetales una vez recolectados. 
Por ejemplo, aldolasa, carboxilasa, clorofilasa, fosforilasa, peroxidasa, fenolosa, 
transaminasa, invertasa, fosfatasa, o-metiltransferasa, catalasa y oxidasa del ácido 
indolacético, son, entre otros, enzimas que aumentan en la fruta madura. Muchos de estos 
enzimas aparecen debido a una síntesis de novo y tienen una vida media relativamente 
corta in situ. Por lo general, la senescencia de las plantas se acompaña de un incremento 
de la síntesis de RNA y una mayor velocidad de transcripción. Además, parece que duran
te la maduración de la fruta, es absolutamente necesaria la síntesis continua de proteínas. 
Así, la cicloheximida, que es un inhibidor de la síntesis proteica, también inhibe el 
desenverdecimiento, el ablandamiento, la biosíntesis de etileno y la maduración de los 
plátanos tratados con etileno [16]. El aumento de la síntesis de proteínas y ácidos nucleicos 
es más acusado en las primeras fases de la maduración de la fruta. La obtención de varíe-
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FIGURA 24 Síntesis proteica y su anulación con la tecnología antisentido. El primer alimento modificado 
por ingeniería genética que fue aprobado para su consumo en los Estados Unidos se obtuvo aplicando esta 
técnica sobre el enzima poligalacturonasa del tomate. 

dades mutantes de frutos de maduración lenta o incapaces de madurar, confirma los resul
tados de los estudios que concluyen que la maduración de la fruta es un proceso regulado 
genéticamente [82]. Incluso se han llegado a clonar los genes de los principales enzimas 
que desencadenan los procesos de senescencia y su expresión se ha bloqueado con tecno
logías antisentido [64] (Fig. 24). Estas investigaciones demuestran que el deterioro de los 
tejidos vegetales tras la recolección, puede controlarse mediante la manipulación de la 
expresión genética. 

16.4.2.1 Tecnología del DNA (rDNA) recombinante 

En la década de los años 70 se descubrieron los enzimas de restricción (corte) y ligasas 
(unión) del DNA; el conocimiento de estos enzimas abrió el camino para modificar el 
genoma de las plantas mediante la utilización de los métodos rDNA. La cadena de rDNA 
se obtiene realizando cortes y posteriores recombinaciones de moléculas de DNA de dis
tintas procedencias (Capítulo 13). Los genes aislados se pueden modificar mediante una 
mutagénesis localizada para conseguir una proteína objetivo con determinadas caracterís
ticas (Capítulo 7). La introducción de un DNA extraño en un organismo (por ej., una 
planta) se llama transformación y la nueva planta se denomina transgénica. En estos últi
mos años se ha despertado un enorme interés por la aplicación de la ingeniería genética 
vegetal para la mejora de cultivos [11,26]. Los pasos básicos para la clonación de un gen 
son: (1) identificar una proteína objetivo (por ej., un enzima o una proteína de almacena
miento); (2) determinar la secuencia de la proteína; (3) obtener la secuencia del DNA 
correspondiente a partir del triplete del código genético; (4) preparar una sonda de DNA 
(cadena simple de DNA con nucleótidos marcados radiactivamente, que codifica una sec
ción complementaria del gen); (5) rastrear una biblioteca de genomas (archivo de segmen-¡os de DNA que probablemente contiene el gen que interesa); (6) insertar el gen aislado en 
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un vector (una secuencia de DNA autorreplicante de alto peso molecular que puede ser 
absorbida por la célula hospedadora y su progenie); (7) incorporar el vector en un 
hospedador microbiano fácilmente transformable, como Escherichia coli; (8) propagar el 
hospedador microbiano y verificar la secuencia de DNA del gen clonado y (9) transformar 
una planta hospedadora para obtener una planta transgénica. Este último paso se suele llevar 
a cabo con un vector (plásmido desactivado) obtenido a partir de la bacteria Agrobacterium 
tumefaciens, que induce el desarrollo de tumores en plantas. En los vegetales que son difíci
les de transformar con el plásmido de A. tumefaciens, como los cereales y otras 
monocotiledóneas, se ha utilizado una técnica llamada «biolística» que consiste en bombar
dear directamente microproyectiles de DNA hasta el interior de las células de la planta. 

Una técnica alternativa a la clonación genética que se ha utilizado frecuentemente con 
genes vegetales y de otros eucariotas, es el aislamiento del DNA complementario. En este 
método, el mRNA, aislado a partir del citoplasma, se utiliza como molde junto al enzima 
transcriptasa inversa para conseguir una banda simple de DNA. Posteriormente, mediante la 
acción de la DNA polimerasa se obtiene la banda del DNA complementario. Una de las 
ventajas de la técnica del cDNA es que la transcriptasa inversa no copia intrones ni señales 
de transcripción (por ej., promotores) y por lo tanto, el gen aislado puede ser transcrito por 
bacterias (paso 7). La primera transformación genética de una planta se llevó a cabo en 1983 
y consistió en la introducción del gen de la faseolina de las alubias en la planta de girasol. 

16.4.2.2 Aplicación de la ingeniería genética a los cultivos vegetales 

Se han utilizado muchas técnicas de ingeniería genética con el fin de mejorar los culti
vos vegetales. Entre ellas se incluyen: (1) la tecnología antisentido (un gen cuya secuencia 
reguladora está invertida, lo que bloquea la expresión normal del mismo) (Fig. 24), (2) la 
amplificación de genes (introducción de múltiples copias genéticas con una combinación 
de promotores para aumentar el rendimiento del cultivo), (3) la ingeniería en rutas 
metabólicas (por ej., introducir genes que codifican un enzima regulador cuya acción au
mentará o disminuirá un metabolito importante, como puede ser la biosíntesis de un pig
mento) y (4) la mutagénesis localizada para modificar un gen y sus productos (por ej., 
para cambiar el coeficiente de temperatura o cualquier otra propiedad de un enzima). 

En mayo de 1994, la «U. S. Food and Drug Administration» (la Administración Norte
americana de Alimentos y Fármacos), tomó la histórica decisión de aprobar el tomate 
Calgenes 's Flavr Savr, el primer alimento obtenido mediante ingeniería genética. Tradi
cionalmente, durante los meses de invierno, los tomates necesarios para abastecer las zo
nas del norte se recolectan y transportan verdes, antes de que empiecen a madurar. A su 
llegada a los mercados locales se tratan con etileno para que inicien el proceso madurativo. 
Pero estos frutos no desarrollan ni el intenso aroma ni la pigmentación que son caracterís
ticos en los tomates madurados en la planta. Hasta ahora, ha sido necesario utilizar este 
sistema porque el tomate maduro es extremadamente perecedero y sufre gran deterioro 
durante el transporte. Los tomates Flavr Savr han sido manipulados genéticamente y con
tienen el gen antisentido de la poligalacturonasa. La poligalacturonasa, es uno de los mu
chos enzimas que se sintetizan durante la maduración del tomate; este enzima cataliza la 
ruptura de la pectina (Sección 16.2.2.1) hidrolizando los enlaces a-1 ,4-poligalacturónicos 
y produce el ablandamiento de los tejidos. Durante la maduración del tomate Flavr Savr 
se bloquea la expresión normal del gen de la poligalacturonasa (>95%) y así el proceso de 



TABLA 13 Técnicas de DNA recombinante para mejorar las características de los cultivos de plantas comestibles. 

Cultivo 

Tomate 

Frutas climatéricas 

Patata y otros cultivos 

Semillas, como 
arroz y canola 

Semillas, como 
maíz 

Semillas para aceite, 
ej., canola 

Semillas para aceite, 
ej., canola 

Semillas, tubérculos, 
raíces, ej., patata 

Semillas, tubérculos, 
raíces. Patata 

Frutas y hortalizas 

Técnica rDNA 

DNA antisentido para el gen de la 
poligalacturonasa (PG) 

gen ACC desaminasa o DNA 
antisentido para la ACC sintasa 

gen de la taumatina 

gen( es) de proteínas de almacenamiento 

modificación del gen regulador de la 
proteína de almacenamiento, ej., a-zeína 

DNA antisentido para el gen 
de la tioesterasa transportadora 
de los grupos acil a los esteroles 

DNA antisentido para el gen 
de la tioesterasa que interviene 
en la síntesis de ácido láurico 

Gen bacteriano para el enzima 
ADP glucosa pirofosforilasa 

DNA antisentido para almidón 
sintetasa 

DNA antisentido para invertasa, etc. 

Genes bacterianos «nucleadores 
de cristales de hielo» 

Mejora(s) 

Disminución de la actividad PG; aumento de la viscosidad, 
textura más firme, prolongación de la vida útil 

Disminución de la actividad ACC sintasa y biosíntesis 
de etileno, prolongación de la vida útil 

Aumento de proteínas de sabor dulce, intensificación del flavor 

Aumento del contenido en proteínas y mejora en la composición 
de aminoácidos 

Aumento del contenido en lisina y de las principales proteínas 
de almacenamiento 

Aumento del contenido en ácido esteárico del aceite, sustituto 
para manteca de cacao 

Aumento del contenido en ácido láurico del aceite, utilización 
como sustituto de aceites tropicales, hace innecesario 
el proceso de hidrogenación 

Aumento del contenido en almidón y de las reservas de ADPG, 
ya que el enzima bacteriano no resulta inhibido 
por retroalimentación; las patatas absorben menos aceite durante 
la fritura 

Patatas sin amilosa 

Evita la acumulación de azúcares reductores («endulzamiento por el frío»); 
reducción de la intensidad de las reacciones de Maillard durante 
la fritura 

Aumento del número de cristales en la congelación; menores lesiones 
tisulares durante la congelación 
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ablandamiento se retrasa algunos días, tiempo suficiente para que el fruto se distribuya en 
los mercados al comienzo de su maduración. Calgene realizó exhaustivas comprobacio
nes sobre la seguridad de los cultivares manipulados genéticamente, tanto en aspectos 
ambientales como en los que afectan al consumidor. Los resultados más importantes obte
nidos durante estas pruebas, fueron los siguientes: (1) la modificación genética es estable, 
(2) la posibilidad de mutación del gen es remota, (3) la composición química (por ej., 
vitaminas y glicoalcaloides) está en el intervalo normal para los tomates, (4) los ensayos 
alimentando ratas con el producto demostraron que no se produce ningún efecto perjudi
cial, (5) los tratamientos agronómicos de las cosechas son satisfactorios y (6) los resulta
dos de los controles de calidad son buenos. Se están desarrollando otras muchas aplica
ciones de la ingeniería genética destinadas a mejorar las características sensoriales, nutritivas 
o de procesado de diversas frutas y hortalizas; algunas de ellas serán aprobadas en un 
plazo muy breve (Tabla 13). 

16.4.3 Otros procesos metabólicos que influyen sobre la calidad 

16.4.3. 1 Cambios en los componentes de la pared 

La pared celular es el elemento estructural básico de los tejidos vegetales y, por lo 
tanto, es un factor determinante de las características texturales de este tipo de alimentos. 
En algunos casos, se desean productos crujientes, por ejemplo, la manzana, el apio o la 
lechuga; pero otras veces, es deseable una textura más blanda como ocurre con los melo
cotones, las fresas y los tomates. Los cambios en la pared de la célula vegetal tienen una 
importancia fundamental en el ablandamiento de los tejidos. Aunque el ablandamiento 
puede deberse también a una falta de turgencia, en la mayoría de las frutas y hortalizas, 
éste se produce como consecuencia de las transformaciones de los polisacáridos de la 
pared celular, que sufren una des polimerización, una desmetilación o la pérdida de calcio. 
Algunas veces, también puede producirse un endurecimiento debido a la síntesis de lignina 
en la pared como ocurre, por ejemplo, en peras, apios y espárragos. En estos dos últimos 
productos, la lignina se sintetiza principalmente en las paredes del tejido vascular, mien
tras que en la pera se forma en las células en empalizada. 

Generalmente, con el ablandamiento se produce la solubilización de la pectina y la 
liberación de poliurónidos. El enzima pectinmetilesterasa, que cataliza la hidrólisis de los 
ésteres metílicos de la pectina, se halla ampliamente distribuido en las plantas y hongos. 
En los tomates verdes «fisiológicamente maduros», la pectina se encuentra metilada en un 
90% y, debido al incremento de la pectín esterasa durante la maduración, este porcentaje 
se reduce hasta el 30% en la fruta organolépticamente madura [44]. La pectín esterasa 
también aumenta durante la maduración del plátano, pero por el contrario, disminuye en 
la de la manzana, la guayaba, el mango y la fresa. El enzima endopoligalacturonasa, del 
que cabría esperar un efecto sobre la estructura péctica mayor que el de la exopoligalactu
ronasa (véase Capítulo 6), no se encuentra en todas las frutas y su ausencia es notable en 
las manzanas, que sí contienen exopoligalacturonasas [10]. En la mayoría de los frutos, la 
poligalacturonasa y las celulasas aumentan durante el proceso madurativo. Durante la 
maduración del tomate se produce un incremento de los enzimas poligalacturonasa y pectín 
esterasa, aunque no explica por completo el ablandamiento de este fruto. Las hemicelulasas 
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y celulasas también se encuentran en las frutas maduras y parece que desempeñan un 
importante papel en el ablandamiento. Aunque casi toda la información dlsponible sobre 
los cambios en las paredes celulares durante la maduración se refiere a los procesos 
degradativos, hay que señalar que en este período también tienen lugar algunos procesos 
de síntesis [56]. 

La cantidad y tipo de los enzimas pécticos tiene mucha influencia sobre el rendimien
to, la claridad y la estabilidad de la suspensión en los zumos de frutas y otras bebidas 
derivadas. En los zumos de cítricos y de tomate, se pretende que la suspensión coloidal 
sea muy estable y por lo tanto, la presencia de pectín esterasas y poligalacturonasas resulta 
indeseable. En el caso de los cítricos, es mucho más difícil obtener una suspensión esta
ble, porque una de las formas de la pectinmetilesterasa es muy termorresistente [89]. El 
clásico sistema de procesado de zumo de tomate denominado «ruptura en caliente» se 
basa en la inactivación de la pectín esterasa antes de la ruptura celular, evitando así que 
este enzima actúe posteriormente y desesterifique la pectina. En algunos procesos se añade 
poligalacturonasa para solubilizar la pectina y mejorar el rendimiento en sólidos solubles. 

16.4.3.2 Transformación del almidón en azúcares 

La síntesis del almidón y su degradación en azúcares simples son procesos metabólicos 
fundamentales en la fisiología postcosecha de los vegetales. En las patatas, la presencia de 
azúcares es indeseable porque durante el cocinado aparecen defectos de textura, un sabor 
dulce desagradable y/o un dorado excesivo en la fritura. El almacenamiento a temperatu
ras de refrigeración inferiores a 5°C provoca en la mayoría de los cultivares de patata la 
transformación del almidón en sacarosa y otros azúcares reductores. Los conocimientos 
actuales indican que cuando la biosíntesis de sacarosa, normalmente catalizada por la 
sacarosa-sintasa (Fig. 21), se lleva a cabo a bajas temperaturas, en la ruta se utiliza la 
hexosa 6-fosfato (vía fructosa 6-P), que en otras condiciones podría inhibir la glicólisis 
mediante un proceso de «realimentación». La glucosa-6-fosfato es un inhibidor de la de
gradación del almidón por la fosforilasa. Durante la conservación a temperaturas próxi
mas a los 10°C, la sacarosa, o quizá la sacarosa fosfato, actúan limitando la hidrólisis del 
almidón por un sistema de control de «realimentación» sobre la fosforilasa, o bien favore
ciendo la síntesis del almidón por la ruta del ADP glucosa-almidón-glucosiltransferasa. 
En las patatas en desarrollo, antes de la recolección, la fosforilasa cataliza la síntesis de 
enlaces a-1,4 glucosídicos, mientras que en los tubérculos maduros, después de la reco
lección, su función principal es catalizar la hidrólisis del almidón. Las amilasas, que par
ticipan activamente en el catabolismo del almidón en los tubérculos en germinación, no 
parecen desempeñar un papel de importancia en los tubérculos latentes. Las patatas con
tienen un inhibidor proteico del enzima invertasa (Fig. 21) que se inactiva a temperaturas 
bajas, por encima de las de congelación (estrés por el frío). La sacarosa se escinde parcial
mente en fructosa y glucosa. En patatas Norchip almacenadas durante 6 semanas a 4 °C, la 
sacarosa aumentó de 0,7 hasta 3,27 mg/g de peso fresco, mientras que el incremento de 
glucosa fue de 0,05 a 1,31 mg/g y el de fructosa de 0,18 hasta 1,48 mg/g [9]. Entre algunas 
de las teorías que explican el endulzamiento por el frío en las patatas, se pueden mencio
nar la de la sensibilidad al frío de la fosfofructoquinasa y posiblemente de la piruvatoquinasa 
[4], la no intervención de la fosfofructoquinasa vía ciclo de la pentosa fosfato [86] y la 
pérdida de integridad del gránulo de almidón [8]. 
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La inhibición de la síntesis del almidón a bajas temperaturas también puede ser impor
tante en el endulzamiento por el frío. En las patatas transgénicas, se bloquea la expresión 
de la glucosa pirofosforilasa ADP-dependiente (ADPGP) con un gen antisentido y así se 
inhibe la formación de almidón y se produce la acumulación masiva de sacarosa (30% del 
peso seco) [58]. La ADPGP cataliza la formación de un nucleótido azucarado (ADPG) 
que se incorpora en la cadena de poliglucanos durante la síntesis de amilosa. 

ADPG-fosforilasa 
Glucosa-1-P + ATP ;:::.. ADPG + PP¡ 

ADPG-almidón sintasa 
ADPG + (Glucosa)n (Glucosa)n+I + ADP 

Los tubérculos transgénicos también contienen mayores niveles de mRNA para el en
zima sacarosa-fosfatosintasa. 

Independientemente de cómo se acumula el azúcar durante el almacenamiento en frío 
de los vegetales, este hecho supone un grave inconveniente para la comercialización de 
las patatas. En la práctica, el problema se soluciona con un «reacondicionamiento» (man
tenimiento a temperaturas templadas durante varios días para reducir el contenido en azú
car por medio de reacciones catabólicas y la conversión en almidón) o bien eliminando el 
exceso de azúcar mediante un lavado en agua de las patatas cortadas. 

Después de la recolección de algunos productos, principalmente semillas (guisantes, 
maíz y alubias) y órganos de reserva subterráneos (boniato, patata y zanahoria), la síntesis 
de almidón predomina sobre la degradación. La mayor síntesis de almidón se produce a 
temperaturas próximas a la ambiental. En estos vegetales, el proceso de síntesis de almi
dón está acompañado por la disminución de azúcares y generalmente implica una pérdida 
de calidad. Por ejemplo, la sacarosa puede servir como sustrato para los nucleótidos azu
carados que intervienen en la síntesis de almidón del siguiente modo: 

Sacarosa-UDPG glucosiltransferasa 
Sacarosa+ UDP 

Fosfoglucosisomerasa, 
Fosfoglucomutasa 

Fructosa-1-P 

ADPG-fosforilasa 
Glucosa-1-P + ATP 

UDP-glucosa + fructosa-1-P 

Glucosa-1-Fosfato 

ADPG+PP¡ 

Los principales enzimas que intervienen en la síntesis del almidón parecen estar loca
lizados en los tejidos fotosintéticos y son los siguientes: fructosa-transglicosidasa, gluco
sa adenosín difosfato:glucosiltransferasa amilácea, UDPG pirofosforilasa, sacarosa-UDPG 
glucosil transferasa y ADPG pirofosforilasa. La ADPG es inhibida por el pirofosfato y 
PPi; en el maíz dulce algunas veces se realizan pulverizaciones con productos que contie
nen estas sustancias para retrasar la conversión del azúcar en almidón [2]. La disminución 
de azúcares también puede deberse a reacciones de oxidación vía mitocondrial. Todavía 
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quedan por aclarar muchos detalles de la síntesis de almidón en la vida postcosecha de los 
productos vegetales. 
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FIGURA 25 Ciclo de Krebs (==>)con algunas otras formas de síntesis de ácidos orgánicos ( -t) o de otros 
componentes importantes ( -t ). Abreviaciones: AC, aconitasa; Cond.enz., enzima de condensación; GDP, 
glucosa-6-fosfato deshidrogenasa; ID, isocítrico-deshidrogenasa; MD, malato-deshidrogenasa; ME, en
zima málica; PEPe, fosfoenolpiruvato carboxiquinasa; PGA, ácido fosfoglicérico; PD, piruvato 
descarboxilasa; PK, piruvato-quinasa; PPP, ruta pentosa-fosfato; SD, succínico-deshidrogenasa; TPP, 
tiamino-pirofosfato. (De la Ref. 15, p. 89). 
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16.4.3.3 Metabolismo de los ácidos orgánicos 

Los ácidos orgánicos se encuentran circulando en los tejidos vegetales tras la recolec
ción y tienden a disminuir durante la fase de senescencia. La mayor parte de esta pérdida 
se debe a su oxidación en el metabolismo respiratorio, reacción que se traduce en un 
incremento del cociente de respiración. Este cociente es aproximadamente de 1,0 cuando 
el sustrato respiratorio son azúcares; aumenta hasta 1,3 cuando los sustratos son el malato 
y el citrato; y alcanza valores de 1,6 cuando es el tartrato. En la Figura 25 se muestran 
algunas de las rutas por las que los ácidos orgánicos podrían participar en el metabolismo 

H~COOH 

K~:: 1 
HyOH ---

CHzOP03H2 

yOOH 

C•O 

~COOH 
H~ 

o, 
~COOH 
H~ 

COOH 
1 
C:O /AMINOÁCIDOS AROMÁTICOS 
1 " 
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o--C '---.COOH O 
"' " _.,. LIGNINA 

:::: ,- -- "GMB<TOS <'LWONO,DES 
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FIGURA 26 Biosíntesis de algunos importantes componentes celulares por la ruta del ácido siquímico. 
(1) Fosfoenolpiruvato + D-eritrosa 4-fosfato a ácido 3-deoxi-D-arabinoheptulosónico 7-fosfato, (2) a 
ácido 5-dehidroquínico, (3) a ácido quínico, (4) a ácido 5-dehidrosiquímico, (5) a ácido siquímico, (6) 
a ácido 5-fosfosiquímico, (7) a 3-(enolpiruvato éter) del ácido fosfosiquímico, (8) a ácido prefénico. La 
importancia de esta ruta en la formación de los compuestos fenólicos se explica detalladamente en la 
Figura 11. 
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respiratorio. Algunos enzimas (por ej., el enzima málico y la piruvato descarboxilasa) y el 
cociente respiratorio, aumentan de forma simultánea con la respiración climatérica en 
algunas frutas. 

El metabolismo de los ácidos orgánicos aromáticos por la ruta del ácido siquímico 
(Fig. 26) tiene una especial importancia por sus relaciones con el metabolismo proteico 
(aminoácidos aromáticos), con el acúmulo de precursores del pardeamiento enzimático 
(ácido clorogénico) y con el depósito de lignina (residuos de fenilpropano). También hay 
que señalar que la acetil coenzima A (acetil-CoA) participa en la síntesis de compuestos 
fenólicos (Sección 16.2.5.3), lípidos y sustancias volátiles responsables del aroma. Ade
más de la importancia general que los ácidos orgánicos tienen en el aroma, textura y color, 
parece que algunos de ellos son capaces de modificar la acción de las hormonas vegetales 
y, por lo tanto, podrían participar en el control de los cambios ontogénicos. Por ejemplo, 
el descubrimiento de que el ácido clorogénico modifica la acción de la indol-3 ácido acé
tico-oxidasa puede explicar la elevada concentración de este ácido en las manchas verdes 
de los tomates defectuosos. En la biosíntesis de las sustancias responsables del flavor de 
frutas y hortalizas, también intervienen algunas veces los ácidos orgánicos. Por ejemplo, 
en la formación de alcohol isoamílico y de ácido glutámico durante la maduración del 
tomate, participa el enzima L-leucina:2-cetoglutarato amino transferasa (Fig. 27). 

16.4.3.4 Metabolismo lipídico 

Aunque los compuestos lipídicos suelen encontrarse en pequeñas cantidades en las 
frutas y hortalizas, su metabolismo adquiere una especial importancia durante la vida 
postcosecha, especialmente cuando las condiciones de almacenamiento y procesado de 
los productos vegetales no son las óptimas. Los lípidos de la membrana también desempe-
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FIGURA 27 Biosíntesis de un compuesto aromático del tomate a partir de un ácido orgánico y de un 
aminoácido. 
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ñan un papel importante porque se modifican en algunos procesos ontogénicos como son la 
respuesta frente al estrés, la maduración y la senescencia [47]. En los tejidos vegetales, el 
fenómeno de envejecimiento está asociado con una disminución de ácidos grasos 
poliinsaturados que parece producirse al mismo tiempo que la autólisis de las membranas y 
la pérdida de la integridad celular [53]. Las reacciones consecutivas de fosfatidil-linoleico 
( -enil) también originan en los vegetales la formación de una sustancia similar a la 
prostaglandina, el ácido jasmónico. Los radicales libres resultantes de la oxidación lipídica 
actúan como puntos subcelulares activos y parece que desempeñan un papel fundamental en 
el desarrollo normal de la planta [90]. Los radicales libres están regulados por h1 acción de 
«limpiadores» como la superóxido dismutasa, vitaminas C y E, citoquinina, catalasa y 
glutatión-peroxidasa. Se ha comprobado que enzimas oxidativos como lipooxigenasa e 
hidroperóxido liasa, y enzimas hidrolíticos como la lipasa y fosfolipasa, también participan 
activamente en el metabolismo postcosecha. En frutas y hortalizas, las hidroperóxido-liasas 
degradan algunos hidroperóxidos específicos formando aldehídos aromáticos volátiles de 6 
y 9 átomos de carbono, además de otros compuestos. Entre las sustancias aromáticas origi
nadas a partir de las reacciones de la lipooxigenasa en vegetales lesionados y senescentes, se 
pueden mecionar como ejemplos el t-6-cis-nonadienal en el pepino; los ácidos 1-octe-3-(R)
ol y 10-oxo-t-8-decenoico en el champiñón; el ácido 9-hidóxi-t-lO,cis-12-octadienoico en 
las avenas y el cis-3-hexenal en los tomates. Algunos procesos tecnológicos como la conge
lación y la deshidratación, pueden estimular la acción de la lipooxigenasa en tejidos que no 
han sido escaldados, dando lugar a la aparición de aromas extraños. Los hidroperóxidos 
formados por la lipooxigenasa también pueden reaccionar con otros componentes como las 
proteínas produciendo la pérdida de color de los carotenoides y de las clorofilas. 

La composición de los lípidos de reserva (por ej., en palma, aceituna, aguacate) es muy 
diferente a la de los lípidos que forman parte de las estructuras funcionales de la célula. 
Estudios muy recientes realizados con técnicas de rDNA, han contribuido a explicar el 
control metabólico de la acumulación de triglicéridos en los tejidos vegetales en desarro
llo [84]. La hidrólisis enzimática de los triacilgliceroles,en las semillas oleaginosas tras la 
recolección, influye notablemente sobre su calidad. En comparación con otros cereales, la 
avena contiene unos niveles mucho mayores de lipasa; la acción de este enzima, junto con 
el de la lipooxigenasa, origina la formación de una gran cantidad de componentes de 
sabor amargo (Fig. 28). 

16.4.3.5 Metabolismo de los pigmentos 

En la mayoría de los tejidos vegetales comestibles se produce una intensa biosíntesis 
de carotenoides y de los correspondientes terpenos. La síntesis de estos compuestos tiene 
lugar a través de la ruta universal del isopreno, que implica la formación de ácido 
mevalónico a partir de la acetil-CoA. La mayor parte de los carotenoides están constitui
dos por ocho unidades de isopreno (C40). En las partes vegetales separadas de la planta, 
se producen tanto reacciones de síntesis como catabólicas que dependen de las condicio
nes de almacenamiento (concentración de oxígeno, luz y temperatura). El metabolismo de 
los carotenoides está influenciado por algunas hormonas como el etileno y el ácido 
abscísico. Determinadas frutas, como la mandarina, almacenan importantes cantidades de 
apocarotenoides (C30). Los principales catalizadores de la destrucción de los carotenoides 
parecen ser las lipooxigenasas (indirectamente vía oxidación lipídica) y las peroxidasas 
(que pueden degradar directamente el (:3-caroteno). . 
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FIGURA 28 Formación de ácidos grasos trihidroxilados amargos a partir de los triglicéridos en la avena 
procesada. 

En la Figura 26 se muestra la ruta de síntesis de la estructura básica C6:C3, que contie
ne el anillo fenólico A de los flavonoides. Aunque recientemente se han producido gran
des avances en los estudios sobre la formación de los distintos pigmentos flavonoides, los 
conocimientos sobre estas reacciones son todavía escasos. La síntesis de antocianinas, 
pigmentos relacionados con los flavonoides (Capítulo 9), tiene lugar en los órganos vege
tales tras la recolección y es estimulada por la luz e influenciada por la temperatura. Los 
antocianos púrpuras de las coles moradas se sintetizan y acumulan durante el almacena
miento de esta hortaliza a temperaturas inferiores a 10°C. Algunos tratamientos previos a 
la recolección, como la aplicación de ácido N-dimetilaminosuccinámico, pueden inducir 
la formación temprana de antocianinas en determinados cultivares. 

El catabolismo de los antocianos in situ no se conoce con exactitud. En alimentos 
procesados (por ej., durante el almacenamiento de vegetales congelados que no han sido 
previamente escaldados), los antocianos pueden ser co-oxidados por los productos de de
gradación que se originan en las reacciones de oxidación de los compuestos fenólicos por 
la polifenoloxidasa o la peroxidasa. La decoloración de los antocianos se produce gene
ralmente tras una desglicosilación catalizada por glicosidasas endógenas o fúngicas lla
madas antocianasas. 
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Uno de los cambios más evidentes que tienen lugar durante la senescencia de los teji
dos vegetales que contienen clorofila, es la desaparición de su color verde característico. 
El «desenverdecimiento» de la piel y en ocasiones de la pulpa, también se asocia con la 
madurez de las frutas y la aparición de un color amarillo, indica la senescencia en los 
tallos y hojas comestibles. La degradación de la clorofila in situ se produce al mismo 
tiempo que la síntesis de otros pigmentos en muchos vegetales una vez recolectados. El 
catabolismo de la clorofila está muy influenciado por condiciones ambientales, como la 
luz, la temperatura y la humedad y los efectos de estos factores son específicos para cada 
tejido. Por ejemplo, en los tomates la luz acelera la degradación de la clorofila y en la 
patata favorece la formación de este pigmento. 

En muchos tejidos vegetales vivos, la degradación de la clorofila puede acelerarse 
aplicando etileno en concentraciones del orden de partes por millón. Ésta es una práctica 
comercial habitualmente utilizada para el desenverdecimiento del limón, del plátano y del 
apio. La aparición de clorofilasa en los tejidos se asocia con la producción de etileno 
endógeno. No obstante, la relación entre la clorofilasa y el desenverdecimiento no está 
aún bien establecida. La clorofilasa es un enzima hidrolítico que transforma las clorofilas 
a y P en sus respectivos clorofílidos (véase Capítulo 9). Los estudios más recientes indi
can que la clorofilasa no cataliza la etapa inicial de la degradación de clorofila en los 
tejidos vegetales senescentes y parece que este primer paso del proceso requiere oxígeno 
molecular y es posteriormente cuando se produce la separación de la cadena lateral del 
fitol. Se sabe que la lipooxigenasa y la peroxidasa (clorofila:H20 2 óxido-reductasa) inter
vienen en la pérdida de clorofila, tanto en las plantas senescentes, como en los vegetales 
congelados. La conversión de la clorofila en feofitina está catalizada por un ácido (Capí
tulo 9) y es una reacción especialmente importante en los alimentos sometidos a trata
mientos térmicos, pero también se produce en los vegetales frescos cuando se conservan 
en atmósferas enriquecidas con dióxido de carbono (Sección 16.6.3). 

16.4.3.6 Componentes aromáticos. Biogénesis y degradación 

El aroma característico de las frutas y hortalizas está determinado por una gran varie
dad de compuestos orgánicos que se forman durante la maduración, la senescencia y algu
nas veces, también durante el procesado y la cicatrización de las heridas (Sección 16.5.1). 
Estas sustancias aromáticas suelen ser una mezcla compleja de ésteres, aldehídos, cetonas, 
terpenos y otros compuestos (Capítulo 10). Por ejemplo, en el aroma de la fresa participan 
más de 300 volátiles. Hay algunos productos concretos en los que el responsable del aro
ma característico es un único compuesto o un solo tipo de compuestos, como el 2,6-
nonadienal en el pepino, el acetato de amilo en el plátano, los sulfitos en la cebolla o los 
ftálidos en el apio. En la biosíntesis de los aromas vegetales intervienen muchas reaccio
nes distintas, entre ellas, participan el metabolismo de los aminoácidos aromáticos o 
sulfurados (Figs. 18 y 27), de los carbohidratos y sus derivadas (Fig. 29), y de los ácidos 
grasos insaturados (Fig. 28; Sección 16.4.4). 

16.5 MECANISMOS DE CONTROL 

Así como los cambios postcosecha de los vegetales están regulados por muchas reac
ciones bioquímicas distintas, también el control fisiológico a nivel celular se realiza a 
través de mecanismos muy diversos, algunos de los cuales se van a explicar resumidamente 
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FIGURA 29 Biosíntesis de los aceites picantes de la mostaza que tiene lugar en las plantas de la familia 
Cruciferae (Tabla 1 ). 

en este apartado. Existen «relojes biológicos» y factores ambientales que desencadenan la 
expresión de determinados genes; sistemas de «realimentación» y «retroalimentación» en 
las rutas metabólicas; cambios en la compartimentalización de los sustratos celulares, e 
inhibidores y activadores de las reacciones enzimáticas, entre otros mecanismos. Además 
de estos sistemas de regulación celular, hay otros factores como son la temperatura, la 
concentración de oxígeno, el pH y la integridad de la célula, que tienen una gran influen
cia sobre los cambios químicos que acaecen en los tejidos vegetales tras la recolección y 
en los productos procesados. Estos mecanismos son complejos. Por ejemplo, la mera pre
sencia de un determinado enzima, no implica su participación en una reacción fisiológica; 
así, aunque en la patata hay enzima invertasa, su actividad suele estar anulada por la 
presencia de un inhibidor proteico. Los precursores aromáticos no siempre se convierten 
en aromas in situ aunque haya «flavorasas» específicas, porque el sustrato y el enzima 
pueden estar separados por la microestructura celular. De un modo similar, pequeñas va
riaciones en la concentración de componentes minoritarios, como los iones orgánicos, 
pueden modificar la actividad de un determinado enzima y cambiar la dirección de una 
ruta metabólica. Por ejemplo, el calcio iónico interviene en los fenómenos de asociación
disociáción de la peroxidasa de la pared celular y, por lo tanto, regula las reacciones de 
lignificación que están catalizadas por este enzima. En el Capítulo 6 se discute con más 
detalle el control de las reacciones enzimáticas. 

16.5.1 Ruptura celular 

La importancia de la ruptura celular en las reacciones bioquímicas que tienen lugar en 
frutas y hortalizas procesadas, no debe sobrevalorarse [77]. Se ha comprobado que la 
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ruptura celular influye en los procesos de formación de aromas, aparición de aromas ex
traños y en las reacciones de pardeamiento. 

16.5. 1. 1 Precursores aromáticos 

En algunas familias vegetales, como por ejemplo, Allium y Cruciferae, los precursores 
se transforman enzimáticamente en compuestos aromáticos cuando las células se rompen, 
bien por masticación, o por otros tipos de lesiones mecánicas (Figs. 18 y 29). Existe una 
patente de un proceso que consiste en la adición de enzimas potenciadores del sabor a los 
alimentos justo antes de su consumo, para así regenerar el sabor fresco perdido durante el 
calentamiento o la deshidratación. Este método está basado en que las moléculas precur
soras del aroma pueden resitir los tratamientos sin alterarse, mientras que los compuestos 
aromáticos y los enzimas, suelen resultar destruidos. La cascada de reacciones de la 
lipooxigenasa origina, entre otros, aromas de tipo «verde», «graso» o «a melón». El es
pectro de los compuestos formados varía en los diferentes cultivares dependiendo del tipo 
de ácido(s) graso(s) y de la especificidad posicional de los enzimas lipooxigenasas, 
hidroperóxido liasas, y/o peroxidasas (Sección 16.4.4; Fig. 29). La presencia de los pre
cursores y su transformación en compuestos aromáticos, tiene una importancia fundamen
tal en el desarrollo de los aromas característicos de los alimentos sometidos a las distintas 
técnicas culinarias (véase también CapítulolO). 

16.5. 1.2 Fermentación del té 

El té negro se prepara con hojas que han sido tostadas con el fin de reducir su conteni
do en humedad desde el 75% hasta aproximadamente el60%. A continuación, estas hojas 
tostadas se enrollan para romper las células y así favorecer la liberación y distribución 
uniforme de los enzimas, principalmente de la polifenoloxidasa (Sección 16.2.5). Esta 
destrucción celular desencadena una compleja serie de reacciones enzimáticas y no 
enzimáticas, entre ellas, la oxidación de los fenoles (aproximadamente el30% de los com
puestos sólidos de la hoja de té) por la polifenoloxidasa. Además, al romperse las células, 
tiene lugar una hidrólisis enzimática de las proteínas en la que se liberan aminoácidos, la 
transaminación enzimática de estos aminoácidos a su forma ceto, la degradación de la 
clorofila (Sección 16.4.5.3) y las reacciones de la lipooxigenasa con la ca-oxidación de 
los carotenoides para formar distintos compuestos aromáticos. Las o-quinonas, originadas 
en la acción de la polifenoloxidasa, participan también en numerosas reacciones en cade
na que conducen a la formación de los aromas y colores característicos del té. 

16.5.1.3 Pardeamiento enzimático 

El pardeamiento enzimático es una reacción que se busca intencionadamente en algu
nos procesos concretos como son la fermentación del té, la desecación de dátiles y la 
fermentación del cacao. Sin embargo, esta reacción es generalmente indeseable porque 
origina las decoloraciones que aparecen cuando algunos tejidos se cortan, magullan, en
ferman, congelan o son sometidos a cualquier otra acción que cause la ruptura celular. Los 
sustratos de esta reacción son fenoles simples (por ej., catecol y ácido gálico), derivados 
del ácido cinámico (como el ácido clorogénico y la dopamina; Fig. 16.5) y flavonoides 
(catequina y epicatequina; Fig. 12). Estas reacciones se explican con más detalle en el 
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Capítulo 6. La tendencia de un tejido al pardeamiento presenta grandes variaciones de un 
cultivar a otro, debido a diferencias en los contenidos enzimáticos y, algunas veces, en el 
tipo y cantidad de los sustratos fenólicos. Entre los métodos que se utilizan para evitar el 
desarrollo de esta reacción durante el procesado de los alimentos, pueden citarse la exclu
sión de oxígeno, el empleo de acidulantes, la inactivación por calor (escaldado) y el uso 
de inhibidores como los sulfitos. 

16.5.1.4 Redistribución del calcio 

El calentamiento de los tejidos a temperaturas de 60-70°C, provoca la ruptura de las 
membranas y la descompartimentalización de los componentes celulares. Sin embargo, 
estos calentamientos moderados confieren a algunos productos vegetales (patatas, judías 
verdes) una textura más firme. Se cree que esta firmeza inducida por el calor se debe a que 
las membranas celulares se lesionan y su permeabilidad aumenta. Como consecuencia de 
esta lesión, se produce: (1) la liberación de calcio (por ej., en la patata su separación del 
almidón fosfato) y su difusión en la lámina media de la pared celular; (2) la activación de 
la pectinmetilesterasa y la desesterificación de la pectina; y (3) el establecimiento de puentes 
iónicos entre el calcio (y/o magnesio) y los grupos carboxílicos de las pectinas. La 
redistribución del calcio también puede ser la causa de la «dificultad de cocción» que se 
presenta en las legumbres. Aunque no está demostrado [14], parece que el almacenamien
to prolongado de las alubias a temperaturas y humedades relativas elevadas, favorece la 
transformación de fitato cálcico en mioinositol (Fig. 4) y la migración del calcio liberado 
a la lámina media, en donde establece enlaces cruzados. Otras investigaciones sugieren 
que el ablandamiento que sufren los albaricoques en conserva, se debe a una traslocación 
del calcio estructural de las paredes celulares que reacciona con los ácidos orgánicos, 
fundamentalmente con el ácido cítrico [25]. 

16.5.2 Hormonas vegetales 

Para comprender los mecanismos de control, es imprescindible el conocimiento de las 
hormonas vegetales, que son importantísimos agentes reguladores de los procesos fisioló
gicos que tienen lugar en la vida postcosecha de los vegetales. Entre los cinco tipos de 
hormonas vegetales existentes (cuatro se muestran en la Fig. 30), el etileno es la que ha 
despertado mayor interés entre los fisiólogos que estudian los fenómenos postrecolección. 
El etileno actúa con tanta eficacia induciendo la maduración de la fruta y en general, 
acelerando los procesos de senescencia en los tejidos vegetales, que se le conoce como 
«hormona de la maduración». El etileno también provoca la formación de yemas en la 
patata y además se le ha llamado «hormona de las lesiones» porque su producción aumen
ta en situaciones de estrés como las provocadas por daños físicos o químicos, elicitación 
fúngica, o radiaciones y. El efecto de las lesiones sobre la síntesis de etileno se explica por 
la acción estimulante de la 1-aminociclopropano 1-ácido carboxílico (ACC) sintasa sobre 
el mRNA existente [46] (Fig. 31). Como la biogénesis del etileno es autocatalítica, algu
nas veces hay que evitar la maduración temprana de los frutos eliminando de la atmósfera 
de almacenamiento cualquier cantidad traza de este gas. Los frutos climatéricos presentan 
un marcado incremento en la producción de etileno durante el proceso madurativo. Ya se 
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EJEMPLO TIPO DE HORMONA 

lndol-3-acético Auxina 

Zeatina Citoquinina 

Giberelina A3 Giberelina 

Abscisina 11 Abscisina 

FIGURA 30 Estructuras de algunas hormonas vegetales. Recientemente se han identificado otras hormo
nas y sustancias parecidas, como el ácido jasmónico (Sección 16.3.4). 

conoce desde hace bastante tiempo la acción del etileno como activador de la respiración, 
efecto que le confiere un gran interés tanto teórico como práctico (Sección 16.4.1; Fig. 23). 
El aumento del cociente respiratorio se traduce en una mayor generación de calor y, en 
consecuencia, los equipos de refrigeración necesitan más potencia. La obtención de plan
tas transgénicas que no sintetizan etileno [62,64] demuestra sin lugar a dudas, que el 
etileno es más un inductor de la maduración que una consecuencia de ésta. El etileno se 
utiliza comercialmente para madurar plátanos y tomates y para «desverdizar» naranjas. 
Otra hormona vegetal que tiene importantes aplicaciones comerciales en postcosecha es 
la giberelina, que aumenta la producción de amilasas en los cereales. 
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FIGURA 31 Biogénesis de etileno. El aminoácido metionina se recicla y es la fuente de carbono para el 
intermediario clave, el ácido 1-aminociclopropano carboxílico (ACC). La síntesis de etileno en frutas y 
hortalizas se puede reducir mediante la incorporación en el genoma de la planta del rDNA antisentido 
para los enzimas ACC-sintasa o ACC-oxidasa (Sección 16.4.3.1). 

16.5.2.1 Biosíntesis de etileno 

La biogénesis del etileno en tejidos vegetales implica la conversión de S-adenosilmetio
nina (SAM) en ácido 1-aminociclopropano 1-carboxílico (ACC) por medio del enzima 
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FIGURA 32 Interacción del cobre (1) con el borato potásico hidrotris (3,5-dimetil-1 pirazolil) producien
do un complejo neutro con el etileno. 

ACC-sintasa, y la posterior transformación del ACC en etileno por acción de la ACC
oxidasa. La metionina se regenera en el ciclo de la metionina [93] (Fig. 31). El enzima 
ACC-oxidasa ha sido purificado [66] y además se ha clonado su gen [32]. El cianuro que 
se produce al mismo tiempo que el etileno, se elimina en una reacción catalizada por la 
cianoalanina-sintasa [ 49]. 

cianoalanina sintasa 

L-Cisteína + cianuro ------~ 13-Cianoalanina + H20 

16.5.2.2 Acción del etileno 

Los puntos de acción del etileno parecen ser las membranas de determinados orgánulos 
y también la membrana plasmática. Sin embargo, el conocimiento del mecanismo o meca
nismos específicos a través de los que el etileno ejerce su acción, sigue siendo un gran reto -para los fisiólogos que estudian los fenómenos postcosecha. Las necesidades estructura-
les para que el etileno tenga actividad biológica, indican la presencia de un ion metálico 
en el receptor del etileno [1]. Parece que este metal podría ser el cobre (1) (Fig. 32). Se ha 
sugerido que el etileno se convierte en etilenglicol en presencia de oxígeno y agua. 

16.5.2.3 Interacción del etileno con otras hormonas 

La maduración de la fruta no siempre está acompañada por un incremento claramente 
definido en la producción de etileno. La actuación del etileno exógeno como inductor del 
proceso de maduración, depende de la receptividad de cada tipo de tejido. Por ejemplo, la 
concentración de etileno necesaria para iniciar la maduración, disminuye progresivamen
te a medida que la fruta va alcanzando su máximo desarrollo. También hay algunos frutos 
(por ej., plátano y aguacate) que son menos sensibles al etileno en el árbol que después de 
la recolección. Algunos cultivares de pera se muestran sensibles al etileno solamente si se 
almacenan a temperaturas de refrigeración próximas a la de congelación. Estos ejemplos 
demuestran la existencia de «factores de juventud» que insensibilizan a la planta frente a 

) 
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la acción del etileno y que quizá podrían controlar otros procesos fisiológicos en frutas y 
hortalizas inmaduras. La utilización en las plantas de hormonas exógenas y de regulado
res del crecimiento, como las auxinas, citoquininas o giberelinas, pueden simular la ac
ción de los factores de juventud, haciendo a los vegetales insensibles a la acción del etileno 
exógeno y endógeno. 

También se ha comprobado que las abscisinas son responsables de la abscisión de las 
hojas y otros órganos de la planta madre y que además favorecen otros fenómenos de 
senescencia como la maduración del fruto. Al igual que ocurre en otros acontecimientos 
fisiológicos, como por ejemplo, la germinación de semillas, parece que las hormonas ve
getales actúan coordinadamente en el control de los procesos que tienen lugar tras la 
recolección. Aunque es conocido que las hormonas suelen influir sobre la expresión 
genética, no ha sido posible todavía determinar con exactitud ni cómo ni dónde actúan las 
hormonas sobre el metabolismo del DNA o la síntesis proteica. 

16.5.2.4 Etileno y otros procesos fisiológicos en la vida postcosecha 
de los vegetales 

Uno de los efectos generales más importantes del etileno, es que produce la pérdida 
del color verde en los vegetales de hoja. Las atmósferas controladas pueden favorecer la 
retención del color verde, probablemente mediante una inhibición competitiva del etileno 
por las elevadas concentraciones de dióxido de carbono y la inhibición de la síntesis de 
etileno debida a la reducida concentración de oxígeno. Se ha demostrado que el etileno 
afecta directamente a la clorofila, pero no a otros pigmentos. 

El etileno estimula la formación de isocumarina y la aparición de sabores amargos en 
la zanahoria; la lignificación de los espárragos y vegetales de las especies Brassica; la 
producción de fitoalexinas en cultivares dañados; la producción de metabolitos del estrés 
en el boniato y en la patata nueva; la aparición de manchas marrones en la lechuga; y la 
formación del «corazón duro» en la batata. También reduce la incidencia de los daños por 
el frío en algunos tipos de melones y en la col acelera las pérdidas de peso y de azúcares e 
induce cambios en los ácidos orgánicos. 

16.6 MANEJO Y ALMACENAMIENTO 

16.6.1 Cereales, legumbres y oleaginosas 

Los cereales, las legumbres y las oleaginosas, tienen un comportamiento diferente al 
de las frutas y hortalizas, siendo bastante estables durante el almacenamiento, siempre y 
cuando se mantengan a una humedad relativa por debajo de un valor crítico. La HR crítica 
es aproximadamente del 14%, aunque puede variar según los cultivares. Por encima de 
esta humedad aparecen problemas relacionados con la respiración, crecimiento de mohos 
y germinación; cuanto más elevada sea la humedad por encima de este umbral crítico, 
mayores serán las alteraciones. Durante el almacenamiento en condiciones óptimas, las 
pérdidas de calidad son mínimas y en muchos casos ni siquiera detectables. El fenómeno 
«difícil de cocinar» de las alubias, que hace necesarios tiempos de cocción superiores a 
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los de las judías normales, se debe a cambios en la membrana producidos durante el alma
cenamiento a humedades relativas superiores a la óptima [74]. 

El molido, el estrujado o la extracción, reducen notablemente la estabiltdad durante el 
almacenamiento de los cereales, legumbres y oleaginosas. La destrucción de los 
compartimentos celulares provoca el contacto entre los enzimas y sus sustratos y la exposi
ción de los contenidos celulares al oxígeno y a los microorganismos. En los productos con 
un contenido en humedad cercano al de su máxima estabilidad, el factor más limitante para 
la conservación, es la oxidación lipídica (véase Capítulo 4). La calidad de la harina blanca 
para panadería mejora tras el molido debido a cambios oxidativos en las proteínas pero, una 
vez alcanzada la calidad óptima, el almacenamiento prolongado puede reducirla [67]. 

16.6.2 Frutas y hortalizas 

A lo largo de su vida útil, la planta tiene que responder a los cambios fisiológicos y 
químicos del medio ambiente. Las reacciones frente al estrés o frente a un cambio ambien
tal se producen como medidas de autoprotección, por ejemplo, para evitar la pérdida de 
agua, adaptarse a temperaturas extremas o desarrollar barreras físicas y químicas frente a 
microorganismos patógenos. Cuando las condiciones son tan adversas que el tejido es 
incapaz de adaptarse a ellas, la respuesta es una reacción de hipersensibilidad que se 
manifiesta con la muerte de un grupo específico de células, consecuencia de la actuación 
de un determinado gen. Es importante señalar que las distintas especies vegetales reaccio
nan de manera muy diferente ante los cambios físicos, químicos y biológicos. Estas res
puestas indican que no existe un sistema o modo de almacenamiento universalmente váli
do para prolongar la vida útil de todas las frutas y hortalizas. En las siguientes secciones 
se trata la influencia de los factores físicos y químicos sobre el comportamiento fisiológi
co y la vida útil de las frutas y hortalizas frescas. 

16.6.2.1 Lesiones mecánicas 

Las lesiones en los distintos órganos vegetales suelen originar un brusco aumento tem
poral de la tasa respiratoria, de la división celular, de la producción de etileno, la acelera
ción del metabolismo de determinados componentes celulares y, en ocasiones, la acumu
lación de metabolitos o productos secundarios que parecen ejercer un efecto protector. En 
los órganos carnosos, las células dañadas inician la síntesis de RNA mensajero y proteí
nas. Aunque todavía no se conocen por completo los aspectos fisiológicos de las lesiones 
vegetales, existen suficientes ejemplos para ilustrar la importancia general y las repercu
siones prácticas de estas alteraciones. 

16.6.2.2 Sustancias protectoras 

La respuesta de los órganos vegetales al estrés puede estar acompañada del fenómeno 
de «cicatrización de la herida», que es la formación de una barrera física compuesta por 
sustancias protectoras. En algunos vegetales, la formación de una barrera cérea o suberizada 
o de una pared lignificada, supone una eficaz protección frente a la invasión de microor
ganismos saprófitos y al daño que éstos ocasionan. Por lo tanto, en determinados vegeta
les como la patata, es muy conveniente que el almacenamiento después de la recolección 
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FIGURA 33 Algunos ejemplos de metabolitos del estrés identificados en productos vegetales. Estos 
compuestos son representativos de muchas otras sustancias que se acumulan en los tejidos cuando la 
planta está sometida a algún tipo de estrés (como defensa frente a él) y que los patólogos de los vegeta
les denominan «fitoalexinas» porque presentan actividad antibiótica. Cuando se encuentran en concen
traciones elevadas, algunos de estos compuestos son tóxicos para Jos mamíferos. 

se realice en condiciones ambientales que favorezcan la rápida cicatrización de las heri
das. Estas condiciones, son diferentes de las que harían falta para prolongar la vida útil del 
producto una vez cicatrizadas las lesiones. El interés por la cicatrización de las heridas ha 
aumentado debido a la utilización de nuevas técnicas mecánicas de recolección, ya que 
estos sistemas pueden producir una gran abrasión superficial. En algunos productos como 
el espárrago, los daños originados por los cortes durante la recolección son especialmente 
perjudiciales porque después se forma un depósito de lignina con las correspondientes 
pérdidas de terneza y suculencia. 

16.6.2.3 Metabolitos del estrés 

Se ha comprobado que las lesiones de los tejidos vegetales provocan la síntesis y el 
acúmulo de diversas sustancias que genéricamente se llaman «metabolitos del estrés» [29]. 
En algunos casos, la acumulación de metabolitos del estrés solamente se produce cuando, 
además del daño mecánico, concurren otros factores como la presencia de etileno (Sec
ción 16.4.1.4) o la exposición a temperaturas de congelación. Entre los metabolitos del 
estrés se encuentran compuestos químicos muy diversos como isoflavonoides, diterpenos, 
glicoalcaloides y poliacetilenos (Fig. 33), que parecen desarrollar una función protectora 
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en la planta por sus propiedades antibióticas. Sin embargo, la presencia de algunos de 
estos compuestos reduce la calidad comercial del producto al impartir sabores amargos 
(por ej., las cumarinas en las zanahorias, los furanoterpenos en la batata, o los glicoalcaloides 
en la patata blanca) y porque, en ocasiones, presentan alguna toxicidad. Por otra parte, 
algunos metabolitos del estrés actúan como precursores del pardeamiento enzimático. 

16.6.2.4 Temperatura 

Algunas de las reacciones que tienen lugar en los tejidos vegetales tras la recolección, 
como la respiración, resultan absolutamente imprescindibles para el mantenimiento de la 
integridad de los tejidos, pero hay otras que son menos importantes a este respecto. Sin 
embargo, las reacciones de este segundo tipo pueden influir directamente en la calidad, 
bien de un modo deseable (como en la formación de aromas), o indeseable (por ej., en la 
pérdida de los azúcares libres). El efecto de la temperatura sobre estas reacciones es varia
ble, por lo que resulta muy difícil determinar la influencia de este parámetro sobre la 
calidad total. Además, existen otras características de los tejidos que también dependen 
de la temperatura y que indirectamente intervienen en determinadas transformaciones 
bioquímicas, como la integridad de la membrana o la solubilidad y difusión al oxígeno. 
Dentro de ciertos límites, los tejidos vegetales soportan bien los desequilibrios causados 
por los cambios de temperatura y, a pesar de que el metabolismo se altera, muchas veces 
en apariencia no se produce ninguna reacción adversa. Dentro de estos márgenes de tem
peratura, los cambios metabólicos asociados con la maduración, la senescencia o el final 
del período de latencia, transcurren normalmente, aunque a velocidades diferentes. Por 
tanto, el descenso de temperatura puede retardar algunas reacciones fisiológicas adversas 
y el deterioro causado por el crecimiento microbiano. Generalmente, los vegetales que 
presentan un coeficiente de respiración más elevado responden mejor a las bajas tempera
turas, siempre que sean superiores a las que originan el daño por el frío en los productos 
susceptibles a esta lesión; en este tipo de vegetales, el preenfriamiento previo al transporte 
o almacenamiento prolonga considerablemente la vida útil. 

16.6.2.5 Daños por el frío 

Cuando los productos sensibles se exponen durante largos períodos de tiempo a tem
peraturas fuera de su intervalo de tolerancia, se produce una pérdida de calidad y un acor
tamiento de su vida útil. El intervalo de tolerancias difiere significativamente en las distin
tas variedades; por ejemplo, en algunos productos oscila de O a 35°C, mientras que en 
otros es de 15 a 35°C. Las alteraciones conocidas como «daños por bajas temperaturas» o 
«daños por el frío» ( Chilling Injuries, CI) aparecen en algunos vegetales a temperaturas 
cercanas al punto de congelación de los tejidos, pero inferiores a las mínimas recomenda
das para su almacenamiento [51]. Estos daños pueden provocar grandes pérdidas 
postcosecha. Las manifestaciones de estas lesiones son muy numerosas y varían con el 
cultivar; se pueden citar, entre otras, las lesiones de superficie, el encharcamiento de los 
tejidos, la textura esponjosa, la decoloración interna, el retraso en la maduración, la acele
ración de la senescencia, el incremento de la susceptibilidad a la caída, y los cambios de 
composición que afectan al aroma. Algunos productos, como la pera y la lechuga, no 
sufren lesiones por el frío a temperaturas superiores a la de congelación, pero la mayoría 
de los cultivos de la época cálida (a excepción del maíz dulce) y bastantes cultivares 
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templados (espárragos, arándanos, manzanas y patatas) presentan una temperatura crítica, 
diferente a la de congelación, por debajo de la cual aparecen las lesiones por el frío. En 
algunas especies o cultivares, la susceptibilidad a las lesiones por el frío varía en función 
de las condiciones de crecimiento o según el estado de desarrollo fisiológico. La magnitud 
de estos daños depende de la temperatura y del tiempo de exposición; si la exposición a 
temperaturas peligrosas ha sido breve, los tejidos pueden recuperarse. En algunos casos, 
los calentamientos intermitentes, las atmósferas controladas y el almacenamiento hipobárico 
pueden evitar la aparición de los síntomas del daño por el frío. 

Aunque es posible que exista, no se ha descrito un mecanismo bioquímico de acción 
universalmente reconocido para las lesiones por el frío. No obstante, su aparición se atri
buye a un desequilibrio en las reacciones metabólicas que origina una superproducción de 
metabolitos tóxicos para el tejido. En algunas frutas, la acumulación de etanol, acetaldehí
do y ácido oxalacético, se asocia con la aparición de estos daños. Algunos investigadores 
describen la alteración de la permeabilidad y de la integridad de las membranas biológicas 
como uno de los primeros acontecimientos que evidencian el daño biológico. Parece que 
a bajas temperaturas existe una relación entre la sensibilidad a las lesiones por el frío y la 
fluidez de algunas membranas. Se ha observado que estos cambios en las membranas 
celulares se producen a las mismas temperaturas que provocan alteraciones en los órganos 
vegetales intactos. En determinados casos, estos cambios de fase pueden dar lugar a una 
alteración en el flujo de metabolitos a través de la membrana. En otros casos, hay una 
relación directa entre el cambio de fase de la membrana y la velocidad de una reacción 
enzimática específica. La oxidación del ácido succínico por los enzimas mitocondriales de 
la membrana, está acoplada a la cadena de transferencia de electrones y al metabolismo 
respiratorio; por lo tanto, es razonable pensar que la influencia de la temperatura en la per
meabilidad de las membranas biológicas es uno de los factores que desequilibran el metabo
lismo celular. Se ha comprobado que cuando aumenta la insaturación de los ácidos grasos de 
los fosfatidilgliceroles de la membrana como consecuencia de una sobreexpresión de la 
glicerol-3-fosfato-aciltransferasa, se reduce la incidencia de los daños por el frío [59]. Dada 
la gran diversidad de mecanismos por los que aparecen las lesiones por el frío en los vegeta
les, es probable que exista un mecanismo específico diferente para cada tipo de tejido. 

16.6.2.6 Daños provocados por las altas temperaturas 

La aplicación de temperaturas excesivamente altas, también provoca en algunos vege
tales la aparición de lesiones características. Por ejemplo, el almacenamiento de determi
nadas frutas a temperaturas próximas a los 30°C les hace madurar anormalmente y al 
someter las manzanas durante un breve período de tiempo a temperaturas de 55°C, la fruta 
adquiere un aspecto similar al que presenta cuando sufre las lesiones por el frío. 

16.6.3 Atmósferas controladas 

El almacenamiento en atmósferas controladas (CA) consiste en conservar los produc
tos en unas condiciones ambientales en las que se modifican las proporciones de oxígeno 
y de dióxido de carbono y se controlan las variaciones de la concentración de estos gases 
en un intervalo de ±1% el valor deseado. En principio, el almacenamiento en atmósferas 
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Producto (81) 

Sustrato del metabolismo 
Almidón H 0 
Azúcares 2 

(0.03%) 

Aminoácidos O 
Ácidos orgánicos 2 
Proteínas C 
Pectinas 2 
etc. A C2H4 

Envase (82) 

Cámara de almacenamiento o vehículo de transporte (83) 

FIGURA 34 Esquema en el que se representan los tres niveles de barreras al intercambio gaseoso en el 
almacenamiento en atmósfera controlada de un producto. B 1 = sistema epidérmico del producto y barreras 
adicionales (por ej., ceras, envolturas plásticas, envases comestibles), B2 =material de envasado o cámara 
de atmósfera controlada, B3 =cámara de almacenamiento o ambiente externo. (De la Ref. 41). 

modificadas no difiere mucho del sistema de atmósferas controladas, excepto en que el 
control de las concentraciones gaseosas es menos preciso. Así por ejemplo, en los vago
nes de ferrocarril se puede alcanzar la concentración de dióxido de carbono deseada, de
jando simplemente que se acumule el gas producido por la respiración de los tejidos vege
tales, o por sublimación de la nieve carbónica utilizada para su refrigeración. 

El almacenamiento hipobárico es una de las técnicas de conservación en atmósferas 
controladas, ya que la presión parcial del gas ambiental se controla mediante la reducción 
de la presión y mediante el suministro continuo de pequeñas cantidades de gas (generalmen
te aire). Habitualmente, las presiones de aire utilizadas en estas cámaras son de 10-30 kPa. 
El almacenamiento hipobárico proporciona beneficios adicionales porque se realiza a una 
humedad relativa de saturación y aumenta la difusión de los gases entre los espacios inter
nos de los tejidos vegetales. 

El u'so de las atmósferas controladas para mantener la calidad de los productos vegeta
les durante el almacenamiento y el transporte, comenzó hace 70 años, a partir de las inves
tigaciones de Kidd y West [15]. Estos autores comprobaron que una determinada variedad 
de manzanas se conservaba mejor en condiciones atmosféricas de bajas concentraciones 
de oxígeno y altas de C02• Kader [41] describe tres niveles de barreras en intercambios 
gaseosos entre el producto y el aire: (1) la estructura de la superficie vegetal y las envoltu
ras protectoras adicionales, (2) los envases con propiedades semipermeables, y (3) la can
tidad de gas en el lugar de almacenamiento o transporte (determina la composición de la 
atmósfera en esos lugares) (Fig. 34). 
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16.6.3.1 Beneficios 

Aunque se ha demostrado la eficacia de las técnicas de conservación en atmósferas con
troladas para prolongar la vida útil de diferentes cultivares, su uso comercial se ha visto 
limitado por razones económicas, o bien porque la rapidez del ciclo comercial hace innece
saria la mejora de las condiciones de almacenamiento. La conservación en grandes cámaras 
con atmósferas controladas se utiliza rutinariamente para manzanas y peras y también se ha 
extendido la aplicación de atmósferas modificadas en envases individualizados. Las últimas 
tendencias son las técnicas basadas en la generación de la atmósfera por el propio producto 
y en el empleo de materiales de envasado con permeabilidad selectiva a los gases. 

El almacenamiento hipobárico se ha aplicado con éxito en algunas floristerías comer
ciales, pero en el momento de redactar este capítulo, todavía no se ha utilizado comercial
mente para el almacenamiento o transporte de frutas y hortalizas. 

En general, estas técnicas de conservación actúan disminuyendo la respiración, redu
ciendo los procesos autocatalíticos y el acúmulo y la actividad del etileno, y limitando el 
deterioro causado por microorganismos. Por lo tanto, suelen retrasar los procesos relacio
nados con la maduración y la senescencia, como por ejemplo, la pérdida del color verde 
en las hortalizas. 

16.6.3.2 Alteraciones 

Especies vegetales que están muy relacionadas, e incluso distintos cultivares de una 
misma especie, tienen diferentes, muy específicas y a menudo, impredecibles tolerancias 
a las bajas concentraciones de oxígeno y a las altas concentraciones de anhídrido carbóni
co. La respuesta al almacenamiento en atmósferas controladas depende, entre otros facto
res, del grado de madurez en el momento de la recolección y de la temperatura de almace
namiento. Por ejemplo, con respecto al grado de maduración, las manzanas Mclntosh 
conservadas en atmósferas con un 1% de oxígeno, desarrollan menos pardeamiento inter
no cuando se recolectan y almacenan en un estado más inmaduro, que si se encuentran en 
fase de plena madurez. 

La composición de la atmósfera de almacenamiento debe controlarse exactamente para 
evitar la aparición de alteraciones fisiológicas. El grado de susceptibilidad a las lesiones y 
los síntomas específicos de estas lesiones varían entre los distintos cultivares, e incluso 
entre zonas del mismo cultivar y en años distintos en una misma zona. Algunos frutos, 
como la cereza, ciruela y melocotón, no son susceptibles a los daños producidos por altas 
concentraciones de C02 y por lo tanto, pueden almacenarse en atmósferas con una pro
porción de dióxido de carbono superior al20%. Otros vegetales, como la lechuga, sufren 
decoloraciones («manchas marrones») cuando se almacenan en concentraciones de C02 
del 2% o superiores. Las atmósferas con elevados porcentajes de C02 y bajas proporcio
nes de 0 2, también dificultan la cicatrización de las heridas en las patatas; por lo tanto, si 
después de la recolección, las patatas se almacenan en cámaras de atmósferas controladas, 
su alteración es prácticamente inmediata. 

El mecanismo por el que se originan los desórdenes fisiológicos como consecuencia de 
modificaciones extremas en la composición de la atmósfera, no está suficientemente aclara
do. Sin embargo, los últimos datos sugieren que los mismos mecanismos que provocan los 
daños por el frío, son los que causan las lesiones debidas a las altas concentraciones de 
anhídrido carbónico o a la falta de oxígeno. Numerosas investigaciones han demostrado que 
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ciertos metabolitos, como el ácido succínico, etanol y acetaldehído, se acumulan en algunos 
productos hasta niveles tóxicos antes de la aparición de los síntoma& de las lesiones. 

Otra similitud con el daño por el frío es que la lesión que se produce en peras por 
efecto del COz tiene su origen en alteraciones estructurales y funcionales de las membra
nas de los orgánulos. Evidentemente, resulta muy difícil distinguir entre la lesión primaria 
y las consecuencias secundarias que ésta provoca. Sin embargo, parece razonable pensar 
que las alteraciones del metabolismo respiratorio y la incapacidad de los tejidos para adap
tarse a estos desequilibrios, son las primeras manifestaciones de las alteraciones. 

Aunque el aceptor final de electrones en el metabolismo respiratorio ( citocromo oxidasa) 
tiene una afinidad relativamente elevada por el oxígeno, es importante señalar que las 
concentración gaseosas in situ, no son las mismas que las de la atmósfera de almacena
miento. Por ello, la difusión y la solubilidad de un gas crítico en un tejido, son factores 
determinantes. Parece que el daño atribuido a bajos niveles de Oz puede deberse a las altas 
concentraciones de COz, ya que estudios recientes han demostrado que las alteraciones 
causadas por bajas concentraciones de oxígeno, son mínimas cuando la proporción de 
COz se mantiene baja. Así, es posible conservar satisfactoriamente las manzanas en at
mósferas con un 1% de Oz y un 99% de Nz. Durante el almacenamiento hipobárico, tam
bién se puede producir una gran disminución de oxígeno acompañada de una reducción 
en la presión parcial de COz. Los resultados de algunos trabajos que indican que la vida 
útil de los productos es más larga en un almacenamiento hipobárico que en condiciones de 
atmósferas controladas, pueden explicarse por la distinta concentración de COz existente 
entre los dos sistemas de conservación. Pero además hay otras diferencias notables, como 
que los tejidos vegetales almacenados en condiciones hipobáricas contienen concentra
ciones muy bajas de etileno, presentan mejores propiedades de difusión de los gases, y las 
humedades relativas ambientales son más elevadas. 

16.6.4 Humedad 

Se recomienda realizar el almacenamiento de frutas y hortalizas en condiciones de 
humedad relativa lo suficientemente elevada para minimizar las pérdidas de agua y man
tener la turgencia celular, pero no tan altas como para que produzcan condensación ni 
favorezcan el crecimiento de microorganismos. A una determinada humedad relativa, la 
tendencia de un producto a perder agua depende de la cantidad y naturaleza de las células 
especializadas del tejido superficial. En Canadá y algunos países del norte de Europa, se 
ha desarrollado y aplicado con éxito el almacenamiento en atmósferas saturadas. A pesar 
de que estas técnicas son relativamente caras, resultan muy efectivas para reducir el dete
rioro tanto fisiológico como microbiológico. Para obtener buenos resultados en la conser
vación con humedades relativas elevadas, es necesario que el gradiente de temperatura en 
la cámara de almacenamiento sea mínimo, de modo que todo el agua de la atmósfera 
permanezca en estado de vapor. 

La humedad relativa puede influir en los procesos fisiológicos que ocurren en los ve
getales tras la recolección. Así, cuando el plátano se mantiene en atmósferas con un 25% 
de humedad relativa, se produce una maduración anómala y se inicia la respiración 
climatérica; en tomates verdes y en peras, aparece un climaterio bimodal y se intensifican 
los parámetros de madurez [40]. La humedad ambiental también puede influir sobre la 
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intensidad de las lesiones provocadas por el frío en algunas frutas. La degradación del 
corazón y el escaldado de las manzanas, se pueden reducir mediante el almacenamiento a 
bajas humedades relativas; por el contrario, en los cítricos, los daños por el frío disminu
yen cuando los frutos se envuelven en papel céreo para evitar las pérdidas de agua. 

16.6.5 Radiaciones ionizantes 

La aplicación de pequeñas dosis de radiaciones ionizantes para prolongar la vida útil 
de frutas y hortalizas, ha supuesto un gran éxito, tanto experimental como comercialmen
te. La inhibición de la brotación de yemas en patatas, cebollas y zanahorias, así como la 
destrucción de plagas de insectos en semillas almacenadas, se consigue con dosis de 
O, 1-0,25 kGy. Para el control del crecimiento bacteriano se necesitan tratamientos supe
riores a 1 kGy, y para la destrucción de bacterias patógenas se precisan radiaciones de 
5-10 kGy. Las dosis kilogramo pueden frenar temporal o permanentemente el inicio de la 
maduración de la fruta. Las investigaciones realizadas indican que el retraso en la madu
ración está asociado al desacoplamiento y a una eventual biosíntesis de novo en las 
mitocondrias. Las dosis altas de radiación, que provocan la inhibición irreversible de la 
maduración normal de la fruta, parece que actúan lesionando los tejidos de tal forma que 
no son capaces de reaccionar frente a los daños producidos por la radiación. Las radiacio
nes suministradas en dosis bajas provocan un aumento temporal del etileno, pero también 
inhiben la estimulación posterior de producción de etileno dependiente de la transcripción 
y la actividad del enzima ACC-oxidasa [46]. 

Lamentablemente, la calidad de las frutas y hortalizas se ve negativamente afectada 
por radiaciones superiores a los 2 kGy. Además, incluso las bajas dosis empleadas para 
inhibir la germinación, pueden dificultar la cicatrización de las heridas, lo que ha dificul
tado los intentos comerciales de aplicar esta técnica para inhibir el crecimiento de yemas 
en las patatas. 

Los cambios fisiológicos inducidos por la irradiación, especialmente a dosis altas, pue
den causar la muerte celular. Los productos irradiados suelen mostrar síntomas de altera
ción característicos. Por ejemplo, las manzanas expuestas a 10 kGy presentan un anillo de 
tejido necrótico, distinto al corazón pardo, en la zona adyacente al corazón. En los cítricos 
y en el plátano aparecen lesiones superficiales a dosis bajas de unos 0,25 kGy. Además, en 
muchos productos se produce un excesivo ablandamiento de la pulpa debido a la activa
ción de los enzimas pécticos. A pesar de todos estos inconvenientes, existe actualmente 
un gran interés en la aplicación de radiaciones ionizantes para la conservación de frutas y 
hortalizas frescas. Como ocurre con otras tecnologías, las limitaciones señaladas se supe
rarán cuando sea posible controlar con exactitud la influeneia de factores tales como el 
grado de madurez, la temperatura y la composición de la atmósfera. 

16.6.6 Otros factores 

Otros tratamientos postcosecha de frutas y hortalizas consisten en la aplicación de 
fungicidas, bactericidas e inhibidores de la senescencia con el fin de reducir, directa o indi
rectamente, su alteración. Varios estudios experimentales demuestran que inhibidores de la 
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senescencia, como los homólogos de hormonas (citoquininas y auxinas), o inhibidores de 
la respiración (por ej., benzimidazol y análogos de la vitamina K), prolongan efectiva
mente la vida útil de algunos productos, aunque algunas veces su uso comercial está pro
hibido. Los tratamientos a base de calcio inhiben el proceso de maduración normal en 
determinadas frutas y evitan la aparición de ciertas alteraciones fisiológicas. El calcio 
interviene en numerosos procesos fisiológicos de las plantas, fundamentalmente en los 
que determinan la estructura de las paredes celulares, membranas y cromosomas, y en la 
actividad de los enzimas. Además, algunos estudios indican que el calcio endógeno puede 
desempeñar una función reguladora importante en la maduración de la fruta. El mecanis
mo por el cual el calcio ejerce un efecto beneficioso cuando se aplica a algunos tejidos 
vegetales, todavía no se conoce muy bien. 

Otros tratamientos químicos repercuten muy negativamente en los procesos fisiológicos 
de las frutas y hortalizas. Por ejemplo, tras la recolección, algunos productos vegetales pue
den sufrir contaminaciones atmosféricas que, en ocasiones, son graves en las áreas urbanas. 
Las emisiones de gases de los coches, especialmente las de etileno, pueden acelerar la necrosis 
de los tejidos incluso en concentraciones de solamente partes por millón. Se sabe que los 
componentes volátiles de la niebla fotoquímica (03, peroxiacil nitratos y N02) producen 
lesiones en muchas frutas y hortalizas. Otros tipos de estrés en las plantas se deben al S02 

(por ej., procedente de las centrales térmicas generadoras de electricidad) o a la presencia 
de amoníaco como consecuencia de fugas en los sistemas de refrigeración. 

16.7 EFECTOS DEL PROCESADO DE FRUTAS Y HORTALIZAS 

El principal objetivo del procesado de los alimentos es reducir la actividad microbiana 
y retrasar los cambios químicos alterantes, modificando al mínimo sus atributos de cali
dad. Las técnicas de procesado de los alimentos son muy diferentes de las de conservación 
descritas en la sección anterior, porque las células de los tejidos mueren durante el trata
miento. La ventaja más importante del tratamiento térmico frente a otros métodos de con
servación, es que permite mantener los alimentos durante más tiempo en condiciones ap
tas para su consumo. Sin embargo, la intensidad de estos procesos origina alteraciones 
más severas, es decir, que modifican más los atributos de calidad del producto. Los efec
tos de los tratamientos pueden ser deseables (inactivación por el calor de factores 
antinutritivos, ablandamiento de tejidos duros o resistentes, formación de aromas, etc.), o 
indeseables (pérdida de vitaminas por efecto del calor, decoloración, cambios en la textu
ra, aroma y sabor, etc.); pero la aceptabilidad de cada producto por parte del consumidor 
depende en última instancia de sus hábitos alimenticios y de sus preferencias. 

16.7.1 Cambios químicos 

La intensidad y velocidad de una reacción química en un alimento depende de diversos 
factores como la concentración, disponibilidad y movilidad de los sustratos de la reac
ción; temperatura; pH; potencial de oxidación-reducción y presencia de inhibidores o 
catalizadores. Por lo tanto, los efectos del tratamiento sobre las frutas y hortalizas depen-
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derán de la naturaleza del proceso y de la composición tisular del vegetal en cuestión. 
Incluso se presentan diferencias entre cultivares de una misma especie o entre los mismos 
cultivares crecidos o almacenados en distintas condiciones. Las reacciones que experi
mentan los tejidos vegetales son las mismas que otros productos, excepto las que tienen 
lugar mientras el tejido está todavía «vivo» o las que afectan a componentes específicos 
de las plantas. Así, las modificaciones químicas que sufre el almidón durante el procesado 
de las patatas enteras, no son muy distintas de las que experimenta el almidón de la patata 
que se procesa como ingrediente de una sopa. Sin embargo, hay diferencias fisiológicas 
dependiendo de que el gránulo de almidón forme parte de un complejo celular o esté 
disperso en agua y estas diferencias condicionan el ritmo y el alcance de las reacciones 
químicas. En la Tabla 14 se presentan algunos ejemplos de reacciones que tienen lugar 
durante el procesado y almacenamiento de frutas y hortalizas. Resulta difícil predecir los 
efectos del tratamiento y de las condiciones de conservación sobre las reacciones quími
cas que determinan la calidad, fundamentalmente debido a la complejidad dé los tejidos 
vegetales. En los capítulos dedicados a cada componente individual se pueden encontrar 
detalles sobre algunas de estas reacciones químicas. 

16.7.2 Reacciones enzimáticas 

Los efectos de la ruptura celular en las reacciones químicas de los tejidos vegetales 
vivos se han estudiado en la Sección 16.4.1. La ruptura celular previa a la inactivación 
enzimática que se produce durante el pelado, troceado, etc., favorece las reacciones quí
micas incluso cuando los alimentos van a ser esterilizados por el calor. Muchas de las 
etapas del proceso de fabricación se diseñan específicamente para minimizar estos cam
bios reduciendo el tiempo entre la ruptura y la inactivación enzimática; ésta es una de las 
funciones del escaldado previo al tratamiento térmico o a la congelación. El tratamiento 
hot break de los tomates, que sirve para inactivar la poligalacturonasa antes de que dismi
nuya la viscosidad, es un buen ejemplo de este tipo de estrategia. Por el contrario, el zumo 
de naranja contiene algunas poligalacturonasas muy resistentes al calor y cuando en la 
elaboración de este producto se consigue la completa inactivación de estos enzimas, apa
recen defectos del flavor, consecuencia de la severidad del calentamiento. Una insuficiente 
inactivación de la poligalacturonasa en el zumo de naranja, origina una suspensión muy 
inestable y un producto con mal aspecto. 

16.7.3 Ruptura celular 

La ruptura celular también contribuye a los cambios no enzimáticos. La rotura de la 
vacuola central libera ácidos que modifican el pH del medio y alteran el ritmo de las 
numerosas reacciones pH-dependientes. Los cambios de color (véase Capítulo 10) son un 
buen ejemplo de este fenómeno. La destrucción de las células puede aumentar la tasa de 
oxidaciones no enzimáticas, al producir un incremento en la concentración de oxígeno. 
En general, se acepta que durante la congelación de los vegetales, la formación de hielo 
rompe físicamente las paredes celulares, que son relativamente rígidas, e indirectamente 
aparecen lesiones debidas a la concentración de los solutos en la fase no congelada (véase 
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Capítulo 2). La susceptibilidad a estos daños es muy distinta en los diferentes tejidos; son 
evidentes las diferencias en las lesiones que se producen durante la congelación de una 
hoja o un tomate, frente a las que sufre una patata o un grano de trigo. Las reacciones 
provocadas por la ruptura celular durante la congelación, se desarrollan a una velocidad 
muy distinta que las que tienen lugar a temperaturas más altas; en estas últimas condicio
nes, las reacciones enzimáticas y químicas son muy rápidas. 

16.7.4 Cambios en la estructura molecular 

La intensidad y velocidad de reacciones químicas durante el procesado no sólo depen
den de la ruptura celular. Los tratamientos térmicos desnaturalizan las proteínas (véase 
Capítulo 6) y modifican las interacciones entre proteínas, lípidos, agua, etc. La inactivación 
de los enzimas es fundamental para que los alimentos puedan conservarse durante un 
tiempo largo. Además, las estructuras membranosas como los cloroplastos, resultan irre
versiblemente dañados durante los tratamientos térmicos y los componentes (clorofila, 
lípidos, proteínas) quedan más disponibles para participar en diversas reacciones. La des
trucción de los entornos naturales de los pigmentos provoca cambios en el color. 

En condiciones normales, los polisácaridos de las células vegetales están perfecta
mente ordenados y la integridad de la estructura depende esencialmente de ese ordena
miento. El calor hace que estas largas moléculas absorban agua, se hinchen y se vuelvan 
más móviles y disponibles para participar en las reacciones químicas. El aumento de volu
men también puede romper la estructura, hasta el punto de originar cambios importantes 
en los componentes próximos. A este respecto, los gránulos de almidón son un ejemplo 
muy típico, pero también las paredes celulares experimentan cambios similares, aunque 
de menor alcance. 

16.7.5 Otros factores que influyen en la velocidad de reacción 

Además de los mencionados cambios relacionados con la estructura, el tratamiento 
térmico afecta a los componentes individuales. Estos efectos dependen del tiempo y tem
peratura de tratamiento y de las energías de activación de cada una de las reacciones. A lo 
largo de todo este libro se presentan numerosos ejemplos de este tipo de reacciones. El 
secado de los tejidos vegetales aumenta la concentración de los solutos y produce la mi
gración de los mismos; según el proceso de desecación utilizado, los tejidos pueden estar 
expuestos a altas temperaturas y al oxígeno. Todos estos cambios aceleran la velocidad de 
las reacciones químicas. Además, la migración y la concentración de los solutos puede 
alterar profundamente las macromoléculas y modificar por completo el comportamiento 
de los productos en el momento de su rehidratación. 

16.8 CONCLUSIÓN 

Como consecuencia del aumento de la población mundial y la paralela disminución de 
superficies cultivables, se ha agravado el problema del suministro de alimentos. En estas 



TABLA 14 Algunos ejemplos de reacciones no enzimáticas que pueden alterar la calidad de las frutas y hortalizas procesadas. 

Compuesto( s) 
que reacciona(n) 

Clorofila 

Glutamina 

Producto( s )!resultado 

Feofitina 

Pirrolidina, 
ácido carboxílico 

trans-Carotenoides cis,trans-Carotenoides 

Tiamina Pirimidina y tiazol 

Ácido ascórbico Ácido dehidroascórbico, 

Ácido ascórbico 

Glicósidos 

Azúcares 
reductores, 
aminoácidos 

Ácidos orgánicos, 
Ca2+ 

Ami losa 

ácido dicetogulónico, 
etc. 

3-Desoxipentulosa, 
2-furaldehído 

Productos de hiodrólisis 

Pardeamiento Maillard 

Quelantes del Ca2+ 

Cristalización 

Metilmetionina Dimetilsulfuro 
Sulfuro de hidrógeno Decoloración 
Fe2+ Fe3+ 

Ácidos orgánicos 
Antocianos, S02 

Desestañamiento 
Decoloración 

Importancia 

Los pHs bajos y las altas temperaturas, favorecen esta reacción que produce una decoloración marrón
verdosa en las conservas de vegetales verdes. 

La formación de PCA durante el tratamiento térmico de las conservas vegetales, contribuye a la 
formación enzimática de feofitina y a la aparición de aromas anormales. 

El calor, la luz o la acidez producen la isomerización de todos los carotenoides trans en distintos 
isómeros cis. Esta reacción origina pérdidas en la actividad de la vitamina A y cambios en el color. 

El calentamiento a pH < 6 produce la rotura del puente de metileno de la vitamina B1 con la formación 
de los productos mencionados. 

La oxidación en presencia de 0 2 molecular origina pérdidas en la actividad de la vitamina C y puede 
estar relacionada con otras reacciones reductoras, como la formación de enlaces disulfuro durante 
la formación del gluten, o la conversión de etanol en acetaldehido en el envejecimiento del vino. 

Productos muy ácidos como el zumo de limón sufren una degradación no oxidativa del ácido ascórbico. 
Esta reacción parece contribuir al «pardeamiento ascórbico» de estos alimentos. 

Condiciones de acidez suave y el calentamiento producen la hidrólisis de los enlaces glicosídicos. Los 
fenoles glicosídicos también hidrolizan condiciones de alcalinidad media. Estas reacciones pueden 
alterar la textura y el aroma de las frutas y hortalizas. 

La concentración de los sustratos de la reacción, las temperaturas elevadas y el pH alcalino pueden 
favorecer el desarrollo de esta importante reacción de pardeamineto no enzimático que modifica 
los aspectos nutritivos (disminuye el valor nutritivo), color, flavor y garantía de inocuidad de las 
frutas y hortalizas procesadas. 

El ácido fítico o el cítrico pueden secuestrar el Ca2+ de los pectatos y por tanto provocar el 
ablandamiento de la fruta enlatada. 

El reordenamiento de las cadenas lineales del almidón puede originar la formación de precipitados 
insolubles que participan en procesos como el endurecimiento del pan. 

En la degradación térmica de los compuestos sulfurados se originan importantes sustancias aromáticas. 
Aparición de manchas negras de sulfuro de hierro tanto en las latas como en las patatas en conserva. 
La oxidación del hierro puede tener dos importantes consecuencias, como son una mayor oxidación 

de los lípidos y una disminución en la absorción del hierro a nivel intestinal. 
El recubrimento interior de las latas reduce notablemente la solubilización del metal por el ácido. 
La adición de S02 a los antocianos forma en la posición 4 un bisulfito que produce decoloración. 
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circunstancias, las fuentes de alimentos de origen vegetal tienden a sustituir a las de ori
gen animal. Además, el incremento en el consumo de vegetales motivado por sus efectos 
beneficiosos generales o específicos sobre la salud, ha producido también una mayor de
manda de productos de origen vegetal. Existen todavía muchas laglmas en el conocimien
to de las características fisiológicas de los tejidos vegetales comestibles y es necesaria una 
investigación continua sobre estos productos una vez recolectados para conseguir mejorar 
nuestra capacidad de aprovechamiento y para poder ofrecer al consumidor estos produc
tos con la máxima calidad. Las investigaciones científicas básicas sobre la fisiología ve
getal, originarán sin duda nuevos enfoques en producción vegetal, y posibilitarán la ob
tención de productos de mejor calidad y mayor capacidad de conservación. Por ejemplo, 
la tecnología del DNA recombinante ofrece un gran potencial para poder mejorar mucho 
la calidad de los productos vegetales, pero estos avances requieren un mayor conocimien
to sobre los aspectos bioquímicos que determinan la calidad. 
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Cada vez es más apremiante y notoria la necesidad de la rápida asimilación y juiciosa 
síntesis de los avances vanguardistas (state of the art) del conocimiento científico, de 
todos los campos relacionados con la Ciencia de los Alimentos. El consumidor de alimen
tos actual informado y asertivo, en el umbral del milenio, busca el máximo «beneficio», es 
decir, superioridad organoléptica, alto valor nutritivo, imagen saludable, conveniencia y 
prolongada vida útil, con el mínimo «coste», o sea, mínimamente procesados, con el míni
mo de aditivos y envasado ecológico. 
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El objetivo de este capítulo final es demostrar cómo la metodología expuesta en este 
libro puede integrarse en un enfoque sistemático de desarrollo de la calidad del producto 
y de optimización de la calidad del producto. Esta empresa multidisciplinar demanda in
formación de los campos tales como la química de los alimentos, microbiología de los 
alimentos, química analítica, físico-química, ingeniería de los alimentos, ciencia de los 
polímeros y legislaciones alimentarias. 

17.2 CAMBIOS QUÍMICOS DURANTE EL PROCESADO 
Y ALMACENAMIENTO 

El procesado de los alimentos somete a éstos a condiciones controladas con el objetivo 
de adaptarlos a un estado de seguridad, durabilidad y conveniencia, cosa que se efectúa 
incidiendo en parámetros clave biológicos, físicos y químicos. Inevitablemente, también 
pueden ocurrir y ocurren cambios indeseables [13]. 

Entre los cambios que pueden clasificarse como deseables figuran: 

l. Desarrollo y conservación de propiedades organolépticas tales como el color, aroma y 
textura. Contribuyen de forma importante a alterar las propiedades organolépticas re
acciones químicas complejas como la oxidación de los lípidos, la reacción de Maillard, 
la degradación de Strecker, la caramelización y las reacciones catalizadas por enzimas. 
También puede tener un profundo efecto sobre la textura la alteración química de los 
polímeros por enlaces de hidrógeno, enclaustramiento hidrofóbico y los enlaces cruza
dos vía iones multivalentes. 

2. La mejora de la funcionalidad de los ingredientes alimentarios, como la gelatinización 
y modificación química del almidón, la isomerización de la glucosa a fructosa y el 
procesado alcalino de los proteínas de la soja. 

3. El control de los enzimas, principalmente por desnaturalización térmica pero también 
por el control del pH, inhibición química, eliminación o modificación de los reactantes 
y secuestro de cofactores. 

4. Mejora de la digestibilidad y valor nutritivo e inactivación de agentes antinutricionales. 

Los cambios indeseables frecuentemente implican: 

l. La degradación del color, aroma y textura. Ejemplos notables son el regusto del sabor 
a cocido de la leche tratada a temperatura ultra alta (UHT), las carnes PSE o DFD, la 
pérdida de clorofila y textura en verduras enlatadas o deshidratadas y el endurecimien
to del pescado congelado y de los miosistemas terrestres y marinos. 

2. El deterioro de las propiedades funcionales de los ingredientes, tales como la pérdida de 
capacidad hidratante, la emulsificación o capacidad espumante de las proteínas calen
tadas. 

3. La pérdida de valor nutritivo y el desarrollo de compuestos potencialmente tóxicos. 
Determinadas vitaminas son susceptibles al calor (por ej., C, tiamina, folato, B6) a la 
oxidación (por ej., C, D, E, A) o fotodegradación (riboflavina) como puede verse en el 
Capítulo 8. Las proteínas, carbohidratos y lípidos pueden sufrir numerosas reaccio
nes, expuestas detalladamente en capítulos previos. Dependiendo de la severidad de 
las condiciones y de los constituyentes coexistentes puede originarse una reducción 
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FIGURA 1 Principales reacciones que las proteínas pueden experimentar durante el procesado y manipulación 
de los alimentos. Agreg. =agregación, al t.= alteración, desnat. =desnaturalizado. Preparado por O. Fennema. 
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FIGURA 2 Principales reacciones que experimentan los carbohidratos durante el procesado y manipulación 
de Jos alimentos. PME = pectinmetilesterasa. Otras abreviaturas en el pie de la Figura l. Preparado por O. 
Fennema. 

del valor nutritivo y la formación de subproductos indeseables, a veces de significa
ción toxicológica. En las Figuras 1, 2 y 3 se resumen esquemáticamente estas reaccio
nes. Para alcanzar el éxito en la optimización de procesos un prerrequisito es la sólida 
comprensión y sus implicaciones. 
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FIGURA 3 Principales reacciones que experimentan los lípidos durante el procesado y manipulación de Jos 
alimentos. "'xidación catalizada por enzimas, metales, mioglobina, clorofila y/o irradiación. Flav. =aromas, 
nutr. = nutritivo, P = presión, pig. = pigmentos, vit. = vitaminas A, C, D, E y folato, red. = reducido. Otras 
abreviaturas se indican en el pie de la Figura l. Preparada por O. Fennema. 
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Reacciones similares pueden seguir ocurriendo después del procesado a una velocidad 
determinada por las propiedades inherentes al alimento, tipo de envase y condiciones de 
almacenamiento y distribución. Estos factores determinan la vida útil de los alimentos. 
Los fundamentos de la evaluación de la calidad de los alimentos y el diseño de pruebas de 
vida útil constituyen el resto de este capítulo. 

17.3 APLICACIÓN DE LA CINÉTICA A LA PREDICCIÓN DE LA VIDA ÚTIL 

17.3.1 Principios 

A pesar de la complejidad de los sistemas alimento, el estudio sistemático de los meca
nismos degradativos puede aportar método~ satisfactorios para determinar la vida útil. Lo 
que tiene que quedar claro es que la predicción de la vida útil puede abordarse de dos 
modos generales. El método más común consiste en seleccionar una simple condición 
abusiva, exponer el alimento a dicha condición durante diversos tiempos de almacena
miento, evaluar la calidad generalmente por métodos sensoriales y, a. continuación, extra
polar los resultados (normalmente empíricos) a las condiciones de almacenamiento nor
males. El proceder alternativo consiste en utilizar un diseño más elaborado basado en los 
principios de la cinética química y determinar la dependencia de la temperatura real de 
diversos atributos de calidad. Aunque este método es inicialmente más costoso, probable
mente permite hacer predicciones más exactas, formulaciones más eficaces de productos, 
y la capacidad para optimizar el proceso. 

La revisión detallada de los fundamentos de la cinética de los alimentos no es objetivo 
del presente libro, pudiendo consultarse otras fuentes [4,37,44]. En este capítulo solamen
te se expondrán los principios clave necesarios para el uso eficaz de la metodología pro
puesta. 

17.3.2 Función de calidad del alimento-orden de reacción 

La reducción de la calidad puede representarse por una pérdida cuantificable de un 
atributo de calidad deseable A (por ej., un nutriente o el aroma característico) o por la 
formación de un atributo indeseable B (por ej., pérdida de aroma o de coloración). Las 
velocidades de la pérdida de A o la formación de B se expresan con las ecuaciones si
guientes: 

-d[A] = k[A]n 
dt 

d[B] = k'[B]n' 
dt 

(1) 

(2) 

donde k y k' son las constantes de velocidad de reacción y n y n' son los órdenes de 
reacción aparente. Ambas Ecuaciones 1 y 2 pueden integrarse en la expresión: 
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TABLA 1 Forma de la función de calidad de los alimentos para diferentes órdenes de reacción. 

Orden de reacción o n 

Función de calidad ln(AJA) 

F(A) = kt (3) 

Es decir, A (o B), con la modificación adecuada, puede expresarse en función lineal del 
tiempo t. El término F(A) se llama función de calidad [67] del alimento y en la Tabla 1 se 
expresa para diferentes órdenes de reacción aparentes. 

La mayoría de los datos de vida útil para un cambio de un atributo de calidad, si se 
basan en una reacción química característica o en el crecimiento microbiano, siguen una 
cinética de orden cero (por ej., calidad global de los alimentos congelados, pardeamiento 
de Maillard) o una cinética de primer orden (por ej., pérdida vitamínica, pérdida oxidativa 
del color, crecimiento microbiano e inactivación). Para datos de orden cero, se obtiene la 
representación gráfica de una línea recta usando coordenadas lineales (Fig. 4), mientras 
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FIGURA 4 Cambio de calidad frente al tiempo mostrando el efecto del orden de reacción sobre la velocidad 
de cambio. 
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FIGURA S Representación sernilogarítmica para una reacción de primer orden de pérdida de calidad frente 
al tiempo. 

que para datos de primer orden, se necesita una ordenada logarítmica para producir una 
representación lineal (Fig. 5). Para datos de segundo orden, la representación gráfica de 
1/A (o l!B) versus el tiempo producen una relación lineal. Por lo tanto, basándose en unas 
pocas medidas puede definirse el orden, mediante la representación gráfica que dé el mejor 
ajuste lineal, determinándose así los componentes de la Ecuación 3. Entonces puede 
extrapolarse al valor de A 5 (o B5 ), el valor alcanzado por el atributo al término (final) de la 
vida útil específicada, t5 • El tiempo, t, que necesita A para alcanzar un valor específico 
puede calcularse, o viceversa. Se aconseja tomar precauciones al decidir el orden de reac
ción aparentemente apropiado y la función de calidad [37]. Por ejemplo, cuando la reac
ción no llega suficientemente lejos (menos del 50% de conversión) tanto la cinética de 
orden cero como de primer orden son indistinguibles desde el punto de vista de la bondad 
de la mejor línea de ajuste a los datos, como puede verse claramente en la Figura 4 .. Por 
otra parte, si el final de la vida últil ocurre en menos del 20% de conversión, como fre
cuentemente es el caso [36], cualquiera de los modelos es adecuado a efectos prácticos. 

Para determinar el valor de k (la pendiente) de la representación apropiada, pueden 
utilizarse diversos métodos estadísticos de ajuste de curvas. Cuanto mejor sea la precisión 
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del método para medir el valor del atributo, tanto menor será la extensión del cambio 
, necesitado en el valor atributo para alcanzar una exacta velocidad del valor de k. General

mente la precisión se define como 

Precisión = ±cr/X 100% (4) 

en la que cr es la desviación típica y X es el valor medio de los análisis replicados. Basán
dose en los cálculos de Benson [4] de la Tabla 2, es obvio que hay que dejar que ocurra un 
cambio suficiente de las especies reactantes objeto de seguimiento o una buena precisión 
para obtener una estimación fiable de la constante de velocidad. Debido a las variables 
normales, en muchas reacciones químicas, tales como el pardeamiento no enzimático, el 
error de la precisión es del orden de ±10%. Con frecuencia se obtienen estimaciones erró
neas de la vida útil si no se toman las precauciones citadas, especialmente si se utilizan los 
datos para extrapolar a mayores tiempos. Desafortunadamente, las reacciones que inter
vienen en la pérdida de calidad de los alimentos no son seguidas (rastreadas) durante 
suficiente tiempo (extensión de la reacción) como para permitir la determinación exacta 
de la constante de velocidad y el orden de la reacción. Por esta causa, la mayoría de los 
datos recopilados sobre el deterioro de la calidad de los alimentos tienen una utilidad 
limitada para predecir con exactitud la vida útil de los alimentos. 

TABLA 2 Efecto de la precisión analítica del método sobre la estimación de la constante de velocidad de las 
reacciones químicas. 

Porcentaje de error en la constante de velocidad de reacción k para un 
porcentaje de cambio dado en las especies reactantes rastreadas 

Precisión 
analítica(%) 1% 5% JO% 20% 30% 40% 50% 

±0,1 14 2,8 1,4 0,7 0,5 0,4 0,3 
±0,5 70 14 7 3,5 2,5 2 1,5 
±1,0 >100 28 14 7 5 4 3 
±2,0 >100 56 28 14 10 8 6 
±5,0 >100 >100 70 35 25 20 15 

±10,0 >100 >100 >lOO 70 50 40 30 

Fuente: De la Ref. 4. 

17.3.3 Efectos de la temperatura-procedimiento de Arrhenius 

Las ecuaciones cinéticas de la vida útil son específicas para el alimento estudiado y las 
condiciones ambientales empleadas. De los factores no composicionales que afectan a las 
reacciones, tales como la temperatura, humedad relativa, presión parcial de los gases de 
envasado, luz y tensiones mecánicas, el único normalmente incorporado al modelo de 
vida útil es la temperatura. Ésta afecta intensamente a las velocidades de reacción y es el 
único factor entre los mencionados que no es afectado por el tipo de material de empaque
tado del alimento. 
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La mayoría de los libros de texto de físico-química tratan los fundamentos del proce
dimiento de Arrhenius que interrelaciona la temperatura y la velocidad de las reacciones 
químicas. Labuza [34] ha aplicado este enfoque a las velocidades de las reacciones 
alterativas de los alimentos. La bien conocida relación de Arrhenius es 

k =k exj- EA) 
A .t'l RT (5) 

en la que kA es la constante de la ecuación de Arrhenius, EA, en julios o calorías por mol, 
es la energía de activación (el exceso de la barrera energética que el atributo A tiene que 
salvar para el progreso de los productos de degradación [o para la formación de B]), Tes 
la temperatura absoluta (K) y Res la constante universal de los gases (1,9872 cal/mol· K 
o 8,3144 J/mol ·K). En términos prácticos, esto significa que si los valores de k se obtie
nen a diferentes temperaturas y ello k se representa gráficamente frente a la inversa de la 
temperatura absoluta, liT, se obtiene una línea recta con una pendiente de -EA/R. En 
algunos casos, si dos reacciones críticas ocurren en un alimento y tienen diferentes veloci
dades y energías de activación, es posible que una predomine por encima de alguna tem
peratura crítica Te y la otra por debajo de esta temperatura (Fig. 6). El principal valor de la 
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FIGURA 6 Representación de Arrhenius de la constante de velocidad de reacción k frente a la inversa de la 
temperatura absoluta para dos reacciones que se cruzan en Te. 
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FIGURA 7 Predicción de la vida útil por extrapolación de altas a bajas temperaturas en una representación 
gráfica de Arrhenius. 

representación de Arrhenius es que pueden recogerse datos a altas temperaturas (baja liD 
y a continuación extrapolar para hallar la constante de velocidad a alguna temperatura 
más baja, como indica la Figura 7. 

Cuando se aplican técnicas de regresión, se utiliza el análisis estadístico para determi
nar el95% de los límites de confianza de los parámetros de Arrhenius. Si sólo se dispone 
de tres valores k, el rango de confianza normalmente es grande. Para obtener límites de 
confianza estrechos y significativos en EA y kA, se necesitan velocidades a más temperatu
ras. Se ha propuesto [48] que cinco o seis temperaturas experimentales dan el cociente 
óptimo práctico de exactitud, frente a la cantidad de trabajo experimental. Limitándose a 
tres temperaturas experimentales debido al coste y/o la dificultad de disponer de incuba
doras a seis temperaturas constantes, pueden utilizarse diversos métodos estadísticos para 
aumentar la exactitud [39], uno de los cuales es considerar cada par de datos (punto) como 
una estimación independiente de k. Este proceder ha sido satisfactorio en diversos estu
dios [5,45,62]. Alternativamente, una regresión lineal incluyendo el 95% de los límites de 
confianza de las velocidades de reacción como puntos independientes, dará unos límites 
de confianza más estrechos para los parámetros de Arrhenius [39]. También puede utili
zarse un método de una sola etapa, que requiere regresión no lineal de la ecuación que 
resulta de la sustitución de la Ecuación 5 por la Ecuación 3 [1,10,19]. 

Debe indicarse que frecuentemente es posible derivar un valor EA, con un coeficiente 
de determinación satisfactorio (r2 > 0,95), a partir de tres temperaturas. No obstante, el 
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rango de confianza obtenido del95%, especialmente si no se usan las técnicas menciona
das anteriormente, es normalmente grande (del orden de la propia EA) debido al gran valor 
de t95%. Esto no quiere decir que los datos sean inútiles. En estos casos la EA media, 
probablemente sea una medida adecuada de la dependencia de la temperatura de la reac
ción. Tanto si se usan resultados propios (generados por uno mismo) como datos ajenos de 
la bibliografía, es importante considerar el rango y número de temperaturas usadas para 
ser capaces de estimar la validez de los datos. También debe advertirse que tanto kA como 
EA pueden depender de la actividad del agua [25,35] y, consecuentemente, la aw debe 
mantenerse constante. 

Adicionalmente, hay que prestar atención a los factores que causan desviaciones del 
comportamiento de Arrhenius. Labuza y Riboh [41] discutieron las causas potenciales de 
la desviación de representaciones de Arrhenius no lineales. Entre ellas figuran: (a) un 
cambio de la aw o humedad, (b) un cambio de estado físico tal como la formación de hielo 
o una transición vítrea, (e) un cambio en la reacción crítica con un cambio de temperatura 
como muestra la Figura 6, (d) un cambio del pH al cambiar la temperatura, (e) una reduc
ción del oxígeno disuelto al elevar la temperatura (lentificación de la oxidación), (f) la 
repartición de reactantes entre dos fases, tal como la concentración de reactantes durante 
la congelación, y (g) los efectos de la historia de la temperatura, es decir, cambios a altas 
temperaturas que afectan irreversiblemente a la velocidad de la reacción, cuando el ali
mento es subsiguientemente enfriado [40]. 

Conviene ahora considerar comentarios adicionales más detallados de las transiciones 
vítreas (véase Capítulo 2). Por encima de la temperatura de transición vítrea, Tg, en el 
estado «elastomérico» ( «rubbery» ), la pendiente de la representación de Arrhenius puede 
cambiar gradualmente. Williams, Landel y Ferry [74] introdujeron la ecuación WLF para 
modelar empíricamente la dependencia de la temperatura de relajaciones mecánicas y 
dieléctricas dentro del estado elastomérico. Se ha propuesto [65] que la misma ecuación 
puede describir la dependencia de la temperatura de las velocidades de las reacciones 
químicas en matrices alimentarias amorfas, por encima de la Tg· En los sistemas controla
dos por difusión, en los que la difusión es dependiente del volumen libre, las constantes de 
velocidad de reacción pueden expresarse en función de la temperatura por la ecuación 
WLF [63]: 

1 
(
krer} C¡(T- Trer) og- = 
k C2 + (T - T ref) (6) 

en la que kref es la constante de velocidad a la temperatura de referencia Trer(Tref > Tg) y C1 

y C2 son coeficientes dependientes del sistema. Williams et al. [7 4] para Tref = Tg y usando 
los datos disponibles para diversos polímeros, calcularon los valores medios de los coefi
cientes: C1 = -17,44 y C2 = 51,6. En la bibliografía científica se ha convertido en práctica 
común usar estos valores medios para establecer la aplicabilidad de la ecuación WLF a 
diferentes sistemas. Esta simplificación es problemática [8,14,55] y debe intentarse usar 
siempre que sea posible valores específicos para el sistema. 

Recientemente ha sido debatida [27] la validez relativa de las ecuaciones de Arrhenius 
y WLF tal como se aplican en el estado elastomérico, es decir, en el rango 10-1 oooc por 
encima de Tg. Los cambios dependientes de la viscosidad, de la calidad de los alimentos 
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(por ej., cristalización, cambios texturales), se ajustan al modelo WLF. Sin embargo, las 
reacciones químicas pueden estar limitadas bien cinéticamente y/o bien por difusión. En 
general, la constante de velocidad de reacción efectiva puede expresarse como k/(1 + k/CJJJ) 
(donde D es el coeficiente de difusión y a es una constante independiente de T). En la 
mayoría de los casos, k exhibe una dependencia de la temperatura tipo Arrhenius, habién
dose demostrado en múltiples estudios queDo bien sigue la ecuación de Arrhenius con un 
cambio de pendiente a Tg, o sigue la ecuación WLF en el estado elastomérico y especial
mente en el rango 10-100°C por encima de Tg. El valor de la relación k/CJJJ define la 
influencia relativa de k y D. Si k/CJJJ < 0,1, la reacción deteriorativa puede modelarse 
satisfactoriamente con una única ecuación de Arrhenius en todo el rango de temperatura 
de interés. En otro caso y según las dependencias de la temperatura mencionadas anterior
mente que siga D, a Tg ocurre un cambio de pendiente de la representación de Arrhenius 
de la constante de velocidad de reacción efectiva tanto con la pendiente constante por 
encima de Tg o con un cambio de pendiente gradual. En el último caso, la ecuación WLF 
es apropiada para el rango 10-100°C por encima de Tg. En los sistemas alimentarios com
plejos, en que intervienen pasos y fases de reacciones múltiples, la aplicación de uno u 
otro modelo tiene que mirarse desde el punto de vista de su utilidad práctica, más que 
como una especulación académica para describir los fenómenos o mecanismos reales. 

Basándose en el modelo de Arrhenius desarrollado en diversos experimentos de vida 
útil a temperatura constante, la pérdida del atributo de calidad puede predecirse para cual
quier exposición a temperatura variable. Las funciones controladas por la temperatura 
como fluctuaciones de temperatura sinusoidales, cuadráticas o lineales (en pico) pueden 
utilizarse para verificar el modelo de vida útil [5,25,45,60,61,68]. Por ejemplo, para la 
oxidación de los lípidos de las patatas fritas a la inglesa («chips») la predicción es tan 
buena como ±3% [5]. Las pérdidas acumulativas de vida útil para condiciones de tempera
tura conocida, pueden calcularse usando una serie de aproximación expansión, para cal
cular el valor de la función de calidad al tiempo t. 

(7) 

17.3.4 Procedimiento gráfico simple de vida útil 

Para un grado de deterioro dado, trasladado a un valor de la función de calidad (Ecua
ción 3), la constante de velocidad es inversamente proporcional al tiempo que tarda en 
alcanzar un grado específico de pérdida de calidad [29]. Esto también es válido para ts, el 
tiempo para que la calidad alcance un nivel inaceptable, es decir, la vida útil. En conse
cuencia, la representación de log vida útil (log ts) versus liT es una línea recta como 
muestra la Figura 8A. Además, si sólo se considera un rango de temperatura, entonces se 
encuentra que los datos para la mayoría de los alimentos dan una representación lineal 
cuando log ts se representa versus la temperatura T (Fig. 8B). La ecuación de esta repre
sentación de la vida útil es 

(8) 
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FIGURA 8 Representación gráfica del logaritmo de la vida (A) frente a la inversa de la temperatura absoluta 
y (B) frente la temperatura (absoluta o en grados C). 

donde ts es la vida útil a temperatura absoluta T, la constante tso es la «vida útil» en la 
intersección y y b es la pendiente de la representación de vida útil. Debe indicarse que la 
Ecuación 8 también se cumple expresando la temperatura en grados Celsius (o Fahrenheit), 
que con frecuencia es más conveniente con fines conceptuales o de presentación. En estos 
casos hay que tener cuidado en usar los valores apropiados y las unidades de conversión 
(para grados C, la pendiente b es la misma que la de la Ecuación 8 y tso es el valor de ts a 
0°C; para grados F, la pendiente es igual a b/1,8 y tso es el valor ts a 0°F). 

La dependencia de la temperatura frecuentemente se expresa como el Q10, la relación 
de las constantes de velocidad de reacción a temperaturas que difieren 1 Ü°C, o el cambio 
de vida útil ts cuando la temperatura del alimento se eleva 10°C. La mayoría de la biblio
grafía publicada anteriormente contiene datos de caducidad en lugar del preferente mode
lo cinético completo de pérdida de calidad. El procedimiento Q10 es equivalente al del 
procedimiento de representación gráfica de la Ecuación 8. La relación entre los paráme
tros cinéticos mencionados se expresa como: 
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ts a T jEA 10 ] 
QIO = ts a (T + 10) = exp(lOb) = extn T(T + 10) (9) 

La validez de la representación gráfica simple de la vida útil y el método del Q10 nor
malmente está limitada a un estrecho margen de temperaturas [33,41]. Los valores Q10 

basados en un amplio rango de temperatura frecuentemente son algo inexactos. Además, 
los factores que causan desviaciones en la representación de Arrhenius también influyen 
en la representación de la vida útil. El valor Q10 es dependiente de la temperatura, como 
indica la Ecuación 9. Esta dependencia es más pronunciada cuanto mayor es la «sensibili
dad» de la temperatura de la reacción de lo que lo es la energía de activación más alta. En 
la Tabla 3 se muestra la dependencia del Q10 de la temperatura y la EA, así como importan
tes tipos de reacciones de los alimentos que corresponden a diversos valores de Q10 y EA· 

El uso práctico de la representación de la vida útil se muestra en la Figura 9. Supóngase 
que el objetivo de vida útil de un producto en desarrollo es de al menos 18 meses a 23°C 
(73op) y que se pretende determinar, usando un ensayo acelerado a 40°C (104°F), si dicho 
objetivo se ha logrado. Colocando un punto sobre la representación (Fig. 9) a 18 meses y 
23°C y trazando una línea recta a la línea vertical de los 40°C, usando las pendientes 
dictadas por los valores Q10, una vida útil de 1 mes es indicada si el Q10 es 5 y de 5,4 meses 
si el Q10 es 2 (Fig. 9). Al estimar el Q 10 verdadero hay que tomar precauciones. Según 
Labuza [36], los productos enlatados tienen valores Q10 que oscilan desde 1,1 a 4, los 
alimentos deshidratados de 1,5 a 10 y los alimentos congelados desde alrededor de 3 hasta 
tanto como 40. Así, el uso del valor medio Q10 para cada una de dichas categorías, como 
se hace frecuentemente en las industrias de los alimentos, puede conducir a predicciones 
altamente inexactas. El único modo de conseguir resultados veraces es determinar el 
Q10, realizando estudios de vida útil a dos o más temperaturas. Tampoco hay que olvidar 
mantener constante la aw de los alimentos deshidratados puesto que la aw efecta a los 
valores Q10• 

Incluso aunque se desarrolle el adecuado ensayo de vida útil, hay que ser conscientes 
de cómo la exactitud de la predicción de vida útil, puede estar influenciada por la incerti
dumbre del valor Q10• Como se muestra en la Tabla 4, si un producto tiene un Q 10 de 2,5 y 
una vida útil medida de 2 semanas a 50°C, la vida media predicha a 20°C es de 31 sema
nas. Si, no obstante, el Q10 real es 3, entonces la vida útil predicha a 20°C es de 54 sema
nas, una diferencia de unos 5 meses. Por esta causa, si se utilizan para hacer extrapolaciones, 

TABLA 3 Dependencia del Q10 de la EA y la temperatura. 

EA, kJ/mol Q10 a 5°C Q10 a 20°C Q10 a 40°C Reacciones típicas de los alimentos 
(kcal/mol) 

41,8 (10) 1,87 1,76 1,64 Difusión controlada, enzimática, hidrolítica 
83,7 (20) 3,51 3,10 2,70 Oxidación de los lípidos, pérdida de nutrientes 

125,5 (30) 6,58 5,47 4,45 Pérdida de nutrientes, pardeamiento no 
enzimático 

209,2 (50) 23,1 20,0 12,0 Destrucción de células vegetativas 
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FIGURA 9 Representación de la vida útil de un alimento deshidratado con una vida útil deseable de 18 meses 
a 23°C y tiempos equivalentes a 40°C obtenidos en pruebas aceleradas de vida útil (PAVU). 

TABLA 4 Efecto del Q10 sobre la vida útil. 

Vida útil (semanas) 

Temperatura (°C) QJO= 2 ºJO= 2,5 ºJO= 3 ºJO= 5 

50 2" 2" 2• 2• 
40 4 5 6 lO 
30 8 12,5 18 50 
20 18 31,3 54 250 

• Arbitrariamente fijada en 2 semanas a so•c. Las vidas útiles a temperaturas más bajas han sido calculadas 
basándose en esta suposición arbitraria. 

valores Q10 ligeramente inexactos originan desviaciones sustanciales en la predicción de la 
vida útil a bajas temperaturas. Una diferencia de 0,5 en el Q10 para el rango de temperatura 
40-50°C corresponde a una diferencia en la EA de unos 20 kJ/mol (en el rango de 80 kJ/mol). 
En multitud de estudios en que se ha hecho una buena estimación de la variación e~tadís
tica de EA, un límite de confianza del95% es, en el mejor de los casos, de ±15-20 kJ/mol. 
Por tanto, aunque este simple procedimiento de predecir la vida útil está bien diseñado, la 
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exactitud de las aproximaciones a veces es deficiente. La inexactitud es mucho menor 
cuando se hacen extrapolaciones a partir de temperaturas más bajas. En la práctica suele 
llegarse a una situación de compromiso entre tiempo, coste y exactitud. No se recomien
dan ensayos acelerados adicionales a temperaturas > 40°C, por la antedicha posibilidad de 
que las reacciones de importancia crítica puedan cambiar entre la alta temperatura y la 
temperatura normal de almacenamiento del producto. 

También merece mención el procedimiento del tiempo de muerte térmica (TDT, siglas 
de Thermal Death Time), que se utiliza ampliamente para expresar la dependencia de la 
temperatura de la inactivación microbiana en el procesado térmico y a veces para la pérdi
da de calidad del producto [20,57]. El valor z, determinado de una representación gráfica 
de TDT (log) versus temperatura cae o °F), es el cambio de temperatura que causa un 
cambio del TDT de 10 veces. Como en el caso del Q10, z depende de una temperatura de 
referencia. Está relacionado con by EA por la ecuación siguiente: 

ln 10 
z=--= 

b 
(ln 10)RT2 

EA 
(10) 

La Ecuación 10 permite interconvertir los valores z para la inactivación microbiana o 
enzimática y los valores EA para la pérdida de calidad [53]. Se han propuesto [31] otras 
formas de la función k(n como ecuaciones lineales, potenciales e hiperbólicas, pero para 
un amplio rango de temperatura, la ecuación de Arrhenius da la mejor correlación. 

Los mismos principios cinéticos descritos en esta sección se han empleado reciente
mente para estudiar y establecer una base de datos sobre el comportamiento térmico del 
crecimiento microbiano, campo que se denomina como microbiología predictiva [7, 17]. 
En la modelación de la dependencia de la temperatura se han usado varias ecuaciones, 
siendo las dos más principales la ecuación de Arrhenius y el modelo de la raíz cuadrada 
[11,46,58,59,75], 

..,¡j( = b(T - T min) (11) 

en la que k es la velocidad de crecimiento, b es la pendiente de la línea de regresión de ..,¡¡¡ 
versus la temperatura y T rnin es la temperatura de crecimiento hipotética en la que la línea 
de regresión corta al eje T a ..,¡¡¡ = O. La relación entre el Q10 y esta expresión es 

Qw = (T- Tmin + 10)2 

T- Tmin 

17 .3.5 Efectos de otros factores 

(12) 

La temperatura, el contenido de humedad y la actividad del agua (aw) son los factores 
más importantes que afectan a la velocidad de las reacciones deteriorativas a temperaturas 
superiores a la de congelación (Capítulo 2). El contenido de humedad y la actividad del 
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agua pueden influir en parámetros cinéticos (kA, EA), las concentraciones de los reactantes 
y en algunos casos incluso el orden de reacción aparente, n. Los estudios más relevantes 
han modelado bien kA como una función de la aw [35], o la EA como una función de la aw 
[49,50]. La relación inversa de EA con aw (aumento de la aw al decrecer la EA y viceversa) 
puede explicarse teóricamente por el fenómeno propuesto de compensación entropía
entalpía. La aplicabilidad de esta teoría y los datos que la sustentan ha sido discutida por 
Labuza [34]. Adicionalmente, la aw afecta a Tg (relación directa), afectando por consi
guiente a las reacciones químicas como se ha discutido en la sección anterior [52]. 

En muchos casos el efecto de la aw no se ha tenido en cuenta. Los alimentos objeto de 
ensayo de vida útil, a veces se colocan en cámaras ambientales a diferentes temperaturas, 
sin mantener la humedad relativa constante. Esta práctica es incorrecta si el efecto de la aw 
es importante. Por otra parte, si el efecto de la aw es conocido o se dispone de las facilida
des técnicas y del conocimiento científico para tales estudios, la vida útil en condiciones 
normales puede predecirse exactamente a partir de los datos obtenidos en condiciones de 
alta temperatura y humedad relativa [52]. 

La modelación matemática para predecir la ganancia de humedad con el tiempo de un 
alimento envasado se originó con los estudios clásicos de las décadas de los 60 y los 70 
[26,38,47,49,56,64]. Los criterios para evaluar la validez de estos modelos usando un 
número adimensional, L, han sido recientemente introducidos [22,69]. Si se conoce la 
velocidad de pérdida de calidad en función de la temperatura y la aw, así como las propie
dades barrera del envoltorio, puede predecirse para cualesquiera condiciones de tempera
tura-humedad la pérdida de vida útil con el tiempo [9,51]. 

Otros factores que afectan a la velocidad de las reacciones en los alimentos son el pH, 
la composición del entorno (miniatmósfera) gasesoso y las presiones parciales, así como 
la presión total. El efecto del pH ha sido estudiado en varias reacciones de los alimentos y 
sistemas alimentarios. Las actividades enzimáticas y microbianas son fuertemente afecta
das por el pH, teniendo cada una de ellas en particular un rango pH de actividad óptima y 
límites superores e inferiores en que la actividad cesa. La funcionalidad y solubilidad de 
las proteínas también dependen del pH, teniendo normalmente la solubilidad un mínimo 
cerca del punto isoeléctrico (Capítulo 6), afectando así a su comportamiento en las reac
ciones. El efecto del pH sobre numerosas reacciones proteicas, enzimáticas y 
microbiológicas ha sido estudiado en nutrientes modelo y sistemas bioquímicos y alimen
tarios, pero la mayoría de los estudios adolecen de la omisión de posibles interacciones 
entre factores, siendo los más importantes la temperatura y el pH. Importantes reacciones 
catalizadas ácido-base de los alimentos, como el pardeamiento no enzimático y la des
composición del aspartamo, dependen intensamente del pH. El pardeamiento no enzimático 
de las proteínas muestra un mínimo próximo a pH 3-4 y altas velocidades en los rangos 
fuertemente acídico y alcalino [12]. Weissman et al. [73] demostraron un proceder acele
rado para probar la vida útil de un sistema de pardeamiento de Maillard, en el que tanto el 
pH como la temperatura se incluyeron como factores aceleradores en el modelo de predic
ción cinética. La descomposición del aspartamo muestra un mínimo a pH 4,5 [21], pero la 
velocidad relativa también depende de la capacidad tampón del sistema y la presencia de 
iones específicos [72]. Estudios sobre los efectos de la temperatura, aw y pH sobre la 
degradación del aspartamo no solamente han elucidado la importancia de estos factores y 
sus interacciones, sino también los errores predictivos que pueden cometerse en este siste
ma, si se ignoran sus interacciones [2,3]. 
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La composición gaseosa es un factor adicional que puede jugar un papel significativo 
en algunas reacciones de pérdida de calidad. La disponibilidad de oxígeno es muy impor
tante para las reacciones oxidativas, pudiendo afectar tanto a la velocidad como al orden 
de reacción aparente, dependiendo de que sea el factor limitante o en exceso [32]. El 
envasado a vacío y la gasificación con chorro de nitrógeno se basan en la lentificación de 
reacciones indeseables limitando la disponibilidad de 0 2• Por otra parte, la presencia y 
cantidad relativa de otros gases, especialmente dióxido de carbono, afecta fuertemente a 
las reacciones biológicas y microbianas de la carne fresca, pescado, frutas y hortalizas. El 
modo de acción del C02 no ha sido completamente elucidado pero está parcialmente rela
cionado con la acidificación de la superficie [54]. Los diferentes alimentos requieren para 
su máxima vida útil una composición gaseosa de 0 2-COTN2 óptima diferente. En muchos 
casos el exceso de C02 es perjudicial. Otros gases importantes son el etileno y el CO. Las 
ventajosas aplicaciones del envasado en atmósferas modificadas y controladas se basan 
en este conocimiento. La modelación cinética de los sistemas CAP/MAP (envasado en 
atmósferas controladas/modificadas) ha sido revisada por Labuza et al. [46]. La presión 
total no suele ser un factor importante ex<;epto en el caso del almacenamiento hipobárico, 
tecnología alternativa a CAP/MAP. 

Recientemente la tecnología de las altas presiones (100-1.000 MPa) se ha usado expe
rimentalmente para alcanzar la inactivación de microorganismos, modificación de 
biopolímeros (desnaturalización proteica, inactivación o activación enzimática, degrada
ción), para mejorar la funcionalidad de productos y retención de la calidad [23,28]. Un 
área de investigación actual son los estudios cinéticos de los cambios que ocurren durante 
el procesado a alta presión y sus efectos sobre la vida útil de los alimentos. 

17.3.6 Etapas del ensayo de vida útil, principios de las PAVU 

Basándose en los fundamentos de la cinética de reacción de los alimentos, en el cono
cimiento de los principios de química de los alimentos tratados en este libro y otros cam
pos de la ciencia de los alimentos, es posible diseñar y realizar científicamente buenos 
ensayos de vida útil. La meta es obtener la máxima información en el mínimo tiempo y al 
más bajo coste. Esto se consigue usando los principios de los ensayos acelerados de vida 
útil (pruebas aceleradas de vida útil o PAVU) descritos por Schmidl y Labuza [42] y en las 
directrices recientemente publicadas por el IFST (lnstitute ofF ood Science and Technolo gy) 
del Reino Unido [24]. 

Al diseñar pruebas de vida útil basadas en la pérdida de calidad de los alimentos deben 
seguirse los pasos siguientes: 

l. Determinar la sanidad microbiológica y parámetros de calidad de la formulación y 
proceso propuestos. 

2. Determinar, analizando los ingredientes y el proceso, cuáles son las principales reac
ciones químicas que probablemente determinan la pérdida de calidad. Un requisito 
obligatorio es la búsqueda bibliográfica. Si en esta fase se encuentran problemas po
tenciales importantes, la fórmula debe cambiarse si es posible. 

3. Seleccionar el envase a usar en la prueba de vida útil. Los productos congelados y los 
enlatados pueden envasarse en el envase definitivo. Los productos desecados deben 
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exponerse abiertos en cámaras a un porcentaje de humedad relativa(% HR) predeter
minado o en tarros herméticos o bolsas impermeables al contenido de humedad y aw 
deseados. 

4. Seleccionar las temperaturas de almacenamiento (al menos dos). Normalmente, se eli
gen las siguientes: 

Producto 

Enlatado 
Deshidratados 
Congelados 

Temperaturas de ensayo (0 C) 

25,30,35,40 
25,30,35,40,45 
-5, -10,-15 

Control (0 C) 

4 
-18 

<-40 

5. Usando la representación gráfica de la vida útil (Fig. 9) y conociendo la vida útil de
seada a la temperatura media de distribución, determinar cuánto tiempo deberá mante
nerse a cada una de las temperaturas de ensayo. Si no se dispone de información sobre 
el valor Q10 probable, entonces se necesitan más de dos temperaturas de ensayo. 

6. Decidir los ensayos a realizar y la frecuencia de realización a cada temperatura. Como 
regla general el intervalo de tiempo entre pruebas, a cualquier temperatura por debajo 
de la temperatura más alta, no debe ser superior a 

(13) 

dondef1 es el tiempo entre ensayos (por ej., días, semanas) a la temperatura más alta 
T1 ;f2 es el tiempo entre ensayos a cualquier temperatura más baja Tú !lT es la diferen
cia en grados Celsius (0 C) entre T1 y T2• Por ejemplo, si un producto seco se mantiene 
a 45°C y se somete a ensayos mensuales (cada mes), entonces a 40°C (es decir, !lT = 5) 
y un Q10 de 3, el producto deberá someterse a prueba (ensayo) al menos cada 1,73 me
ses. Por supuesto, es deseable y conveniente una mayor frecuencia entre ensayos, es
pecialmente si el Q10 no se conoce con exactitud. El uso de intervalos innecesariamente 
largos, puede originar una determinación inexacta de la vida útil, corriendo el riesgo de 
que los experimentos resulten totalmente inútiles. Para reducir al mínimo los errores 
estadísticos se necesitan, al menos, seis puntos de datos en cada condición de almacena
miento; en otro caso disminuye significativamente la confianza estadística en t8 • 

7. Representar gráficamente los datos a medida que se obtienen para determinar el orden 
de reacción y para decidir si la frecuencia entre pruebas se aumenta o reduce. Con 
demasiada frecuencia los datos no son analizados hasta terminar el experimento, en 
cuyo caso el científico no puede sacar conclusiones. 

8. Para cada condición de almacenamiento ensayada, la estimación de k o t8 , hace que la 
representación gráfica sea adecuada para estimar la vida útil potencial en la condición 
de almacenamiento (final) deseada. Por supuesto, también puede almacenarse el pro
ducto en la condición final y determinar su vida útil para verificar o comprobar la 
validez de la predicción. Académicamente esto suele hacerse, pero en la industria, sin 
embargo, raramente se hace debido a que el tiempo es apremiante. Si una representa
ción gráfica de la vida útil, que ha sido adecuadamente obtenida, indica que el produc-
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to satisface las espectativas de estabilidad, entonces el producto tiene buenas oportuni
dades de comportarse satisfactoriamente en el mercado. 

17.4 ESTUDIOS PRÁCTICOS DE VIDA ÚTIL 

En esta sección se presentan casos representativos de la determinación de la vida útil. 
Hay que prestar atención a los factores que influyen en la estabilidad y al diseño del 
ensayo de vida útil. El caso de una mezcla de postre desecada, artificialmente edulcorada, 
muestra de forma directa la aplicación del procedimiento PAVU y su obvia eficacia en 
situaciones en que existe un atributo de calidad dominante y cuantificable y la correspon
diente función de calidad puede definirse. La metodología se muestra además en perspec
tiva aplicándola a otros dos problemas de vida útil reales, de complejidad creciente: el 
caso de otro producto deshidratado, puré de patatas seco y la pizza congelada. 

17.4.1 Productos deshidratados 

17.4. 1. 1 Mezcla de postre deshidratado 

El producto elegido es una mezcla de postre basada en la gelatina, coloreada con una 
vitamina natural (por ej., riboflavina; Capítulo 10), aromatizada con «flavor» de fruta (por 
ej., fresas) y endulzada con el intenso edulcorante aspartamo. La meta de la vida útil es de 
18 meses a 22°C. Con el apropiado empaquetado para mantener la aw por debajo de 0,4, 
los modos básicos de alteración son la pérdida de la intensidad del aroma y la pérdida de 
dulzura. La velocidad de la última excede con mucho a la velocidad de pérdida de aroma, 
por lo que el deterioro del aspartamo es la reacción limitante de la vida útil del postre. La 
pérdida de aspartamo puede cuantificarse fácil y exactamente por cromatografía líquida 
de alto rendimiento (HPLC) [66]. Alternativamente (o adicionalmente) pueden utilizarse 
pruebas organolépticas (centradas en la aceptabilidad desde el punto de vista de la dulzu
ra). Una metodología adecuada y particularmente eficiente para obtener datos de vida útil 
puede usarse en el esquema PAVU mediante un método gráfico llamado Weibull hazars 
analysis o procedimiento de maximum likehood (análisis de riesgos de Weibull o de máxi
ma probabilidad) [16,43,44]. 

El producto inicial es sobrecargado de aspartamo, de forma que retenga dulzura apre
ciable cuando sólo quede por degradar el 60% de la cantidad inicial. Los datos bibliográ
ficos indican que la degradación del aspartamo tiene un Q10 de aproxidamente 4. Esto 
implicaría una vida útil de poco más de 40 días a 40°C (véase Fig. 9). Una frecuencia de 
ensayo de 5 días a esta temperatura da suficientes puntos de datos para la determinación 
exacta del orden y velocidad de reacción. De acuerdo con la Ecuación 13 la frecuencia de 
ensayo apropiada a 35, 30 y 25°C sería de 10, 20 y 40 días, respectivamente. En la Figura 
lOA se simulan los datos de degradación del aspartamo para un sistema deshidratado a 
una aw de 0,33 y pH 5 [2]. En la Figura 10B la función de calidad F(A) = ln(A/A0) se 
representa gráficamente frente al tiempo, obteniéndose buena linealidad a todas las tem
peraturas (,-2 > 0,99). Esto indica una cinética de reacción de primer orden aparente y 
permite la determinación de las constantes de velocidad de reacción (k= -0,0120, -0,00620, 
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FIGURA 11 Representación de Arrhenius de la degradación del aspartamo en una mezcla seca. 

-0,00297 y -0,00145 día-1 a 40, 35, 30 y 25°C, respectivamente). Construyendo la repre
sentación gráfica de Arrhenius (Fig. 11) de ln k versus liT da un ajuste muy satisfactorio 
para el rango de temperaturas pertinente. La energía de activación estimada es 110 kJ/mol 
(26,2 kcal/mol). Basándose en esta dependencia de la temperatura la vida útil a 22oc (es 
decir, el tiempo de retención del 60% del aspartamo) es previsiblemente de 552 días, lo 
que satisface la exigencia de 18 meses. 

Este caso demuestra la eficacia de la metodología PAVU cuando puede identificarse 
un atributo de calidad cuantificable con exactitud, dominante y apropiado. Nótese que, 
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basándose en la información disponible sobre la degradación del aspartamo, mostrando un 
buen ajuste a la cinética de Arrhenius para un amplio rango de temperaturas, se puede 
realmente ensayar a sólo dos temperaturas (40 y 35°C), en cuyo caso un período de ensayo 
inferior a 3 meses basta (es suficiente) para la determinación de la vida útil. 

Debe notarse también que para muchos sistemas alimentarios los índices indirectos 
(no primariamente factores de calidad, sino aquellos otros cambios que correlacionan bien 
con un factor de calidad primario) pueden usarse para modelar la pérdida de calidad, por 
ejemplo, la pérdida de vitaminas en el caso de alimentos congelados [36] y la oxidación 
del d-limoneno en el aroma natural de limón [70]. 

17.4. 1.2 Puré de patatas deshidratado 

La deshidratación de las patatas se hace macerando patatas previamente cocidas, a las 
que se puede añadir sulfito y antioxidantes, hasta formar una fina papilla uniforme que se 
deseca con tambores. Las patatas deshidratadas son fundamentalmente susceptibles al 
pardeamiento a temperaturas superiores a 30-32°C y prioritariamente a la oxidación de los 
lípidos por debajo de 30-32°C. Además, la velocidad de pérdida de vitamina C normal
mente excede a las velocidades de las dos reacciones mencionadas anteriormente, si la aw 
está por encima del valor monocapa (véase Capítulo 2). 

ASPECTOS DE CALIDAD 

Cambios microbiológicos Puesto que el puré de patata es un producto deshidratado, su 
aw debe estar dentro del rango 0,2-0,4, con lo que no se produce crecimiento microbiano 
(Capítulo 2). El crecimiento de microorganismos alterativos típicos no tiene lugar a menos 
que el producto alcance una aw superior a O, 7. Si la aw del producto aumenta a dicho nivel 
durante el almacenamiento, es más probable que las reacciones químicas lo alteren, antes 
de que el crecimiento microbiano comience a ser un factor de importancia. 

Cambios químicos Las patatas pueden contener hasta alrededor de un 4% de azúcares 
reductores libres y casi el 50% del nitrógeno proteico se encuentra en forma de aminoáci
dos libres. En consecuencia, se producirá el pardeamiento no enzimático a menos que el 
producto se deseque y se mantenga cerca o por debajo del valor monocapa. Puesto que los 
aminoácidos libres son abundantes, pueden producirse tanto la base de Schiff-secuencia 
de reorganización de Amadori, como la ruta degradativa de Strecker. La última reacción 
origina C02 y otros compuestos volátiles, tales como el2-metilpropanal, 2- y 3-metilbutanal 
e isovaleraldehído, que son detectables en el rango de partes por billón norteamericano 
[109] en forma de olores extremadamente desagradables a chamuscado [6,62]. La reac
ción de pardeamiento puede utilizar la vitamina C como uno de sus sustratos y ello puede 
también reducir la subsiguiente hidratabilidad de la patata. 

La oxidación de los lípidos insaturados ocurre a unos 32°C o menos, especialmente si 
el producto ha sido desecado por debajo de su valor monocapa. Las patatas desecadas 
solamente contienen un 1% de lípidos, pero bastan 2-3 ppm de hexanal, un producto de la 
degradación oxidativa, para que resulten inaceptables [15,62]. Puesto que alrededor del 
60-70% de los ácidos grasos son poliinsaturados, la producción de sustancias volátiles de 
olor desagradable ocurre rápidamente a menos que se usen antioxidantes y envasado a 
vacío. La cromatografía de gases-espectrometría de masas (GC-MS) constituye un méto-
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FIGURA 12 Representación de la vida útil de patatas deshidratadas cuya pérdida de calidad se debe a 
pardearniento no enzimático y a oxidación de los Iípidos. 

do fácil y efectivo para detectar y correlacionar los cambios de los compuestos del espa
cio de cabeza con la aceptabilidad sensorial. Generalmente, basta la oxidación de sólo un 
5-l 0% de la grasa insaturada presente para que el producto sea inaceptable. 

Kreisman [30] ha publicado una representación gráfica de la vida útil de las patatas 
deshidratadas (Fig. 12) que correlaciona los datos de vida útil con la oxidación de los 
lípidos y el pardeamiento no enzimático. Los valores aw en dichos estudios varió entre 0,2 
y 0,4 lo que explica, en parte, la ampliación de los límites de confianza. 
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Cambios físicos En general, en las patatas deshidratadas almacenadas no ocurren cam
bios físicos, aparte de la pérdida de rehidratabilidad. No obstante, el grado de pardeamiento 
u oxidación necesarios para se produzca una deficiente rehidratación, probablemente son 
suficientes para que el producto seco sea inaceptable desde los puntos de vista del aroma 
y color. 

DISEÑO DE VIDA ÚTIL 

Es obvio, de acuerdo con la Figura 12, que el procedimiento de Arrhenius o de vida 
útil no puede usarse en un amplio margen de temperaturas debido a que el atributo quími
co limitan te de la vida útil cambia a unos 35°C. Por ello tiene que recurrirse a la aceptabilidad 
sensorial para determinar la vida útil. Las siguientes condiciones de ensayo son razona
bles cuando las patatas deshidratadas se almacenan en bolsas impermeables a la humedad 
(*pruebas sensoriales; pruebas químicas a todos los tiempos). 

Temperatura eq 

25 
30 
35 
40 

Tiempos de ensayo (meses) 

6, 9, 12,* 18* 
6, 8, 10,* 12,* 14 
1, 2, 3,* 4* 
1, 2,* 3,* 

La ecuación del factor de frecuencia (Ecuación 13) no puede aplicarse a las patatas 
deshidratadas debido al cambio de los mecanismos degradativos con el cambio de tempe
ratura. Obviamente, una temperatura de 25°C es demasiado baja para lograr la aceleración 
significativa de las reacciones en comparación con las condiciones normales de almace
namiento, pero puesto que la causa degradativa primaria cambia a unos 35°C, las pruebas 
a 25°C también son aconsejables. En este caso las muestras control deberán someterse a 
gaseado con chorro de nitrógeno, envasarse en botes y mantenerse almacenadas a 0°C. 
Aparte de la prueba sensorial, las medidas GC-MS de volátiles específicos y, quizá, la 
medida del desarrollo de pigmentos marrones, es todo lo que se necesita. 

17.4.2 Pizza congelada 

17.4.2. 1 Aspectos generales sobre la pérdida de calidad 

La pizza congelada consiste en una masa recubierta de salsa de tomate, queso, espe
cias, vegetales y embutidos. Seguidamente, el producto es parcialmente cocido en el hor
no, enfriado, envasado en película retráctil y congelado con aire forzado. Los principales 
problemas que surgen durante el almacenamiento son la formación de hielo en el interior 
de la envoltura, la aparición de aromas desagradables, la pérdida del color rojo intenso del 
tomate, la pérdida de impacto de las especias y el ablandamiento correoso de la masa. 
Cada uno de estos cambios influye en la vida útil y tienen que considerarse al diseñar 
cualquier prueba. 
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17.4.2.2 Cambios específicos que limitan la vida útil 

CAMBIOS MICROBIANOS 

Tanto el queso como el embutido, si han experimentado una fermentación natural, 
tienen altos recuentos de bacterias totales. Por ello los recuentos en placas estándar no son 
adecuados para predecir si los aromas desgradables surgen por causas bacterianas. Puesto 
que el producto es prehorneado y a continuación congelado, el número de microorganis
mos en forma vegetativa declina hasta la descongelación. Desafortunadamente, algunos 
gérmenes patógenos tales como Staphylococcus aureus no son totalmente inactivados por 
estos tratamientos. Si durante la distribución del producto se realiza en condiciones abusivas 
(descongelaciones/congelaciones repetidas) los gérmenes patógenos pueden crecer; sin 
embargo, para que esto ocurra, el producto tiene que alcanzar más de 7°C cerca de la 
superficie. Obviamente, incluso el control moderadamente bueno del sistema de distribu
ción, evita este problema. 

En un estudio de vida útil puede determinarse fácilmente la magnitud potencial del 
problema de los patógenos. Esto se consigue preinoculando la carne y el queso con micro
organismos significativos para la salud pública y sometiendo el producto a condiciones de 
abuso, reciclándolo mediante una secuencia de congelaciones-descongelaciones. Una se
cuencia típica de ensayo usada por algunas compañías alimentarias es la siguiente: 

Día 

1 
2 
3 
4 
5 

Ciclo de abuso térmico 

24 ha -18°C 
20 ha -18°C, 4 h a.38°C 
20 ha -18°C, 4 ha 38°C 
20 ha -18°C, 4 ha 38°C 
20 ha -18°C, 4 ha 38°C 

Número de paquetes remanentes 

5 
4 
3 
2 
1 

El estudio comienza con cinco paquetes mantenidos a -18°C durante 1 día. Al final del 
primer día se saca un paquete individual y se comprueban los indicadores microbiológicos. 
Los restantes paquetes se vuelven a mantener a -l8°C durante las 20 h siguientes y segui
damente se someten 4 h a una temperatura abusiva de 38°C, retirándose uno de ellos para 
control experimental. Este ciclo se repite hasta el análisis del último paquete. Si al quinto 
día no aumentan significativamente los microorganismos patógenos o alterativos, el pro
ducto se considera microbiológicamente seguro. Por supuesto, dado que se requiere cierto 
tiempo para terminar el análisis, estos productos no pueden emplearse en pruebas o ensa
yos de degustación. Esta secuencia abusiva es bastante severa y algunos implicados en el 
desarrollo de productos piensan que las pruebas pueden darse por concluidas después del 
tercer día. 

CAMBIOS QUÍMICOS 

Cuando se congela la pizza, la reducción de la temperatura normalmente disminuye 
drásticamente la velocidad de las reacciones. Se ha indicado que los valores Q10 de los 
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alimentos congelados varían desde 3 a 40 [36]. Sin embargo, como se ha expuesto en el 
Capítulo 2, los reactantes pueden concentrarse en la fase acuosa no congelada, aumento 
de concentración que determina una mayor velocidad de algunas reacciones o que reduce 
la velocidad de otras menos de lo esperado al disminuir la temperatura. Este tipo de con
ducta es más probable que ocurra justamente por debajo del punto crioscópico (de conge
lación-descongelación) de la pizza (-5 a -3°C). Prácticamente esto significa que los datos 
obtenidos bajo condiciones de abuso, por ejemplo a -5°C, no se ajustan a la relación de la 
línea recta supuesta para las representaciones de Arrhenius y de la vida útil y que la extra
polación de la línea recta de los datos obtenidos a -5°C a temperaturas más bajas pueden 
inducir a errores sustanciales. Además, si el producto congela-descongela abusivamente, 
en un imprevisible largo período de tiempo la temperatura se mantiene a o cerca de -3 a-
5°C, rango en el que frecuentemente se observan velocidades de reacción anormalmente 
grandes. Esta propensión del producto a deteriorarse a -3 a -5°C ocurre porque en este 
rango una gran fracción del agua se transforma en hielo. 

Durante la congelación puede surgir otro factor acelerador. Debido a que la congela
ción daña a las membranas celulares, los enzimas que normalmente están compartimenta
lizados pueden liberarse a los fluidos celulares (véase Capítulo 7). Estos enzimas pueden 
entonces contactar con el sustrato y acelerar la pérdida de calidad. 

En la pizza los enzimas de mayor interés potencial son las lipasas y las lipooxigenasas. 
Las lipasas están presentes en el queso natural y tales enzimas pueden producir cantidades 
suficientes de ácidos grasos como para causar un aroma desagradable de enranciamiento 
hidrolítico, especialmente si se libera ácido butírico (de los productos lácteos). Un modo 
de evitar este problema es utilizar queso de imitación hecho con aceite de soja. Las lipasas 
están también presentes en los vegetales (pimientos verdes) y en la masa. El prehorneado 
de la masa no suele ser suficiente para destruir la lipasa por lo que se forman ácidos grasos 
libres que perjudican el sabor y el aroma. Las verduras y la salsa de tomate no constituyen 
una fuente de enzimas si han sido blanqueadas o cocidas; sin embargo, las especias con
tienen muchos enzimas incluidos las lipasas. Debe señalarse que los ensayos estándar de 
la catalasa o peroxidasa usados para determinar la adecuación del blanqueado de los vege
tales no son pruebas adecuadas de la actividad lipasa. Un proceder para el seguimiento de 
la actividad lipasa consiste en medir los ácidos grasos libres totales durante el almacena
miento de la pizza. Alternativamente, pueden aislarse y caracterizarse los ácidos grasos 
volátiles por cromatografía gas-líquido (GLC) o por técnicas de cromatografía líquida de 
alta resolución (HPLC). El gran problema es el muestreo. Los científicos de los alimentos 
tienen que decidir si la muestra se toma de cada ingrediente, de un sector cortado y/o de la 
pizza entera. 

La lipooxigenasa, presente en las especias, embutidos, harina de trigo y verduras, cataliza 
la oxidación de las grasas insaturadas produciendo peróxidos, así como también produc
tos de degradación volátiles. Como la lipasa, es bastante termoestable y su actividad resis
te el horneado y la precocción. Para determinar las consecuencias de la actividad 
lipooxigenasa pueden usarse diversas pruebas, incluyendo la determinación del índice de 
peróxidos y la medida de aldehídos y cetonas volátiles por GLC (por ej., hexanal o pentanal). 
Si se miden los peróxidos hay que hacer dos determinaciones por semana; en otro caso 
pueden pasar desapercibidos aumentos sustanciales de la oxidación. Esto es debido a que 
los peróxidos aumentan hasta alcanzar un máximo y seguidamente desaparecen dando un 
valor de peróxidos próximo a cero poco después. En consecuencia, un bajo índice de 
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peróxidos no significa necesariamente que el alimento no esté enranciado. El índice de 
peróxidos mínimo asociado con el sabor rancio varía de un alimento a otro. Puesto que el 
embutido está curado éste puede ser el primero en enranciarse. Por ello es conveniente, si 
está permitido, la adición de antioxidantes. También puede ser beneficiosa la adición de 
ácido etilendiaminotetraacético (EDTA). 

Además de causar olores desagradables, el enranciamiento oxidativo puede manifestarse 
empalideciendo el color rojo intenso del tomate, dando origen a un color anaranjado. Por 
ello deben seguirse los cambios de coloración bien con un colorímetro o extrayendo los 
pigmentos y midiéndolos con un espectrofotómetro (véase Capítulo 10). Es obvio que para 
retardar la pérdida de color y el enranciamiento oxidativo la lipooxigenasa debe destruirse 
durante el procesado. Desafortunadamente, los tratamientos calóricos necesarios para des
truir la lipooxigenasa pueden dañar también las texturas y aromas deseables, por lo que tiene 
que buscarse una solución de compromiso. El envasado a vacío o el gaseado con chorro de 
nitrógeno también son valiosos [64]. Sin embargo, debido a la superficie irregular de la 
pizza (gran espacio de cabeza) esto es difícil de realizar adecuadamente a altas velocidades. 

Otra causa de merma de calidad de la pizza es la pérdida del impacto de las especias, lo 
que puede ocurrir como resultado de la volatilización y/o reacciones químicas. Puesto que 
muchos compuestos aromáticos son aldehídos y cetonas, éstos pueden reaccionar con pro
teínas o aminoácidos, reduciendo por tanto el aroma. Otros pueden ser oxidados directa
mente por el oxígeno o indirectamente por los radicales libres producidos durante el 
enranciamiento oxidativo. Aunque las pruebas sensoriales constituyen el mejor procedi
miento para el seguimiento de la pérdida del impacto de las especias, el método resulta 
caro. Si se dispone de instrumentación adecuada, el análisis por GLC del espacio de cabe
za acoplado con la espectroscopía de masas para identificar compuestos aromáticos clave 
de los volátiles de las especias, es una alternativa rápida, útil y barata. 

La última reacción química importante que determina cambios adversos en el color y 
aroma de la pizza es el pardeamiento no enzimático, siendo el queso un componente espe
cialmente susceptible. La reacción de pardeamiento ocurre a velocidades significativas a 
temperaturas subcrioscópicas, aunque no es probable que sea la reacción limitante de la 
vida útil. Debe seguirse, no obstante, para determinar su importancia. El pardeamiento 
puede medirse fácilmente extrayendo los pigmentos y midiendo la densidad óptica a 
400-450 nm o bien midiendo la cantidad de lisina disponible por el procedimiento del 
fluorodinitrobenceno [61]. El pardeamiento también puede ser significativo en el queso 
de imitación, si se ha usado como fuente de azúcar jarabe de maíz rico en fructosa. 

Resumiendo, en el seguimiento de los cambios químicos de la pizza durante el almace
namiento en congelación tienen que tenerse en consideración los siguientes ensayos de 
los componentes o propiedades: 

Ácidos grasos libres totales 
Ácidos grasos libres volátiles específicos por GLC 
Peróxidos 
Compuestos volátiles oxidativos (por ej., hexanal) por GLC 
Volátiles de las especias por GLC 
Lisina 
Color (desaparición del color rojo y aparición del pardo) 
Propiedades sensoriales: sabor y aroma 
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PÉRDIDA DE NUTRIENTES 

Las reacciones químicas también causan pérdidas vitamínicas. De especial interés, en 
el etiquetado nutricional, son las vitaminas C y A por ser ambas objeto de oxidación. 
Puesto que la vitamina C es bastante inestable a valores pH superiores a 5,0, su pérdida a 
veces se usa como índice de la pérdida de calidad global. Por ejemplo, cuando los vegeta
les congelados pierden el15-20% de la vitamina C, el producto resulta inaceptable desde 
el punto de vista sensorial [36]. 

CAMBIOS FÍSICOS 

Uno de los principales inconvenientes que encuentran los consumidores de pizza con
gelada es que la masa no cruje como en la pizza fresca. La razón no ha sido totalmente 
aclarada. Si la masa tiene un contenido de humedad suficientemente alto, ciertamente 
congelará al mantenerla a -18°C. Puesto que todos los restantes ingredientes también 
contienen hielo, entonces a cualquier temperatura inferior a unos -l8°C, todos los com
ponentes de la pizza tienen la misma aw (véase Capítulo 2) y por tanto no hay migración de 
humedad entre los ingredientes de cobertura y la masa. Sin embargo, a temperaturas más 
altas (-7 a -l0 C), la masa se descongela y alcanza una aw inferior a la de los restantes 
componentes, pudiendo absorber el agua de éstos por succión capilar, conduciendo a una 
mayor humedad y a la pérdida de la calidad crujiente. 

En los alimentos secos el crujido se pierde a una aw superior a aproximadamente 0,4-0,5. 
Desafortunadamente, la masa de la pizza con dicha aw no tiene la masticabilidad deseable. 
Un modo de impartir masticabilidad reteniendo el crujido es freír la masa en grasa. Se 
necesita mayor investigación para determinar si el almidón de la harina puede ser modifi
cado químicamente para mejorar la textura sin perder otras propiedades funcionales de
seables. Si se tuviese éxito se consiguiría evitar la necesidad de freír la masa con grasa. 

Otro cambio físico indeseable en la pizza es la disminución de la capacidad de fusión 
y funcionalidad del queso. A medida que congela el agua del queso, la concentración de la 
lactosa y sales pueden causar en la proteína cambios estructurales y químicos irreversi
bles. Además, el pardeamiento no enzimático puede conducir a la pérdida de la 
funcionalidad de las proteínas. Estas reacciones reducen la capacidad de la proteína de 
ligar agua tras la descongelación. Asimismo, las interacciones proteína-proteína, que se 
producen en el queso a elevadas concentraciones de solutos, tienden a reducir el flujo 
(derretimiento) del queso cuando se calienta. Los solutos concentrados también afectan a 
la pectina y almidones de la salsa de tomate, determinando la pérdida de captación de 
agua y la subsiguiente exudación de agua tras la descongelación. 

Finalmente, la formación de hielo en el interior del paquete es otro problema de la 
pizza almacenada en congelación. Como resultado de ciclos inadvertidos de congelación
descongelación, el espacio de aire del interior del paquete se calienta más rápidamente 
que el producto, con lo que el aire adquiere mayor humedad. El agua adquirida por el aire 
procede de los ingredientes congelados. Cuando la temperatura baja de nuevo, el vapor de 
agua cristaliza en forma de partículas de hielo sobre la superficie del producto. La repeti
ción del ciclo induce el crecimiento de los cristales que se hacen visibles y confieren un 
aspecto desagradable al producto. El ensayo del ciclo de congelación-descongelación, al 
igual que el ensayo microbiológico, generalmente es adecuado para determinar si es pro-
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blemática la formación de hielo en el interior del paquete. La temperatura de abuso en este 
caso debe ser de 20°C en lugar de 38°C. 

Para evitar la formación de hielo en el interior del paquete, la envoltura deberá retraer
se y adaptarse al máximo posible para que los espacios de aire sean mínimos, lo que a 
veces no es fácil en el caso de la pizza. La envoltura debe contener además un agente 
liberante para evitar que los ingredientes de recubrimiento se adhieran a ella. 

17.4.2.3 Prueba de vida útil 

MARGEN DE TEMPERATURA 

Si se desea una vida útil mínima de 12 meses a -18°C el producto deberá, dependiendo 
de su valor Q10, retener calidad satisfactoria durante los siguientes tiempos mínimos a -4°C. 

Q10 Tiempo a -4°C equivalente 
a 12 meses a :...18°C 

2 4,5 meses 
5 1,2 meses 

10 14 días 
20 6 días 

La mayoría de los resultados publicados sugieren que los valores Q10 para la pérdida 
de vitamina C y pérdida de calidad de los vegetales congelados oscila de 2 a 20 y que la 
vida útil de los vegetales es solamente de6-8 meses a -18°C. Considerando estos valores 
Q10, un producto que no retenga una buena calidad durante 4,5 meses a -4°C no la reten
drá durante 12 meses a -18°C. Teniendo en cuenta los cálculos precedentes se propone la 
siguiente frecuencia de muestreo (*tiempo de pruebas sensoriales y pruebas químicas en 
todos los tiempos): 

Temperatura 

-3,9°C (25°F) 
-6, 7°C (20°F) 
-9,4°C (15°F) 

Tiempos de ensayo 

1, 2,* 3, 4, 5, 8, 12, 14, 16,* 20* semanas 
2, 4, * 10, 15, * 20* semanas 
4,* 10, 15,*, 20* semanas 

Las diferentes temperaturas son necesarias para saber si cumplen la relación de 
Arrhenius. Todos los ensayos simples deberán realizarse a cada uno de los tiempos de 
muestreo; los ensayos sensoriales deberán concentrarse principalmente hacia el final de la 
secuencia de ensayo con pocos cerca del comienzo. Además de este estudio simple a 
temperatura constante, deberá realizarse un estudio (cíclico) a temperatura variable, como 
se ha descrito anteriormente, para determinar los efectos congelación-descongelación. Los 
datos resultantes deberán analizarse como se ha expuesto anteriormente. 
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CONTROLES 

Siempre que se use el análisis sensorial o se vayan a determinar las velocidades de 
cambio de algunos factores de calidad se necesitan tanto los valores iniciales como los 
valores de las muestras control almacenadas. Es deseable desde el punto de vista estadís
tico, realizar numerosas medidas (replicadas) sobre el producto inicial para establecer con 
exactitud la precisión del método. Los estudios realizados [5,39,45,60,61] sugieren que 
deben someterse a ensayo 6-10 muestras iniciales, aunque esto no es razonable en las 
pruebas de degustación por razones de tiempo y coste. Para pruebas sensoriales que impli
can una comparación por el método del triángulo también se necesitan muestras control 
almacenadas. Mientras que en los estudios de vida útil sobre alimentos deshidratados y 
enlatados pueden utilizarse controles refrigerados o adecuadamente procesados, esto no es 
apropiado para los alimentos congelados. Un producto fresco tampoco resulta apropiado 
con tal finalidad puesto que no ha sido congelado y descongelado. Así, la pizza mantenida a 
-40 a -70°C (para minimizar el cambio durante el almacenamiento) es un control adecuado 
en los estudios de la vida útil de la pizza congelada. También tienen que ser mínimas las 
fluctuaciones de temperatura en el congelador usado para las muestras control. 

17.5 EFECTOS DE LA DISTRIBUCIÓN: 
INDICADORES TIEMPO-TEMPERATURA 

La determinación de la función de calidad de un producto alimenticio y sus parámetros 
cinéticos no sólo permiten la estimación de la vida útil, sino que también permiten calcu
lar el efecto sobre la calidad de la exposición a cualquier temperatura variable real o 
ficticia. Así, usando la Ecuación 7 puede estimarse la vida útil remanente en cualquier 
momento de la cadena de distribución. Desafortunadamente, las condiciones de distribu
ción no son controladas por el fabricante y son de difícil seguimiento. Kreisman [30] 
estudió los efectos, en condiciones supuestas, que un alimento envasado posiblemente 
tenía que soportar durante la cadena de distribución. Suponiendo tiempos de almacena
miento medios en cada localidad de las presuntas rutas de distribución de un producto 
deshidratado (puré de patata), la pérdida de vida útil osciló desde el 50% hasta aproxima
damente el 300% en las mejores y peores condiciones de temperatura. 

Lo que sería deseable es disponer de un medio efectivo, de bajo coste, para el segui
miento individual de las condiciones de los productos durante la distribución y un medio 
que señale la vida útil remanente. Esto conduciría al control efectivo de la distribución, 
rotación optimizada de excedentes almacenados, reducción del gasto e información signi
ficativa sobre la «frescura» del producto que es demandada por el consumidor. Los 
indicadores de tiempo-temperatura (ITT) son la solución potencial. 

Un ITT puede definirse como un simple dispositivo barato que da una respuesta de
pendiente del tiempo-temperatura, objetiva y fácilmente mensurable, que refleja la histo
ria térmica total o parcial del producto al que se incorpora. Se basaría en sistemas mecáni
cos, químicos, enzimáticos o microbiológicos que cambian (normalmente en forma de 
una señal visual) de modo irreversible a partir del momento de su activación. La velocidad 
del cambio tiene una dependencia de la temperatura similar a las reacciones físico-quími
cas descritas que determinan la calidad del alimento. El ITT puede emplearse en el seguí-
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miento de la historia térmica de remesas o partidas hasta el tiempo en que se descargan en 
el supermercado y en el caso de paquetes individuales hasta el momento de consumo del 
producto. Con una pérdida de calidad que sea función de la historia térmica y con un ITI 
que da una medida objetiva de dicha historia, su respuesta podría correlacionarse con el 
nivel de calidad del alimento. Es decir, que el ITI puede servir para la gestión inventaria! 
(empresarial) y para la rotación de stocks a nivel de venta al por menor (supermercado). 
También los ITI adheridos a paquetes individuales pueden servir como dispositivos diná
micos o activos de vida útil. El ITI indicaría al consumidor si los productos han sido 
adecuadamente manipulados y el porcentaje remanente de la vida útil original. Taoukis et 
al. [71] han revisado detalladamente los sistemas de control y utilidad de los ITI. 

Se ha propuesto un esquema general que permite correlacionar la respuesta objetiva
mente mensurable de un ITI (X) con el cambio de calidad de un producto alimenticio (es 
decir, valor del atributo de calidad A) en cualquier momento de la distribución [67]. Este 
proceder, basado en los principios cinéticos descritos en este capítulo, no requiere ensa
yos previos simultáneos del indicador y el alimento para preestablecer una correlación 
estadística entre X y A. Análogamente a la función de calidad del alimento [F(A), Ec. 3], la 
función de respuesta del ITI, R(X), se define como 

(14) 

donde t es el tiempo de almacenamiento, k es la constante de velocidad de respuesta del 
ITI y la constante k1 y la energía de activación EA son los parámetros de Arrhenius del 
ITI. Para una distribución bajo temperatura variable, T(t), una temperatura efectiva, Teff• 

se define como la temperatura constante que causa la misma respuesta o cambio que la 
temperatura variable T(t). Para un ITI de parámetros cinéticos establecidos que sigue la 
misma distribución de la temperatura, T(t), que la del alimento «rastreado», la respuesta 
medida X permite calcular el valor de R(X) y subsiguientemente de Teff (de la Ecuación 14, 
para T = Teff). La Teff y el conocimiento de los parámetros cinéticos del deterioro del 
alimento permiten la estimación de F(A) y la variable pérdida de .calidad del producto 
(Ecuaciones 5 y 3). La fiabilidad del ITI bajo condiciones de temperatura variables ha 
sido valorada y calificada satisfactoriamente [68]. La aplicación del esquema a productos 
refrigerados y deshidratados [70] ha sido expuesta y estos casos concretos y prácticos 
constituyen buenos ejemplos de cómo los principios descritos en este capítulo y a lo largo 
del libro pueden utilizarse práctica y eficazmente. 
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Apéndices 

APÉNDICE A: SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES (SI), 
EL SISTEMA MÉTRICO MODERNIZADO 

El SI es la forma de sistema métrico preferida para todas las aplicaciones. Deben evitarse 
todas las unidades asociadas con los diversos sistemas cgs (sistemas de medida basados en 
el centímetro, gramo y segundo). La fuente primaria de la información que sigue es la Ref. 2 
si bien se han utilizado para preparar este apéndice las dos traducciones inglesas [1,5] de la 
fuente primaria y dos publicaciones ISO [3,4]. 

Tres clases de unidades SI 

Unidades básicas 

Estas unidades perfectamente definidas se consideran dimensionalmente independientes 
y solamente se define una unidad base para cada cantidad básica. 

Unidad básica SI 

Cantidad" Nombre Símbolob 

Longitud metro m 
Masa kilogramo kg 
Tiempo segundo S 

Corriente eléctrica amperio A 
Temperatura termodinámica< kelvin K 
Cantidad de sustancia mol mol 
Intensidad luminosa candela cd 

• Atributos mensurables del fenómeno o materia. 
b Los símbolos de las unidades no cambian en plural. 
e Es común el uso de grados Celsius (0 C); esta es la unidad del SI utilizada para la 

escala Celsius. °C = T- 273,15 siendo T la temperatura en kelvins. La unidad 
«Celsius» es igual a la unidad «kelvin>>, Un intervalo de temperaturas se puede 
expresar, bien en kelvins bien en grados Celsius, siendo costumbre utilizar el 
primero en las expresiones termodinámicas. 
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Unidad suplementaria SI 

SI 
Unidad suplementaria 

Cantidad 

Ángulo plano 
Ángulo sólido 

Nombre 

radián 

estereorradián 

Unidades derivadas 

Símbolo 

rad 
sr 

Las unidades derivadas se forman combinando unidades base, unidades suplementarias 
y otras unidades derivadas, y se expresan algebraicamente de acuerdo con las relaciones 
existentes entre las correspondientes cantidades. Se dice que las unidades derivadas son 
coherentes cuando contienen un solo factor. Como quiera que las unidades base y las unidades 
derivadas coherentemente no tienen siempre un tamaño conveniente, se forman a veces 
subunidades utilizando factores distintos de uno (por ej., miligramos por metro cúbico). Se 
dice que estas unidades derivadas son incoherentes y los prefijos y símbolos aceptados se 
indican más adelante en esta sección. A continuación se listan algunas unidades derivadas 
coherentemente junto con sus nombres especiales. 

Unidad derivada SI 

Cantidada Nombre Símbolo Expresión en Expresión en 
unidades base SI en otras unidades 

Actividad bequerel Bq s-1 
(de un radionúclido) 

Área metro cuadrado m2 
Temperatura Celsius grados Celsius oc Véase nota e de la tabla 

de unidades base 
Dosis absorbida gray Gy m2. s-2 J/kg 
Velocidad de la dosis gray por segundo Gy/s m2. s-3 

absorbida 
Conductancia eléctrica siemens S A2. s3. kg-1. m-2 AN 
Fuerza del campo eléctrico voltio por metro V/m m · kg · s-3 · A -1 

Potencial eléctrico, voltio V kg · m2 · s-3 · A -1 W/A 
diferencia de potencial, 
fuerza electromotriz 

Resistencia eléctrica ohm Q kg · m2 · A -2 · s-3 V/A 
Electricidad (cantidad), culombio e A· s 

carga eléctrica 
Energía, trabajo, julio J kg · m2 · s-2 N·M 

cantidad de calor 
Entropía julio por kelvin J/K m2. kg-3. s-2. K-1 
Fuerza newton N kg ·m· s-2 



Frecuencia (de un 
fenómeno periódico) 

Capacidad térmica 
Densidad del flujo térmico 

Densidad de masa 

Energía molar 
Entropía molar 

Capacidad térmica molar 

Momento de la fuerza 
Permitividad 
Energía, flujo radiante 
Presión, estrés 
Capacidad térmica 

específica 
Velocidad 
Tensión superficial 
Conductividad térmica 

Viscosidad dinámica 
Viscosidad cinemática 

Volumen 

hertz Hz s-I 

julio por kelvin J/K m2 · kg · s-2 · K-1 

watt por metro W/m2 kg · s-3 

cuadrado 
kilogramo por kg/m3 

metro cúbico 
julio por mol J/mol m2 · kg · s-2 · mol-1 

julio por mol J/(mol · K) m2 · kg · s-2 · K-1 · mol-1 

kelvin 
julio por mol J/(mol · K) m2 · kg · s-2 · K-1 · mol-1 

kelvin 
newton metro N·m 
farad por metro F/m 
watt w 
pase al Pa 
julio por kilogramo J/(kg ·K) 

kelvin 
metro por segundo rn/s 
newton por metro N/m 
watt por metro W/(m ·K) 

kelvin 
pascal segundo 
metro cuadrado 

por segundo 
metro cúbico 

m2 · kg · s-2 
m-3 . kg-I . s4 . A 2 

kg · m2 · s-3 

kg · m-1 · s-2 
m2. s-2. K-I 

kg · s-2 

m · kg · s-3 • K-1 

m-1 • kg · s-1 

• Atributo mensurable del fenómeno o materia. 

Prefijos y símbolos 

Apéndices 1239 

J/s 
N/m2 

Los prefijos y símbolos que representan múltiplos decimales y submúltiplos de unidades 
de SI, excepto para kilogramo se relacionan a continuación (listado parcial). Los prefijos del 
SI se usarán para indicar órdenes de magnitud, eliminando así dígitos no significativos y los 
ceros de las fracciones decimales proporcionando así una alternativa conveniente a la notación 
de potencias de 10 frecuentemente utilizada en computación. Es preferible elegir un prefijo 
de tal modo que el valor numérico se encuentre entre 0,1 y 1.000. Debe tenerse cuidado en 
minimizar la variedad de prefijos utilizados inclusive si esto viola lo dicho anteriormente. 

Factor de multiplicación Prefijo Símbolo 

1012 ter a T 
109 giga G 
106 mega M 
103 kilo k 
1Q2 hecto• h 
lQI deca• da 
w-1 deci• d 
w-2 centi• e 
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Factor de multiplicación 

w-3 
lQ-6 

w-9 
10-12 

lQ-15 

lQ-18 

Prefijo 

mili 
micro 
nano 
pico 
femto 
atto 

Símbolo 

m 
¡..t. 
n 
p 
f 
a 

• En general debe evitarse (las excepciones se aplican a expresiones 
de área y volumen). 
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APÉNDICE B: FACTORES DE CONVERSIÓN 
(UNIDADES NO-SI A UNIDADES SI) 

Para convertir en 

Área 
pie2 

hectárea 
pulgada2 

yarda2 

Energía 
Unidad térmica británica (media) 
caloría (kilogramo, Tabla internacional) 
caloría (kilogramo, termoquímica) 
electrón voltio 
erg 
kW·h 

Fuerza 
dina 
kilogramo-fuerza 
pondal 

(unidades SI) 

metro cuadrado (m2) 

metro cuadrado (m2) 

metro cuadrado (m2) 

metro cuadrado (m2) 

julio (J) 
julio (J) 
julio (J) 
julio (J) 
julio (J) 
julio (J) 

newton (N) 
newton (N) 
newton (N) 

Multiplicar por 

9,290304*E-02 
1,00000*E+04 
6,451600*E-04 
8,361274 E-01 

1,05587 E+03 
4, 186800*E+03 
4,184000*E+3 
1,60219 E-19 
1 ,OOOOOO*E-07 
3,600000*E+06 

1 ,OOOOOO*E-05 
9,806650*E+00 
1,382550 E-01 
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Longitud 
angstrom metro (m) 1,000000*E-10 
pie (US) metro (m) 3,048006 E-01 
pulgada metro (m) 2,540000*E-02 
milla metro (m) 2,540000*E-05 

Masa 
quilate (métrico) kilogramo (kg) 2,000000*E-04 
grano kilogramo (kg) 6,479891 *E-05 
gramo kilogramo (kg) 1 ,OOOOOO*E-03 
onza (avoirdupois) kilogramo (kg) 2,834952 E-02 
onza (troy o apotecaria) kilogramo (kg) 3,110348 E-02 
libra (avoirdupois) kilogramo (kg) 4,535924 E-01 
libra (troy o apotecaria) kilogramo (kg) 3,732417 E-01 

Presión o estrés (fuerza por unidad de área) 
atmósfera (estándar) pascal (Pa) 1,013250*E+5 
bar pascal (Pa) 1,000000*E+5 
dinalcm2 pascal (Pa) 1,000000*E-1 
pulgada de mercurio (32°F) pasea! (Pa) 3,38638 E+03 
pulgada de mercurio (60°F) pascal (Pa) 3,37685 E+03 
pulgada de agua (39,2°F) pascal (Pa) 2,49082 E+02 
pulgada de agua (60°F) pascal (Pa) 2,4884 E+02 
psi pascal (Pa) 6,894757 E+03 
torr (mm Hg, 0°C) pascal (Pa) 1,33322 E+02 

Unidades de radiación 
curie becquerel (Bq) 3,700000*E+10 
rad gray (Gy) 1 ,OOOOOO*E-02 
re m sievert (Sv) 1 ,OOOOOO*E-02 
roentgen culombio por kilogramo (C/kg) 2,580000*E-04 

Temperatura 
grados Celsius kelvin (k) TK =te+ 273,15 
grados Fahrenheit grados Celsius (0 C) te= (tF- 32)/1,8 
grados Fahrenheit kelvin (K) TK=(te+459,67)11,8 
grados Rankine kelvin (K) TK = TR/1,8 
kelvin grados Celsius (0 C) te= TK- 273,15 

Viscosidad 
centipoise (viscosidad dinámica) pascal segundo (Pa · s) 1,000000*E-03 
centiestoques (viscosidad cinemática) metro cuadrado por segundo (m2/s) 1 ,OOOOOO*E-06 
poi se pasea! segundo (Pa · s) 1, OOOOOO*E-0 l 
stokes metro cuadrado por segundo (m2/s) 1 ,OOOOOO*E-04 

Volumen (incluye capacidad) 
pie3 metro cúbico (m3) 2,831685 E-02 
galón (líquido canadiense) metro cúbico (m3) 4,546090 E-03 
galón (líquido UK) metro cúbico (m3) 5,546092 E-03 
galón (líquido US) metro cúbico (m3) 3,785412 E-03 
pulgada3 metro cúbico (m3) 1,638706 E-05 
litro metro cúbico (m3) 1 ,OOOOOO*E-03 
onza (fluida UK) metro cúbico (m3) 2,841306 E-05 
onza (fluida US) metro cúbico (m3) 2,957353 E-05 
pinta (líquida US) metro cúbico (m3) 4,731765 E-04 
quart (líquido US) metro cúbico (m3) 9,463529 E-04 
yarda3 metro cúbico (m3) 7,645549 E-01 

• Los factores con asterisco son exactos. 
Fuente: American Society for Testing and Materials (1991), E380-9la, ASTM, Philadelphia, PA. 
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APÉNDICE C: ALFABETO GRIEGO 

Letra griega 
Equivalente 

Mayúsculas Minúscula Nombre latín o inglés 

A a alfa a 
B ~ beta b 
r y gamma g 
!l. S delta d 
E e epsilon e (corta) 
z ~ zeta z 
H '11 eta e (larga) 
e e teta th 
1 t iota i 
K K kappa k,c 
A ').. lambda 1 
M ¡.¡. m u m 
N V nu n 
2 ~ xi X 

o o omicron o (corta) 
n 1t pi p 
p p rho r 
:E cr sigma S 

T 't tau t 
y V upsilon u, y 
<1> <1> phi ph 
X X chi kh,ch 
'f' ljl psi ps 
Q (!) omega o (larga) 



Índice alfabético 

Ablandamiento, proceso de, 1080 
Aceite, decoloración, 359 
- desgomado, 359 
- desodorización, 359 
- «kits diagnósticos» para 

deterioro del, 342 
Aceite de cacahuete, 293 
Aceite de cártamo, 293 
Aceite de coco, 293 
Aceite de hígado de bacalao, 893 
Aceite de maíz, 293 
Aceite de pescado oxidado, 893 
Aceite de zanahoria, 848 
Aceites, métodos cromatográficos 

para oxidación de los, 333 
Aceites de origen marino, 286 
Aceites de soja, 293 
Aceites hidrogenados, cociente de 

selectividad, 362 
Aceites marinos, 279 
Aceites vegetales, riqueza de en 

ácidos grasos poliinsaturados, 
273 

Acesulfamo K, 942 
Acetaldehído, 888 
Acetato cálcico, 933 
Acetato de etilo, 784 
Acetato de isoamilo, 880 
Acetato potásico, 933 
Acetato sódico, 933 
Acetilcolina, 723 
Acetobacter, 604 
Acetofna, 888 
Ácido 4-piridóxico, 696 
Ácido 4-piridóxico-5' -fosfato, 696 
Ácido acético, 910, 933 
Ácido araquidónico, 327 
Ácido ascórbico, 666, 782, 816, 923 
- de los alimentos, biodisponibili-

dad, 676 
- de tomates, grado de madurez, 644 
- degradación, 669 
- - anaeróbica, 672 
- - oxidativa, 672 
- en almacenamiento, degradación 

del, 675 
- en los alimentos, funciones del, 

676 
- estabilidad, 669 
- estructura, 666 
- métodos analíticos, 677 
- productos de degradación del, 674 
- y degradación del, 671 

[Ácido ascórbico) 
- y efectos catalíticos de los iones 

metálicos, 669 
Ácido behénico, 952 
Ácido benzoico, 933 
Ácido betalámico, 830 
Ácido butírico, 910 
Ácido cáprico, 951 
Ácido caprílico, 951 
Ácido carboxílico, 922 
Ácido carmínico, 845 
- estructura del, 84 7 
Ácido cianhídrico, 978 
Ácido cítrico, 909, 910, 922 
Ácido clorhídrico, 909 
Ácido clorogénico, 1139 
Ácido decosahexaenoico, 952 
Ácido D-galacturónico, 201 
Ácido D-glucónico, 199 
Ácido dilauril tíodipropionato, 924 
Ácido disulfuroso, 926 
Ácido esteárico, forma 13 del, 291 
Ácido etilendiaminotetraacético 

(EDTA), 144, 822, 1139 
Ácido fólico, 703, 710, 1034 
- estabilidad, 705 
Ácido fosfatídico, derivados del, 276 
Ácido fosfórico, 910 
Ácido fumárico, 910 
Ácido glucónico, 909 
Ácido guayacónico, 924 
Ácido hipocloroso en los alimentos, 

649 
Ácido hipúrico, 934 
Ácido jamónico, 1172 
Ácido láctico, 888, 909, 910 
Ácido láctico-etanol, flavores de, 887 
Ácido lentínico, 877 
Ácido L-iboténico, 870 
Ácido linoleico, 371 
- oxidación, 327 
- 13-oxidación del, 879 
Ácido Iinolénico, 371 
- oxidación, 327 
Ácido L-tricolómico, 870 
Ácido málico, 910 
Ácido nordihidroguayarético 

(NDGA), 341, 924 
Ácido oleico, estructura de los 

cristales de, 292 
- oxidación, 327 
Ácido pantoténico, estabilidad y 

degradación, 718 

[Ácido pantoténico) 
- estructura, 717 
- formas del, 717 
- métodos analíticos, 719 
- sintético, 718 
Ácido pirúvico, 874 
Ácido propiónico, 933 
Ácido pteroil-L-glutámico, 703 
Ácido shikfmico, flavores de la ruta 

del, 881 
Ácido sórbico, 929 
- y las proteínas, 931 
Ácido succínico, 910 
Ácido sulfénico, 874 
Ácido sulfuroso, 926 
Ácido tiobarbitúrico, TBA prueba 

del, 331 
Ácido tiodipropiónico, 924 
Ácido tricarboxílico, 952 
Ácido a.-L-gulopiranosilurónico, 256 
Ácido 13-D-manopiranosilurónico, 256 
Ácidos aldónicos, 198 
Ácidos fenólicos, 1139 
Ácidos grasos, 271, 291, 327 
- biosíntesis ruminal de, 891 
- cociente de selectividad, 360 
- entre triacilglicerol, distribución 

al azar, 280 
- nomenclatura de, 273 
- rutas metabólicas, 372 
- volátiles derivados de, 877 
Ácidos grasos de cadena larga, 

volátiles por 13-oxidación de 
los, 879 

Ácidos grasos esenciales, 3 71 
Ácidos grasos insaturados, 272 
Ácidos grasos no saturados, 

polimerización oxidativa, 349 
Ácidos grasos saturados, 271 
Ácidos L-ascórbico, 667 
Ácidos !áuricos, 277 
Ácidos linolénicos, 278 
Ácidos L-isoascórbico, 667 
Ácidos oleico-Iinoleico, 278 
Ácidos orgánicos aromáticos, 

metabolismo de los, 1171 
Ácidos policarboxílicos, 921 
Ácidos polifosfóricos, 921 
Ácidos urónicos, 201 
Acilación, 498 
Acilgliceroles, 274, 321, 327 
- hidrólisis de los, 889 
- sistema RJS, 274 

1243 
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Acilo radicales libres, 356 
Aciloxi radicales libres, 356 
Aciloximetileno radicales libres, 356 
Acinetobacter, 865 
Acortamiento por el frío, 1087 
Acroleína, 346 
Actina, 1052, 1056 
Actina-miosina, interacción, 1087 
a-Actinina, 1058 
[3-Actinina, 1058 
Actinoplanes missouriensis, glucosa 

isomerasa, 603 
Actividad enzimática, 93 
Actomiosina, 1057 
Adenosina difosfoglucosa, 1124 
Adición de nutrientes a los 

alimentos, 638 
Aditivos, ácidos, 909 
- bases, 916 
- estabilización de proteínas por, 

1108 
- sales en productos lácteos 

procesados, 919 
- tampones, 917 
Aditivos alimentarios, 1126 
- selección de, 962 
ADP, 1072 
Adsorbentes, 955 
Adsorción doble, 139 
Aflatoxina B ¡, 987 
Aflatoxina M, 987 
Aflatoxinas, 977 
Aflavinas, 825 
Agentes denaturalizantes, 423 
Agentes oxidantes, efectos de los, 487 
Agentes sulfitantes en los 

alimentos, 649 
Aglicona, 198 
Agua, 20 
- actividad del (aw), 45, 48, 1217 
- adición de solutos al, 35 
- adyacente a moléculas orgánicas, 

orientación del, 43 
- asociación de las moléculas de, 23 
- capacidad de retención de, 34 
- con iones, interacción, 36 
- con los grupos hidrófobos, 

asociación del, 42 
- contenido en diversos alimentos 

de, 21 
- estructura del, 32, 33 
- físicamente atrapada, 35 
- interacciones del, 38 
- molécula de, 23 
- plastificador, 79 
- potencial ligante del, 34 
- propiedades físicas del, 22 
- y sustancias hidrófobas, mezcla 

de, 39 
Agua ligada, 34 
- definiciones, 36 

Agua/proteína, propiedades, 46 
Agua-soluto, interacciones, 34 
- tipos de interacciones, 35 
Ajo, flavor del, 874 
Ajo fresco, compuestos del flavor 

del, 875 
Albúmina sérica, 999, 1002 
Albúminas, 441, 1129 
Alcanos, 346 
2-Alcanonas, producción de, 347 
Alcohol coniferílico, 924 
Aldehídos, descomposición 

posterior de los, 316 
Aldehídos insaturados, 317 
Aldolactonas, 198 
Aldosas, 192 
Alergénicas, sustancias, 624 
Alginato cálcico, 258 
Alginatos, 256 
Alginatos de propilenglicol, 257 
Alginatos sódicos, soluciones de los, 

257 
Aliinasa, 566 
Alimento, composición de la 

atmósfera, 14 
- composición del, 13 
- exposición a la luz, 14 
- fortificación de los, 756 
- pH del, 13 
- temperatura, 12 
- - de la transición cristalina, 14 
Alimentos, actividad del agua, 14 
- adulteración de los, 5 
- adulteraciones corrientes, 6 
- atributos de calidad, 8 
- cambios perjudiciales en los, 9 
- composición mineral de algunos, 

753, 754 
- concentración de tocoferoles y 

tocotrienoles, 662 
- condiciones durante el almacena-

miento y procesado de los, 11 
- descomposición térmica, 345 
- elementos estructurales, 114 
- estabilidad de los, 96, 99 
- estabilidad durante su manipula-

ción, 12 
- fenómenos de superficie, 118 
- impurezas de los, 5 
- método de estudio de los, 8 
- movilidad molecular y estabilidad 

de los, 64, 68 
- oxidación de los lípidos en los, 357 
- oxidación lipídica de los, 326 
- presión de vapor y estabilidad de 

los, 59 
- química de los, 1 
- reacciones en la calidad e 

inocuidad de los, 10 
- reacciones químicas y 

bioquímicas, 9 

[Alimentos] 
- recomendaciones dietéticas, 640 
- sistemas dispersos, 112 
- temperatura de transición vítrea 

(Tg), 71 
- y curvas de equilibrio, 67 
- y enzimas, 616 
Alimentos complejos provistos de 

grasa, 357 
Alimentos con radiaciones 

ionizantes, 486 
Alimentos de origen animal, com-

posición mineral de los, 756 
- idoneidad, 756 
Alimentos de origen vegetal, 755 
Alimentos espuma, 456 
Alimentos HTST, 795 
Alimentos irradiados, salubridad de 

los, 373 
Alimentos para niños, 622 
Alitamo, 943 
Allium, tioderivados volátiles de, 874 
Almacenamiento hipobárico, 1186 
Almidón, 228, 948, 1123 
- acetilación de, 242 
- complejos de, 237 
- gelatinización del, 234 
- gránulos de, 228, 230, 231 
- hidrólisis del, 238, 239 
- inhibición de la síntesis del, 1168 
- monoéster fosfato de, 242 
- pasta de, 236 
- propiedades de los productos del, 

239 
- y amilasas, 609 
Almidón de maíz, 202 
Almidón de patata, 202 
Almidón dispersable en agua fría, 245 
Almidón en azúcares, transforma-

ción, 1167 
Almidón soluble en agua fría, 245 
Almidones céreos, 1124 
Almidones de maíz céreo, 242 
Almidones modificados, 241 
Almidones nativos, usos de los, 236 
Almidones sometidos a entrecruza-

miento, 244 
Alquenos, 346 
Alquifenoles, 891 
Alquilación, 497 
Alquilo, radicales libres, 356 
Alquilpirazinas, formación de, 897 
Altas T'g, 90 
[3-Alanina, 1108 
Aluminio, 763 
Amadori y de Heyns, productos de, 495 
Amadori, transposición de, 204 
AMA-IFf-FNB, pautas de la, 638 
Amarantina, 828 
Amargos, compuestos, 862 



a-Amilasa, 239, 527, 590 
- inhibidores de, 578 
Amilasas, 590 
[3-Amilasas, 239, 591 
a-Amilasas pancreáticas, 568 
Amilopectina, 229, 240 
- representación diagramática, 232 
Amiloplastos, 1124 
Amilosa, 212, 229 
Aminoacídicos, capacidad de 

hidratación de los restos, 437 
Aminoácido, valores DG, 867 
Aminoácidos, alteración química de 

los, 481 
- enlaces disulfuro de las, 417 
- estereoquímica de los, 389 
- hidrofobia de las cadenas 

laterales, 394 
- productos de reacción de los, 1081 
- propiedades ácido base de los, 390 
- propiedades fisicoquímicas de los, 

386 
- propiedades hidrofóbicas de los, 

392 
- propiedades ópticas de los, 394 
- reacción con la ninhidrina, 398 
- reacción con 0-ftaldialdehído, 398 
- reactividad química de los, 394 
- solubilidad en agua de los, 388 
- y proteínas, reacciones químicas 

de los, 395 
Aminoácidos a primarios de las 

proteínas, 387 
Aminoácidos aromáticos, absorban

da y fluorescencia de los, 394 
Aminoácidos de cadena ramificada, 

volátiles a partir de, 880 
Aminoácidos esenciales, contenido, 

472 
- para proteínas alimenticias, 

riqueza en, 473 
Aminoácidos libres, valores de pK •• 

391 
Aminoácidos limitantes, 473 
Aminoacilasas, 595 
Amino-imidazpazaarenos, 482 
Sa-Androst-16-en-3-ona, 892 
Ansidina, índice de, 332 
Antiaglomerantes, 959 
Antibióticos, 936 
Antinutrientes, 623 
Antioxidante, eficacia de, 336, 338 
- elección del, 339 
Antioxidantes, 330, 334, 923 
- (aditivos alimentarios), regla-

mento de los, 343 
- descomposición de los, 342 
- mecanismo de acción de los, 334 
- sinergismo, 338 
- sistemas de aplicación, 344 

Antioxidantes alimentarios, 923 
Antioxidantes en la industria 

alimentaria, 344 
Antioxidantes fenólicos, 336 
Antioxidantes principales utilizados 

por la industria alimentaria, 335 
Antocianasas, 820 
Antocianidina, 809, 816 
Antocianina, degradación de la, 814 
Antocianinas, 807, 816, 820, 821 
- color y estabilidad de las, 811 
- en los alimentos, y temperatura, 

813 
- estructura, 807 
- y azúcares, 817 
- y copigmentación, 818 
- y dióxido de azufre, 818 
- y metales, 817 
Antocianinos, 955 
Antocianógenos, 823 
Antocianos, 807 
- catabolismo de los, 1173 
Antoxantina, 821 
Antraquinona, 825 
Aparato de Golgi, 999 
Arabinosa, 1126 
L-Arabinosa, 192 
Arenosidad, 84 
Aroma de los alimentos, 591 
Aromas, fijación de, 460 
Arrhenius, ecuación de, 12, 13 
- temperatura-procedimiento, 1209 
Arthrobacter, 865 
- glucosa isomerasa, 603 
Arthrobacter oxidans, 604 
Arubiginas, 825 
D-Ascórbico, 667 
Ascórbico-oxidasa, 1129 
Ascorbilo, palmitato, 668 
Aspartamo, 940 
e-N-(y-Aspartil)lisilo, 486 
Aspergillus, 865, 987 
Aspergillus niger, 600 
Astaceno, 652 
Astringencia, 871 
Atmósferas controladas, almacena-

miento, 1185 
ATP, 1060, 1072 
- agotamiento del, 1075 
- en hipoxantina, conversión de, 

1077 
- generación de, 765 
- hidrólisis del, 1084 
- post mortem, pérdida de, 1075 
ATPasa, 1060 
- actividad enzimática, 1062 
- de las proteínas contráctiles, 1 OSO 
Augustinsson, transformaciones 

lineales, 541 
A uro nas, 817, 821 
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Autooxidación, 305 
- características generales, 306 
Autooxidación del linoleato, 313 
Autooxidación del nonanal, 

mecanismo de la, 317 
Azodicarbonamida, 1129 
Azúcar moreno, 211 
Azúcar piranosa hidratado, 44 
Azúcares, 946 
- amargor de los, 861 
Azúcares dulce-amargos, estructuras 

de los, 861 
Azúcares simples, 1126 
Azufre, 763 

Bacil/us acidopullulyticus, 598 
Bacillus cereus, 990 
Bacillus coagulans, glucosa 

isomerasa, 603 
Bacillus megaterium, 598 
Bacillus mesentericus, 933 
Bacillus stearothermophillus, 93 
Bacillus subtilis, 604 
Bacterias lácticas 

heterofermentativas, produc
tos de la fermentación, 888 

Bactericidas, 1189 
Bajas T' g• 91 
Bandas A, 1051, 1052 
Bandas 1, 1051,1052, 1060 
Bentonita, 955 
Berro, 875 
Betacianina, conversión de, 831 
Betacianinas, 827, 830, 845 
Betaína, 1108 
Betalaínas, 826, 845 
- degradación de las, 831 
- propiedades físicas, 828 
- propiedades químicas, 828 
Betanina, 827 
- degradación de, 829 
Betaxantinas, 827, 828, 831, 845 
Bicarbonato amónico, 911 
Bicarbonato potásico, 911 
Bicarbonato sódico, 911, 912, 917 
Biocitina, 715 
Biotina, determinación de, 716 
- estabilidad de la, 715 
- estructura, 714 
- sulfóxido de, 716 
Biotina de Jos alimentos, biodispo-

nibilidad de la, 716 
Bixina, 801 
Blanqueadores de la harina, 957 
Bongkrek, 990 
Botulismo, 929, 989 
Bowman-Birk, inhibidor, 577, 1130 
Brassica, 875 
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Brevibacterium ammoniagenes, 
fumarasa, 603 

Brockheroff, método de, 283 
Bromato potásico, 957, 958 
Bromo, 763 
Bronsted, acidez de, 738 
- ácido de, 738 
- base de, 738 
- teoría de, 738 
Browniano, movimiento, 143 
Burbujas, drenaje, 176 
Butilhidroquinona terciaria 

(TBHQ), 335, 342 
Butilhidroxianisol (BHA), 782, 924 
Butilhidroxitolueno (BHT), 924 

Cadena ligera reguladora, 1054 
Cadenas ligeras alcalinas, 1055 
Cadenas ligeras DTNB, 1054 
Cafeína, 863 
Calcio, 761, 763 
- biodisponibilidad de, 750 
- capacidad secuestrante del, 1079 
- deficiencia de, 752 
- redistribución del, 1177 
Calcio del suero de la leche, 760 
Calidad del alimento, función de, 

1206 
Calpaínas, 1092 
Campesterol, 1136 
Cancerígenas, sustancias, 978 
Cancerígenos, exposiciones a los, 991 
Candida tropicalis, 604 
Cantaxantina, 652, 845 
Caña de azúcar, 210 
Capas eléctricas dobles, 133 
Caprenina, 951 
Capsaicina, 872 
Capsantina, 801 
Capsicum, 872 
Caramelización, 206 
Carbohidratos, 188 
- digestibilidad de los, 262 
- valores de transición vítrea, 76 
Carbolinas, 482 
Carbonatación, 960 
Carbonato amónico, 911 
Carbonato magnésico, 917, 959 
Carbonato potásico, 916 
Carbonato sódico, 917 
Carbonil-amina, reacción, 490, 492 
Carbonilo, adición de, 366 
- contenido total de compuestos, 

332 
- fluorescencia de los compuestos 

de, 333 
Carboximetilcelulosa, 247, 948, 959 
Cardiolipina, 1061 

Carne cocinada, cambios en lípidos, 
1095 

- cambios en proteínas, 1095 
Carne, ácidos grasos durante el 

almacenamiento de la, 1094 
- adhesión entre partículas de, 1105 
- aspectos químicos de la estabili-

dad de la, 1094 
- bases físico-químicas de la textura 

de la, 1081 
- cambios bioquímicos de la, 1081 
- capacidad gelificante de las 

proteínas de la, 1109 
- color de la, 782 
- dureza de la, 1082 
- efectos de la congelación, 1101 
- valor nutritivo, 1042 
- y empaquetado, 782 
Carne fresca, componentes, 776 
Carne liofilizada, 1102 
Carne post rigor, capacidad 

gelificante, 1109 
Carne PSE, 1086 
Carnes, contenido en lípidos de, 1044 
Carnes crudas, deshidratación, 1101 
Carnes DFD, 1086 
Carnes procesadas, 1104 
Carnitina, 723 
P-Apo-8' -Carotenal, 652 
P-Caroteno, 311, 800, 802 
- degradación, 805 
- en frutas y hortalizas, 654 
- en zanahorias, 654 
- oxidación del, 657 
Carotenoides, 650, 652, 799, 1136 
- actividad antioxidante, 806 
- derivados volátiles de la escisión 

oxidativa, 900 
- estabilidad, 806 
- estructuras de los, 802 
- isomerización cis-trans, 806 
- isómeros cis de los, 656 
- presencia y distribución, 803 
- propiedades, 804 
- provitamina A, 805 
Carotenoides más comunes, 800 
Carragenano iota, 254 
Carragenano kappa, 253 
Carragenanos, 203, 253 
Carragenanos lambda, 253 
Carragenato, 948, 959 
Carvonas, 882 
Caseínas, 1001, 1026 
- estructuras tridimensionales de 

las, 1013 
- micelas, 1001, 1016 
a,1-Caseína, 1011 
a,TCaseína, 1011 
P-Caseína, 1018, 1011 
K-Caseína, 1010, 1012, 1018 

Caseína micelar, 1021 
Caseínas ácidas, 1026 
Caseínas sensibles al calcio, 1010 
Caseinato sódico, 1021 
Caseinatos, 1027 
Catalasa, 521, 1010 
Catálisis, 517 
Catenoides, oxidación, 804 
Catepsinas, 1050, 1080, 1092 
Catequinas, 821 
Cebollas, 874 
Celénquima, 1151 
Celobiohidrolasas, 610 
Célula muscular, proteínas de la, 

1053 
Células, actividades enzimáticas en 

las, 529 
Células adiposas, 1071 
Células epiteliales secretoras, 999 
Células microbianas inmovilizadas, 

603 
- producción de compuestos, 604 
Celulasas, 590 
Celulosa, 212, 246, 1123 
- y celulasas, 609 
Celulosa microcristalina, 246, 959 
Cereales, manejo y aimacenamien-

to, 1181 
- proteínas de los, 1128 
- y lisina, 619 
Cereales con hierro y calcio, 

enriquecimiento, 758 
Cerveza, alteración oxidativa, 955 
P-Cetoácidos, 347 
Cetol-isomerasas, 524 
Celosas, 192 
Chalconas, 821 
Chiles, 872 
Chocolate, florecimiento del, 296 
Cianocobalamina, 719 
Cicatrización de la herida, 1182 
Ciclamatos, 938 
Ciclitoles, 1126 
Cicloamilosas, 240 
Ciclodextrín glucanotransferasa, 240 
Cicloteno, 899 
Cicutoxina, 978 
Cinc, 763 
Cinética WLF, 90, 94 
Cisteína, degradación térmica de la, 

897 
- oxidación de la, 487 
Citina, oxidación de la, 487 
Citocromo oxidasa, 1099 
Citocromos, 765 
Citrato trisódico, 917 
Cizalla, esfuerzo de, 463 
- fuerzas de, 144 
Clara de huevo, inhibidores de 

proteasas, 578 



Clarificantes, 955 
Clausisus-Clapeyron, ecuación de, 50 
Clorhidrinas, 936 
Clorofila, 1174 
- alteraciones de la, 784 
- conversión enzimática a 

clorofílidos de, 
- degradación de la, 787 
- derivados de la, 783, 785 
- espectros visibles, 784 
- formación de complejos 

metálicos, 791 
- isómeros de la, 786 
Clorofila a, 798 
Clorofilas, alomerización, 792 
- aplicación comercial de los 

metalocomplejos, 797 
- características físicas, 784 
- estructura de las, 782 
- fotodegradación, 792 
- propiedades espectrales, 785 
- retención de las durante el 

procesado, 794 
Clorofilasa, 585, 587, 784, 1142 
Clorofílidos, 795 
Cloropentafluoroetano, 961 
Clortetraciclina, 937 
Cloruro amónico, 958 
Cloruro de cinc, 797 
Cloruro de litio, 867 
Cloruro de nitrosilo, 957 
Cloruro de sodio, 867 
Clostridia, 928 
Clostridium botulinum, 8, 929, 

931, 932, 937, 989, 1104 
Clostridium butyricum, 604 
Clostridium perfringens, 990 
Coalescencia, 166 
- factores que afectan a la 

velocidad de, 170 
- mecanismo, 177 
- teoría de la, 166 
- velocidad de, 168 
Coalescencia parcial, 168 
- representación esquemática, 169 
Cobre, 7 63, 7 69 
Cochinilla, extracto de, 845 
Cocinado, miosina y la 

actomiosina, 1095 
Coeficiente de eficacia proteica, 476 
Coeficiente proteico neto, 476 
Coenzimas, 563, 565 
Cofactor, eliminación del sustrato, 584 
Cofactor NAD+, 1073 
Col, 875 
Col de Brueselas, 875 
Colagenasa, 1070 
Colágeno, 1066 
- composición en aminoácidos del, 

1067 

[Colágeno] 
- en gelatina, conversión del, 1070 
- en los pescados, 1042 
- en mamíferos y aves, 1042 
- fibrillas de, 1049 
- formación de enlaces cruzados en 

el, 1069 
- monómero, 1066 
- polipéptidos de, 1067 
Colágeno tipo 1, 1066 
Colágeno tipo III, 1066 
Colágeno tipo IV, 1049, 1066 
Colágeno tipo V, 1066 
Colágenos de los miocommata, 1070 
Colapso, 99 
Colecalciferol, 658 
Colesterol, 1061 
- mecanismo de autooxidación del, 

319 
- oxidación del, 318, 328 
Colesterol y arterioesclerosis, 1006 
Colina, 722 
Collar fenestrado, 1 OSO 
Colofoñia de madera, 954 
Coloide, 115 
Coloides, interacciones, 132 
Coloides irreversibles, 115 
Coloides reversibles, 115 
Colorante de caramelo, 206 
Colorante índigo, 838 
Colorante indigoide, 841 
Colorante xantina, 841 
Colorantes, aditivos, 834 
- clasificación de los, 77 5 
Colorantes azo, 841 
Colorantes certificados, 774 
- propiedades de los, 838, 839 
- uso de los, 841 
Colorantes comunes de la CEE, 

propiedades de los, 842 
Colorantes de los alimentos, 833 
Colorantes exentos de certificación, 

845 
- aditivos, 835 
Colorantes naturales, aditivos, 837 
Colorantes sintéticos, 836 
- y naturales, ingesta diaria, 838 
Colorantes trifenilmetano, 838, 

841, 843 
Colorantes xantina, 838 
Conalbúmina, 769 
Congelación, 1098 
- aspectos tecnológicos, 83 
- efecto de la velocidad de, 1098 
- pre rigor, 1087 
- sobre la actividad enzimática, 

efectos de la, 1099 
Consecuencias, estado disperso, 112 
Conservación en atmósferas 

modificadas, 1097 
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Conservantes químicos, 925 
Constante de disociación aparente, 918 
Contaminantes, 977, 986 
Contracción lenta oxidativa, tipo 1, 

1062 
Contracción rápida glicolítica, tipo 

IIB, 1063 
Contracción rápida oxidativa, tipo 

11, 1063 
Corrinoides, 719 
Coslescencia, tiempo de, 167 
Creatina, 863 
Creatina quinasa, 1058 
Crioconcentración, 85 
Criptoxantina, 652 
~-Criptoxantina, 800 
Cristales líquidos, 301 
Cristalina, estructura, 287 
Cristalino, crecimiento, 287 
Cristalización, 93 
Cromatografía líquida, 784 
Cruciferae, flavores de las, 876 
- tioderivados volátiles de las, 875 
Cucurbitacina, 985 
Curado, 1104 
Cúrcuma, 848 

Dactylppius coccus costa, 845 
~-Damascenona, 900 
Debye, longitud de, 134 
Deformación a la fractura, 147 
Degradación homolítica, 312 
Dehidrochalconas, 821 
Desacilación enzimática, 282 
Desacilación química, 281 
Descongelación, rigor de, 1091 
Desecación con aire, aspectos 

tecnológicos, 91 
Desenverdecimiento de la piel, 1174 
L-Deshidroascórbico, 667 
Desmina, 1058 
Deserción de la proteína, 124 
Desoxiadenosilcobalamina, 719 
Desulfuración, 818 
Detergentes, 432 
Detergentes aniónicos, 789 
Detergentes catiónicos, 789 
Dextrinas, 238 
Diacetato sódico, 933 
Dialitiosulfinato (allicina), 874 
Diels-Alder, reacciones de, 321 
Diésteres de propenodiol, 346 
Dietilpirocarbonato, 93 7 
Diglicósidos acilados, 817 
Diglicósidos no acilados, 817 
Dilactona, 865 
Dimerización, 321 
Dimerización del linoleato, 324 
Dimerización del oleato, 323 
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Dímeros no cíclicos, 322 
Dimetilamina, 893 
Dimetilformamida, 784 
Dimetil-[3-propiotetina, 895 
Dióxido de azufre (S02), 925 
Dióxido de carbono, 911, 913 
- adición de, 960 
Dióxido de cloro, 957 
Dióxido de nitrógeno, 957 
Dióxido de titanio, 962 
Disco Z, 1052, 1063 
- desintegración, 1092 
- músculo blanco, 1063 
- músculo rojo, 1063 
Dispersiones, caracterización de las, 

113 
- velocidades de reacción, 117 
Dispersiones inestabilidad, 141 
Dispersiones líquidas, 140 
- cinética de la agregación, 143 
- reversibilidad de la agregación, 144 
- líquidas, sedimentación, 141 
Di-t-butilidroquinona (TBHQ), 924 
Diterc-butienol, 335 
Diterpenos, 882 
DNA, síntesis, 765 
DNA polimerasas, 618 
DNA recombinante, 1165 
- tecnología del, 617, 1163 
Drip, 1089 
Dulces, sustancias, 859 
Dureza a la fractura, Er,. 148 

EDTA, 922 
- de sodio y hierro, 760 
Edulcorantes, capacidad edulcorante 

de, 939 
- producción biocatalítica de, 595 
Edulcorantes acalóricos, 938 
Eischer, proyección de, 191 
Emaciación, 1043 
Empaquetamientos, tipos de, 290 
Emulgentes, 120 
Emulsión, 115 
- carga superficial, 125 
- formación de la, 159 
- proceso de, 449 
Emulsiones, 158 
- tipos de inestabilidad, 164 
Emulsiones alimenticias, 114 
Endoglucanasas, 610 
Endomisio, 1046 
Endurecedores, 954 
Enfermedad coronaria, 374 
Enfermedades genéticas, 623 
Enolona, 870 
Enranciamiento, 368 
Enredo macromolecular, 83, 99 

Enterotoxina estafilocócica, 989 
Entropía conformacional, 425 
Enzima, activación por sustrato, 544 
- concentración de, 545, 612 
- desnaturalización, 569 
- estabilidad del, 549, 552 
- grupo prototrópico, 555 
- inhibición competitiva, 570 
- inhibición por sustrato, 543 
Enzimas, 124 
- bollería, 598 
- clasificación triple, 522 
- cofactores enzimáticos, 562 
- comisión de, 521 
- comportamiento alostérico, 544 
- - negativo, 545 
- - positivo, 545 
- concentración/actividad del agua, 

558 
- concentraciones en algunos 

alimentos de, 529 
- constantes de velocidad de, 537 
- de la leche, 598 
- de restricción, 617 
- deficiencias de, 622 
- determinación analítica, 613 
- efectividad catalítica de los, 562 
- efecto de la presión sobre, 581 
- efecto de la temperatura, 551 
- efecto del pH, 547 
- eficiencia catalítica de los, 561 
- en análisis de los alimentos, 611 
- en células animales, localizacio-

nes subcelulares, 527 
- en disolventes orgánicos, 605 
- en distintas fuentes, cantidades 

relativas, 530 
- en el control de microorganis-

mos, 600 
- en el tratamiento de residuos, 608 
- en la fabricación de cerveza, 599 
- en la leche, 596 
- en los organismos vivos, 524 
- en productos de panadería, 598 
- energías de activación, 553 
- estado de transición, 553 
- estructura de los, 520 
- grupo prostético, 566 
- inactivación de, 479 
- inactivación interfases, 581 
- inactivación por cizalla, 582 
- inactivación por métodos físicos, 

581 
- inactivación y control de, 568 
- inhibición acompetitiva, 573 
- inhibición no competitiva, 572 
- inhibidores, 569, 580 
- - naturales, 577 
- - reversibles, 569 
- localización de los, 526 

[Enzimas] 
- modificación de los alimentos 

por, 584 
- naturaleza de los, 518 
- nomenclatura de los, 521 
- numeración y clasificación de los, 

524, 525 
- para determinar la calidad de los 

alimentos, 616 
- para uso alimentario, diseño de, 621 
- pesos moleculares de, 515 
- pH óptimo para la actividad de, 

548 
- productos obtenidos, 596 
- purificación de, 520 
- que degradan almidón o 

glucógeno, 592 
- que hidrolizan polímeros, 601 
- química de los, 515 
- radiación ionizante e inactiva-

ción de, 582 
- reacciones catalizadas por, 531 
- reacciones con múltiples 

sustratos, 542 
- reglas de nomenclatura, 521 
- tipos principales de, 522 
- y lípidos, 596 
- y textura de los alimentos, 588 
Enzimas disolventes, inactivación 

de, 584 
Enzimas endógenos, control de, 621 
- en la calidad de los alimentos, 585 
Enzimas indígenas de la leche 

vacuna, 1009 
Enzimas inmovilizados, 600 
- aplicación, 603 
- en alimentos, 615 
- reacciones de, 537 
Enzimas monoméricos, 427 
Enzimas mutados, 516 
Enzimas pépticos, 588 
Enzimas proteolíticos, proteínas, 611 
Enzimática, a bajas temperaturas 

actividad, 556 
- actividad proteolítica, 1080 
- cinética, 518 
- compuestos deseables, produc-

ción, 597 
- compuestos no deseables, 

eliminación, 597 
- en función de aw, actividad, 559 
- especificidad, 518 
- factores en las reacciones, 539 
- grupos prototrópicos en la 

catálisis, 556 
- pérdida de la regulación, 1079 
- temperatura sobre la actividad, 

1096 
- velocidad de una reacción 

enzimática, 532 



Enzimáticas, reacciones, 517 
Enzimáticos, determinación 

analítica de sustratos, 614 
Enzimología, literatura sobre, 520 
Epigalocatequina, 1142 
Epigalocatequingalato, 1142 
Epimerasas, 524 
Epimisio, 1046 
Epóxidos, 321, 805, 935 
Epoxi-{3-ionona, 805 
Ergocalciferol, 658 
Escaldado, indicadores del, 615 
Escherichia coli, 990 
- aspartasa, 603 
Esclerénquima, 1151 
Esfingomielina, 723, 1006 
Especias, 650, 885 
- compuestos del flavor en, 887 
Espectrofotometría ultravioleta, 333 
Espesantes, 947 
Esponjantes ácidos, propiedades de, 

915 
Esponjantes químicos, 911 
Esporas, resistencia térmica, 93 
Espuma, estabilidad de la, 452, 456 
- estructura de la, 173 
- factores ambientales, 454 
- generación de la, 456 
- resistencia de la, 453 
- y azúcares, 454 
- y concentración proteica, 455 
- y lípidos, 455 
- y pH, 454 
- y sales, 454 
Espumas, 171, 172, 452 
- aplicación de fuerzas mecánicas, 

172 
- estabilidad, 174 
- estabilizadas por proteínas, 452 
- y emulsiones, comparación de, 171 
Estabilidad de los alimentos, 64 
Estabilizantes, 94 7 
- de las proteínas, 1108 
Estado elástico, 99 
Estado vítreo, 99 
- peso molecular, 100 
Estaquiosa, 211, 1126 
Estearato cálcico, 959 
Estearil-2-lactilato cálcico, 959 
Éster metílico, 356 
Ésteres de los ácidos grasos 

insaturados, reacciones 
oxidativas, 349 

Ésteres de los ácidos grasos no satu-
rados, reacciones térmicas, 348 

Ésteres de sorbi tan o, 203 
Ésteres del grupo hidroxilo, 201, 203 
Esterificación de las proteínas, 502 
Esterilidad comercial, 8 
Esteroles, 1136 

Esteviósido, 944 
Estigmasterol, 1136 
Estruvite, 922 
Etilenglicol, 947 
Etileno, 1178 
- acción del, 1180 
- biosíntesis de, 1179 
- con otras hormonas, interacción 

del, 1180 
- hormona de la maduración, 1177 
Etilmaltol, 870 
Etiquetado nutricional, 641 
Eugenel, 872 
Exoglucohidrolasas, 610 
Extracto de bija, 845 
Extracto de hollejo de uvas, 848 
Exudación, 1089 
- pérdidas por, 1089 

Fehling, 198 
Fenilacetaldehído, 900 
Fenilalquilcetonas, 873 
Feniltiocarbamida, 862 
Fenólicos, compuestos, 1139 
Fenómenos de superficie, ángulos de 

contacto, 125 
- gradientes de tensión superficial, 

130 
- interfases curvas, 127 
Feofitina, 786, 794 
- formación de, 787 
Feofitina a de cinc, 798 
Feofitina a y b, 791 
Feofitina cinc, 798 
Feofitinas en hortalizas, 789 
Fermento no organizado, 518 
Fermento organizado, 518 
Ferritina, 765 
Ferrosulfuradas, 765 
Fibra alimentaria, 1123 
Fibra dietética, 262 
- agentes de volumen, 263 
Fibra muscular estriada en corte 

longitudinal, 1051 
Fibras blancas, 1063 
Fibras musculares rojas, 1063 
Fibras rojas, 1063 
Filamentos gap, 1059 
Filamentos, deslizamiento de, 1060 
Filoquinonas, 665 
Fischer-Tropsch, proceso de, 953 
Fitohemaglutininas, 479 
Flavanonas, 808, 821 
Flavanos, 808, 821 
Flavilógenos, 823 
Flavín mononucleótico (FMN), 

687 
Flavinas, 687 
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Flavobacterium farinofermentans, 
990 

Flavohidroquinona, 687 
Flavonoide, grupo, 808 
Flavonoides, 807, 820, 955 
- no antocianina, 821 
- propiedades físicas, 821 
Flavonoles, 821 
Flavonona, glicósidos de, 865 
Flavoquinona, 687 
Flavor, 874 
- a limón, 884 
- compuestos del, 460 
- de los cítricos, compuestos 

volátiles en el, 884 
- del chocolate, 900 
- del endurecimiento, 371 
- del pescado y los mariscos, 

volátiles del, 893 
- en los alimentos, 591 
- fijación de sustancias del, 461 
- métodos de análisis del, 857 
- parámetros químicos del, 858 
- perspectivas y tecnología del, 901 
- potenciadores del, 869 
- reversión del, 369 
Flavorasas, 1175 
Flavores, a carne, 897 
- de carnes de no rumiantes, 892 
- de carnes y leche de rumiantes, 890 
- de especias, 885 
- de frutas, especias, 874 
- de grasas y aceites, 889 
- de hierbas aromáticas, 885 
- de hortalizas, 874 
- de los cítricos, 883 
- de naranja y mandarina, 883 
- de procesado concentrados, 896 
- debidos a la lipooxigenasa, 878 
- evaluación sensorial de los, 333, 

857 
- inducidos por procesado térmico, 

895 
- oxidados <<a frigorífico>>, 1094 
- volátiles de alimentos de 

naturaleza muscular y de la 
leche, 890 

Flavosemiquinona, 687 
Floema, 1151 
Floroglucinol, 332 
Flujo no Newtoniano, comporta-

miento de, 142 
Folato, estabilidad del, 705, 710 
- estructura, 702 
Folato de los alimentos, contenido 

de, 714 
Folatos, determinación de los, 713 
- mecanismos de degradación, 706 
- oxígeno en la estabilidad de los, 

711 
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Folatos en los alimentos, biodispo-
nibilidad de los, 713 

Folatos formil, 704 
Folatos H2, 703 
Folatos H4, degradación oxidativa 

de los, 707 
Forbina, 782 
Formilpiperidina, 872 
Fosfatasa alcalina, 568 
Fosfatidilcolina, 276, 723, 1006, 

1061 
Fosfatidiletanolamina, 276, 1006, 

1061 
Fosfatidilinositol, 276, 1061 
Fosfatidil-linoleico, 1172 
Fosfatidilserina, 276, 1061 
Fosfato amónico, 958 
Fosfato amónico magnésico, 922 
Fosfato cálcico, 914, 958, 1018 
- desplazamiento del equilibrio del, 

1022 
Fosfato cálcico coloidal, 1022, 1023 
Fosfato de creatina, 107 4 
Fosfato dipotásico, 920 
Fosfato disódico, 917 
Fosfato iones, en los alimentos, 766 
Fosfato monocálcico anhidro, 915 
Fosfato monocálcico 

monohidratado, 913 
Fosfato sódico alumínico, 913, 914, 

915, 920 
Fosfato tricálcico, 959 
Fosfato trisódico, 917 
Fosfatos, 762, 764, 920 
- adición de, 1109 
Fosfofructoquinasa, 1058 
Fosfolipasa A, 305 
Fosfolipasas, 1079 
Fosfolípidos, 276, 762, 1061 
- distribución intramuscular de, 1062 
Fosfoproteínas (ferritinas), 762 
Fosforamidón, 578 
Fosfoserina, hidrólisis de la, 1022 
Fotodegradación, 817 
Freón 115, 961 
Fritura, alimento durante la, 351 
- cambios físicos y químicos, 351 
- comportamiento del aceite de, 

350 
- química de la, 350 
- valoración de la calidad de los 

aceites de, 351 
Fructosa, 1126 
D-Fructosa, 192, 240 
- reducción de, 200 
Frutas climátericas, 1158 
Frutas no climátericas, 1158 
Frutas y hortalizas, 645 
- almacenamiento, 1188 
- componentes aromáticos, 1174 

[Frutas y hortalizas] 
- concentración de vitaminas en, 

643 
- efectos del procesado de, 1190 
- escaldado de, 646 
- lavado, 645 
- lípidos polares, 1132 
- metabolismo lipídico, 1171 
- pérdidas vitaminas durante el 

enlatado, 64 7 
- procesado térmico, 646 
- proteínas de las, 1127 
- reacciones frente al estrés, 1182 
- ruptura celular, 1175 
Frutos, 1147 
Fuerza iónica, 741 
Fungicidas, 1189 
Furanonas, 899 
Furanos, 206 
Furanosas, 193 
Furfural, 817 
Fusarium, 987 

D-Galactopiranosilo, 211 
Galactosa, 1126 
L-Galactosa, 192 
a-Galactosidasa, 1126 
~-Galactosidasa, 596 
D-Galactosilo, 203 
Galacturonoglicanos, 259 
Galato de propilo (PO), 335, 782, 

924 
Galocatequina, 1142 
Gaping, 1086 
Gas cloro, 957 
Gaulteria, 874 
Gel, estabilidad de un, 468 
Gel compuesto, 1106 
Gel irreversible, 467 
Gel opaco, 467 
Gel particulado, 146 
Gel translúcido, 467 
Gelatina, 155, 948, 1066 
- geles de, 155 
Geles, 145, 220 
- consistencia de los, 150 
- hinchamiento, 151 
- propiedades de los, 150, 151 
- propiedades funcionales, 149 
- propiedades mecánicas de los, 

147 
- proteínas del músculo en la 

formación de, 1107 
- sinéresis, 151 
- tipos de, 146 
Geles alimenticios, 152 
Geles de almidón concentrado, 157 
Geles de caseína, 153 
Geles de polisacáridos, 155 

Geles de proteínas globulares, 156 
Geles mixtos, 1106, 158 
Geles multicomponentes, 1106 
Geles muy d~biles, 149 
Geles particulados, 148 
Geles poliméricos, 148 
Geles proteicos, 468 
Gelificación, 466 
Gelificación proteica, 466 
Gelificación teoría, 1106 
Gibbs, ecuación de, 119, 124 
Gibbs-Marangoni, diagrama, 161 
- efecto, 132, 160 
Giberelina, 1178 
Gingeroles, 873 
Gliadinas, 1129 
Glicerilo, ésteres del, 932 
Glicerofosfolípidos, 276 
Glicerol, 954 
D-Glicerosa, 192 
L-Glicerosa, 192 
Glicina, 1130 
Glicirricina, 944 
Glicosidasas, 820 
Glicósidos, 198 
Glicosilamina, 204 
Globulinas, 441, 1129 
~-Glucªno, 262, 1125 
~-Glucano de avena, 262 
D-Glucitol, 199 
Glucoamilasa, 239 
Glucofructanos, 1125 
Glucólisis anaerobia, 1073 
Glucólisis post mortem, descenso del 

pH, 1074 
Gluconato ferroso, 848 
Glucono-o-lactona, 910, 912, 914 
D-Gl ucono-o-lactona, 199 
~-D-Glucopiranosa, 194 
~-D-Glucopiranosilo, 196, 197 
Glucosa, 1126 
O-Glucosa, 190 
- oxidación de la, 199 
- reducción de, 200 
D-Glucosa-6-fosfato, 202 
Glucosa isomerasa, 595 
~-Glucosidasas, 610 
Glucosinolatos, 876 
D-Giutamato, 869 
L-Giutamato monosódico, 869 
Glutamato-oxaloacetato transami-

nasa, 1099 
e-N-(y-Giutamil)lisilo, 486 
y-Glutamilcisteína, 561 
y-Giutamiltransferasa, 1 O 1 O 
y-Giutamiltranspeptidasa, 877 
Glutatión-peroxidasa, 1172 
Glutelinas, 441 
Gluten, calidad panadera, 470 
- color del, 93 
- transformaciones del, 470 



Glutenina HMW, 470 
Glutenina LMW, 470 
Gluteninas, 470, 1129 
Golgi, membrana de, 999 
Golgi, vesículas de, 999 
Goma arábiga, 261, 948 
Goma de acacia, 261 
Goma de algarrobo, 249, 256, 959 
Goma de garrofín y xantano, 158 
Goma de guara, 948 
Goma de guayaco, 341 
Goma de xantano, 156 
Goma garrofín, 249 
Goma guar, 263 
Gomas de Gutta Katiau, 954 
Gomas guar, 249 
Gosipol, 924 
Granos de cereales, molienda de Jos, 

645 
Gránulos de almidón, gelatinización, 

233 
Grasa, desodorización, 359 
- neutralización, 359 
- sedimentación, 359 
- sustitutos de la, 949, 950, 952 
Grasas, autooxidación de las, 306 
- funciones nutritivas, 371 
- hidrogenación de las, 360, 362, 364 
- hidrólisis de las, 890 
- interestificación, 364 
- numeración estereoespecífica, 

275 
- refino, 358 
- velocidad de hidrogenación, 362 
- y aceites, procesado de, 358 
Grasa de cerdo, 286 
Grasa en agua, emulsificación, 328 
Grasa plastificante, gráficas 

dilatométricas de, 300 
Grasa sólida, índice de, 298 
Grasas animales, 279 
Grasas comerciales, comportamien-

to polimórfico de las, 293 
Grasas de fritura, salubridad, 372 
Grasas de imitación, 949 
Grasas de la leche, 277 
Grasas hidrogenadas, salubridad de, 

373 
Grasas industriales, consistencia de 

las, 299 
- factores en la consistencia de las, 

303 
Grasas irradiadas, compuestos 

identificados en las, 354 
Grasas plásticas, 152 
Grasas plastificantes, 296 
Grasas saturadas, reacciones de 

oxidación térmica de las, 347 
- reacciones térmicas no 

oxidativas de las, 345 

Grignard, reactivo de, 281 
5' -Guanosina monofosfato, 869 
Guarano, 249 
Gustativas, sustancias, 859 

Halogenados, reacciones con los 
disolventes, 494 

Hamaker, constantes de, 135 
Harina de algas desecadas, 848 
Harina de caléndula, 848 
Harina de trigo, fuerzas de cizalla, 469 
- proteínas de, 469 
Hemiacetales, formación de, 193 
Hemicelulosas, 263, 1122 
- y pentosanasas, 610 
Hemo, estructura de Jos compues-

tos, 778 
Hemoglobina, 751, 765 
Heptilparabén, 934 
Heptosas, 192 
HERP, 990 
Hevea brasiliensis, caucho natural, 

954 
Hexametafosfato sódico, 920 
Hexosas, 191 
Hidratación, 34 
Hidrato de clatrato, 41 
Hidratos de carbono, pool de Jos, 11 
Hidrazonas, 332 
Hidrocoloides, 947 
Hidrofóbica interacción, 42 
Hidrofobícidad media, 866 
Hidrógeno, puentes de, 412 
Hidrolasas, 523, 525, 527 
- reacciones catalízadas por, 607 
Hidroperóxido C8 no conjugado, 

314 
Hidroperóxido liasa, 1172 
Hidroperóxidos, 924 
- descomposición de Jos, 312, 925 
- formación de, 307 
Hidroperóxidos del linoleato de 

metilo, escisión de los, 315 
Hidroperóxidos del oleato, 313 
Hidroperóxidos enantioméricos, 

325 
Hidroperóxidos intermedios, 349 
Hidroperóxidos isoméricos, 315 
Hidroquinonas, 336 
Hidroxianisol butilado (BHA), 335, 

341 
Hidroxiapatito, 762 
Hidroxiclorofila, estructura de la, 

793 
Hidróxido de calcio, 917 
Hidróxido sódico, 917 
10-Hidroxietilflavina, 687 
Hidroxilisina, 1066, 1068 
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4-Hidroximetil-2,6-di-terbutilfenol, 
342 

8-Hidroperóxido del metiloleato, 
313 

9-Hidroperóxidos, 310 
16-Hidroperóxidos, 310 
Hidroxiprolina, 1066, 1067 
Hidroxipropilalmidón, 243 
Hidroxipropilmetilcelulosas, 248 
Hidroxitolueno butilado (BHT), 341 
Hielo, estructura del, 27 
- localización de los átomos de 

hidrógeno, 31 
- plano <<basal» del, 29 
- propiedades físicas del agua y del, 

22 
Hielo ordinario, célula unidad del, 28 
- estructura del, 30 
Hielo puro, 27 
Hierbabuena, 874 
Hierbas aromáticas, 885 
Hierbas culinarias, 885 
- compuestos del flavor en, 886 
Hierro, 764, 765 
- absorción de, 751 
- adición a los alimentos, 758 
- biodisponibilidad de, 751 
- deficiencia de, 752 
- fortalecimiento con, 757 
- fortificación de alimentos, 758 
- tipos de polvo, 759 
Hierro carbonílico, 759 
Hierro electrolítico, 759 
Hierro ferroso, 767 
Hierro hérnico, biodisponibilidad, 

751 
Hierro reducido, 759 
Hipoclorito sódico, 487 
Hipocloritos en la estabilidad de los 

folatos, 705 
Hipoxantina, degradación del ATP 

a, 1077 
Histéresis, 57 
Hofmeister, serie de, 432 
Homeostasis, 746 
Homoglicanos, 212 
Homoglicanos neutros, 218 
Hongo shiitake, tioderivado, 876 
Hormonas vegetales, 1177 
Hortalizas, conservación del color 

verde, 794 
- pérdida del color, 794 
Hortalizas procesadas 

térmicamente, 
reverdecimiento de las, 797 

Humedad (MSI), isotermas de 
sorción de, 54 

Humedad relativa, almacenamiento, 
1188 

Humulona, 864 
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Imidazo-quinolinas, 482 
IMP, producción de, 1078 
lndicaxantina, 828 
Ingeniería genética, tecnología, 617 
Inhibición alostérica, 574 
- negativa, 574 
Inhibición lineal acompetitiva, 574 
Inhibidores de la senescencia, 1189 
Inhibidores enzimáticos, 576 
lnhibidores irreversibles, 576 
Inhibidores químicos a medida, 580 
Inmunoglobulinas, 999, 1002 
Interacciones hidrofóbicas, 139 
Interesterificación, 364 
- aplicaciones, 367 
- proceso industrial, 365 
Interesterificación dirigida, 366 
Interfacial, medida de la tensión 

superficial, 119 
- tensión, 118 
Interfaciales, tensiones, 120 
Interfase fluida, 118 
Intoxicación estafilocócica 

alimentaria, 989 
Intoxicación por agua, 985 
Intoxicación por histamina, 990 
Inulina, 1125 
Invertasa, inhibidores de la, 579 
Ion enolato, formación del, 365 
5'-lnosina monofosfato, 869 
Isoamarantina, 828 
Isoamilasa, 240 
Isobetanina, 827 
Isoenzimas, 516 
Isoflavonas, 817, 821 
Isohumulona, 864 
Isomerasas, 523, 526 
Isopreno, 803 
Isotermas de sorción de humedad, 54 
Isotiocianatos, 872 
- de alilo, 876 

Jarabe de maíz, 240, 594 
Jengibre, 873 
Jugos de frutas y hortalizas, 848 

Kamaboko, 1108 
Kappa-carragenano, efecto 

sinergístico, 256 
Krebs, ciclo de, 1169 
Kreis, prueba de, 332 
- reactivo de, 332 
Kunitz, inhibidor de, 577, 1130 

Lacas, 774 
Lactasa, deficiencia de, 209 

a-Lactoalbúmina, 999, 1002, 1013, 
1023 

Lactobacillus bifidus, 208 
Lactobacillus casei, 714 
Lactobacillus leichmannii, 722 
Lactobacillus plantarum, 716, 719 
Lactococcus lactis, 888 
13-Lactoglobulina, 999, 1002, 1013, 

1023 
- en la pasteurización, 1022 
Lactonas, 889 
Lactosa, 1001, 1008, 208 
- degradación de la, 1022 
- intolerancia a la, 209 
- tolerancia a la, 1033 
a-Lactosa, 1024 
Laplace, presión de, 127 
Lechada de almidón, 233 
Leche, ácidos grasos de la grasa de 

la, 1004 
- ácidos grasos individuales, 1006 
- alimentos de los productos 

proteicos de la, 1027 
- aminoácidos, 1002, 1003 
- azúcar de la, 1007 
- biosíntesis de la, 996 
- caseínas, 1 O 1 O, 1026 
- composición química, 1000 
- efectos del procesado sobre los 

nutrientes de la, 1034 
- efectos el procesado sobre la 

vitamina A, 1034 
- enzimas, 1008 
- estructura de las proteínas de la, 

1010 
- fracción fosfolipídica, 1006 
- funcionalidad de las proteínas, 

1024 
- glóbulo graso, 1019 
- lactosa de la, 1008, 1028 
- lípidos de la, 1004, 1029 
- procesado sobre el valor 

nutritivo, 1033 
- procesado sobre los componentes 

de la, 1020 
- propiedades moleculares y funcio

nalidad de las proteínas, 1025 
- proteínas de la, 1001 
- proteínas del suero, 1001, 1013, 

1023, 1027 
- sales de la, 1007, 1016 
- sistema salino de la, 1021 
- suero de la, 1021 
- triacilgliceroles, 1004 
- usos de la grasa de la, 1020 
- valor nutritivo de la, 1029 
Leche entera, composición 

nutritiva de la, 1031 
Leche homogeneizada, 1020 
Leche Tipo A, 1022 

Leche Tipo B, 1022 
Lecitina, 276, 475, 479, 1061 
Legumbres, inhibidores de las, 578 
- manejo y almacenamiento, 1181 
- y metionina, 619 
Lentionina en los hongos shiitake, 

877 
Leucina, conversión enzimática de 

la, 880 
Leucoantocianidinas, 823 
Leucoantocianinas, 823 
Leuconostoc citrovorum, 888 
Leupeptina, 578 
Levadura, hidrolizados de, 870 
Lewis, ácido de, 739 
- ácido/base de, 739 
- base de, 739 
- moléculas de base de, 739 
- teoría de, 739 
Ley de reparto, 117 
Liasas, 523, 525 
Licopeno, 652, 803 
Ligandos, 740 
Ligasas, 524, 526 
Lignina, polímeros de la, 881 
Limonina, 865 
Limosas, soluciones, 219 
Limosidad, 219 
Linamarina, 985 
Línea M, 1051 
Línea Z, 1049, 1051 
Lineweaver-Burk, método de, 541 
Linoleato, 305, 309, 321 
Linoleato de etilo, 306 
Linoleato, 1,4-pentadieno del, 309 
Linolenato, 305, 309, 316 
Linqueninas, 1125 
Liofilización, aspectos tecnológi-

cos, 92 
Lipasas, 305, 1079 
Lipasas alquiladas, 606 
Lipasas del intestino delgado, 527 
Lipasas gástricas, 527 
Lipídica, orientación molecular de 

la oxidación, 328 
- oxidación, 358 
- - en sistemas complejos, 325 
- seguimiento de la oxidación, 330 
Lfpidos, autooxidación de los, 308 
- clasificación de los, 277, 278 
- descomposición por calentamien-

to, 345 
- efectos fisiológicos de los, 371 
- estructura cúbica de los, 303 
- estructura de los, 302 
- estructura hexagonal, 303 
- oxidación de los, 305 
- oxidación enzimática de los, 325 
- pool de los, 11 
- precursores del flavor, 368 



[Lípidos] 
- reacciones con los, 492 
- sustancias lipídicas en la 

oxidación de los, 326 
- y flavor en alimentos, 368 
- y lipasas, 611 
Lípidos dietéticos, 374 
- y salud, 374 
Lípidos en sistemas simples no 

monofásicos, oxidación, 323 
Lipólisis, 304, 1079 
Lipólisis enzimática, 305 
Lipooxigenasa, 325, 529, 585, 805, 

878, 1172, 1176 
- de la harina de soja, 958 
- de las plantas, 894 
- de los pescados y mariscos, 895 
Lisinoalanina, 484 
- riqueza en, 485 
Lisosomas, 1050 
Lisozima, estabilidad de la, 560 
L-Lisina, 205 
Lotaustralina, 985 
Lumicromo, 688 
Lumiflavina, 687, 688 
Lópulo, 864 
Luteína, 800 
Luteolín ?-glucósido, 823 
Luteolina, 821 

Macromoléculas, 123 
- depleción de las, 138 
Magnesio, 764 
Maillard, compuestos mutagénicos, 

492 
- pardeamiento, 204, 927, 1022 
- reacción de, 62, 204, 490, 491, 

516, 817, 1024 
Malonaldehído, formación del, 318, 

331 
Maltodextrinas, 238 
Maltol, 870 
Maltooligosacáridos, 239 
Maltosa, 207, 1126 
Manganeso, 764 
Mangiferina, 826 
Manito!, 945 
D-Manitol, 200 
Manosa, 1126 
Manteca de cacao, 286, 296 
Mantecas vegetales, 278 
Marangoni, llamado efecto, 131 
Marcadores, 962 
Masa panaria, formación de, 469 
Masticatorias, sustancias, 953 
Mentol, 873 
Meromiosina ligera, 1056 
Meromiosina pesada, 1056 
Metabisulfito potásico, 925 

Metabisulfito sódico, 925 
Metálicos, estabilidad de complejos, 

740 
Metamioglobina (MMb), 779 
2-Metil-3-furanotiol, 898 
Metilaminas, 1108 
Metilcelulosas, 248, 959 
Metilcetonas, 347, 889 
Metilcobalamina, 719 
Metilparabén, 934 
Metionina, oxidación de la, 487 
Metoxialquilpirazinas, 877 
Micelar crítica (CMC), concentra-

ción, 122 
Michaelis-Menten, cinética de, 542 
- ecuación de, 540, 570 
Micotoxinas, 986, 988 
Microbiano, presión de vapor 

relativa y crecimiento, 61 
Micrococcus denitrificans, 604 
Microorganismos, enzimas para el 

control, 600 
- inhibidores peptídicos, 578 
Microorganimos termófilos, 

proteínas de los, 426 
Minerales, aspectos nutritivos de 

los, 745 
- de nutrientes, 746 
- efectos del procesado, 760 
- factores en la biodisponibilidad de 

los, 749 
- papeles funcionales y nutritivos 

de los, 763 
- química de los, 737 
- (RDAs) para los nutrientes, 747 
- solubilidad de los, 737 
- traza, 736 
- utilización nutritiva de los, 748 
Minerales de los alimentos, 

propiedades químicas, 761 
Minerales esenciales, 745 
Minerales individuales, 753 
Minerales principales, 736 
Minerales traza en el trigo, 

concentración, 760 
Miofibrillas, 1051 
- diagrama, 1050 
Miofibrillas del mósculo del 

calamar, 1049 
Mioglobina, 751, 765, 775, 778 
- química y color decoloración, 781 
- química y color (oxidación), 779 
Mioglobina!hemoglobina, 778 
Mioinositol, 1126 
Miomesina, 1058 
Miosina, 1052, 1053 
Miotomos, 1047 
- arquitectura, 1048 
Miraculina, 945 
Mitocondrias, 1050 
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Mm, aplicaciones de la, 93 
- importancia del, 64 
- movilidad molecular, 64 
- movilidad molecular y la 

estabilidad de los alimentos, 73 
- propiedades de los alimentos, 64 
- sistemas no-equilibrados, 64 
- volumen libre con la, 71 
- y diagramas de estado, 66 
- y la estabilidad de los alimentos, 96 
- y movilidad molecular, 69 
- y propiedades de los alimentos, 65 
Monellina, 945 
Monocapa BET, cálculo del valor 

de, 63 
- valor de la, 56 
- valor de los alimentos, 62 
Monoestéres del ácido fosfórico, 202 
Monohidroperóxidos, 347 
Monolaurina, 932 
Monosacáridos, 189 
- clasificación de los, 189 
- formas cíclicas, 193 
- isomerización de, 193 
- reacciones de los, 198 
Montmorillonita, 955 
Mostaza parda, 875 
Muscular, ácidos grasos del tejido, 

1044 
- calentamiento del tejido, 1094 
- componentes lipídicos del tejido, 

1043 
- componentes solubles de la 

célula, 1061 
- de los peces grasos, tejido, 1042 
- emulsiones al tejido, 1106 
- estimulado eléctricamente, 

blandura del tejido, 1090 
- magro, composición del tejido, 1043 
- magro tejido, valor nutritivo, 1042 
- método para diferenciar el tejido, 

1042 
- post mortem, tejido, 1084 
- representación de una fibra, 1049 
- tipos de fibra, 1062 
- vitaminas del tejido, 1046 
Mósculo, contracción y relajación, 

1059 
- estabilización de las proteínas del, 

1108 
- metabolismo energético, 1072 
- minerales en, 1046 
- rigor mortis, 1075 
- sección transversal del, 1047 
Músculo cardíaco, estructura 

miofibrilar, 1052 
Músculo de pescado, 1063 
- post mortem, 1079 
Músculo esquelético, estructura del, 

1046 
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Músculo liso, estructura, 1052 
Músculo post mortem, 1073 
- cambios bioquímicos en el, 1072 
Músculos, contenido mineral de, 

1045 
Músculos animales, 1041 
Músculos de contracción lenta, 1062 
Músculos de contracción rápida, 1062 
Músculos post mortem, contrac-

ción-relajación de, 1041 
Mutasa, 524 

Nabos, 875 
N-acetilneuramínico, 1013 
Naftoquinonas, 665, 825 
Naringenasa, 865 
Naringenina, 821 
Naringeno, 865 
Natamicina, 931 
Nebulina, 1059 
Nefrocitomegalia, 484 
Nelson-Somogyi, reactivo, 198 
Neoflavonas, 821 
Neohesperidina, 944 
Neoxantina, 801 
Neurotoxinas botulfnicas, 989 
Newtoniana, viscosidad, 142 
Niacina, 689 
- biodisponibilidad, 690 
- en alimentos, 691 
- métodos analíticos, 691 
Níquel, 364, 764, 768 
Nisina, 937 
Nitratos, sales de, 928 
Nitrilos de aliJo, 876 
Nitrito, conservación y curado de 

las carnes, 650 
Nitritos, 928, 985 
- reacciones con los, 494 
- sales de, 928 
Nitrosaminas, 663, 929 
Nitrosilhemocromógeno, 781 
Nitrosilmioglobina, 781 
Nonadienal, 879 
Nonosas, 192 
Nootkatona, 882 
Nucleación, 287 
Nucleasas, 527 
Nutrientes, adición a los alimentos, 

637 
Nutrientes en los alimentos, 

biodisponibilidad, 747 

12-0ctadecadienoato, descomposi
ción del, 314 

Octafluorociclobutano, 961 

Octosas, 192 
Oleaginosas, manejo y almacena-

miento, 1181 
Oleato, 305, 307 
Olestra, 952 
Oligosacáridos, 207 
Ostwald, maduración de, 128, 132, 

141, 164, 171, 175 
Ovomucoide, 480 
Oxidación en los sistemas biológi-

cos, 322 
Oxidación lipídica, 358 
Oxidación y energía radiante, 329 
Oxidantes, 957 
Oxidativa, descomposición, 349 
Óxido de etileno, 936 
Óxido de hierro, 848 
Óxido de magnesio, 917 
Óxido de titanio, 848 
Óxido de trimetilamina, 893, 1100 
- degradación del, 1081 
Óxido nítrico (NO), 781 
- mioglobina (MbN02), 781 
Óxido-reductasas, 522, 525, 526 
Óxidos de etileno, 650 
Oxígeno, protección contra el, 960 
Oxígeno activo (MOA), método 

del, 334 
Oxígeno singulete, 311, 664 
- formación de hidroperóxidos del, 

311 
- oxidación con, 310 
Oximioglobina (Mb02), 779 
Oxirano, prueba del, 333 
Oxitetraciclina, 937 
Oxitocina, 999 
Oxoácidos, 926 
Oxoaniones de azufre, 926 

Paladio, 364 
Palmitato de retinilo, 658 
Pan, mejoradores del, 957 
Panadería, envejecimiento de Jos 

productos de, 237 
Pantotenato, disponibilidad del, 719 
Papaína, 605 
Parabenes, 934 
Paramiosina, 1059 
Pardeamiento enzimático, 1139, 

1176 
Pardeamiento no enzimático, 491 
- velocidad de, 79 
Pasteurización, indicadores, 615 
PAVU, principio de las, 1219 
Peces, músculo blanco de los, 1064 
- tejido muscular rojo de los, 1064 
Pectato liasas, 589 
Pectina, 263, 1122 
Pectina HM, soluciones de, 260 

Pectina LM, soluciones de, 260 
Pectinesterasa, 589 
Pectinmetilesterasa, 588, 954 
Pectolipasa, 589 
Pediococcus cerevisiae, 714 
Pelado y vitaminas, 645 
Pelagra, 637 
Penicíllium, 987 
Penicillium roquefortii, 889, 929 
Pentadienilo, radicales, 309 
Pentaeritritol, 954 
Pentosanasas, 590 
Pentosanos, 1125 
Pepsina, 527 
Pepzimas, 516 
Perácidas, 924 
Perimisio, 1046 
Peroxidasa, 529 
Peróxido de benzoilo, 957, 958 
Peróxido de calcio, 957 
Peróxidos cfciicos, 316 
Peróxidos, índice de, 330 
- y flavores oxidativos, 330 
Pescado en congelación, 1042 
Pescados, cambios de flavor, 1042 
Pescados cocinados, textura de los, 

1086 
Picantes, 872 
Pigmentos, 774 
Pigmentos antociánicos, 871 
Pigmentos de la carne, estabilidad 

de los, 781 
Pigmentos de las carnes curadas, 781 
Pigmentos de los tejidos, 775 
Pigmentos hemo, 775 
Pimaricina, 931 
Pimentón, 848 
Pimentón dulce, 872 
Pimienta roja, 872 
Pimienta roja de cayena, 872 
Pimientas negra y blanca, 872 
Piper nigrum, 872 
Piperina, 872 
Piperonal, 872 
Piridoxal, 692 
- degradación de, 697 
- fosfato (PALP), 566 
Piridoxamina, 692 
Piridoxina, 692 
Pirimidina, 677 
Pirodixamina, degradación de, 697 
Pirofeofitina, 794 
- formación, 788 
Pirofeofitina a, 798 
Pirofeofitina a cinc, 798 
Pirofeofitinas en hortalizas, 789 
Pirofosfato ácido de sodio, 914, 

915, 920 
Pirofosfato tetrasódico, 917, 920 
Pirólisis, productos de la, 482 



Pirroloquinolina quinona, 724 
Pizza congelada, 1225 
Plaguicidas, residuos de, 977 
Plantas, composición mineral de 

las, 753 
- composición química, 1121 
Plantas foliáceas, 1146 
Plasteínas, reacción, 504 
Polialcoholes, 945 
Poliamidas, 956 
Polidextrosa, 952 
Polietilenglicol, 947 
Polifenol oxidasa, 585, 587 
Polifenoles, 1139 
- reacciones con los, 493 
Polifenoloxidasa, 526, 527, 530, 820 
Polifosfatos, 920, 922 
Poligalacturonasa, 529, 588, 589 
Poliglicerol, 947 
Polihidroxilo, compuestos, 1108 
Polimerización, 321 
Polimerización de acilgliceroles, 324 
Polímeros sintéticos, 124 
Polimorfismo, 289 
Polioles, 946 
Polisacáridos, estabilidad de las 

soluciones de, 216 
- hidrólisis de, 221 
- solubilidad de los, 213 
Polisacáridos de uso alimentario, 222 
Polisacáridos no amiláceos, 1126 
Polivinilpirrolidona, 956 
Porfina, estructura de la, 783 
Porfirinas, 782 
Postre deshidratado, 1221 
Potasio, 764 
Presión sobre la destrucción de los 

microorganismos, 1103 
Proantocianidinas, 821, 823, 955, 

956 
Procesado, factores de, 111 O 
- y almacenamiento, cambios 

químicos, 1202 
Productos deshidratados, 1221 
Prolaminas, 441 
Prolina, 1068 
Prooxidantes, 329 
Propenii-L-cisteína sulfóxido, 874 
Propilenglicol alginato de, 259 
Propilenglicol sintético, 945 
Propilparabén, 934 
Propionibacterium shermanii, 933 
Propulsores, 960, 961 
Propulsores licuados, 961 
Proteasa plasmina, 1002 
Proteasas, 591 
- inhibidores de, 577 
Proteasas del tipo Kunitz, 475 
Proteica, calidad, 471 
- coeficiente de digestibilidad, 476 

[Proteica] 
- desnaturalización, 420 
Proteicas, potencia espumante 

comparada, 453 
Proteicos, preparación de aislados, 

480 
Proteína, área interfacial accesible 

de, 409 
- capacidad emulgente, 448 
- digestibilidad, 474 
- - verdadera de la, 476 
- estabilidad de una, 4 25 
- hidratación de una, 45 
Proteína del enzima, 687 
Proteína-disolventes, interacciones, 

467 
Proteína F, 1058 
Proteína-flavor, interacciones, 460 
Proteínas, 123 
- área superficial accesible de las, 417 
- área superficial enterrada de las, 

417 
- cambios por el procesado, 478 
- capacidad de hidratación de, 439 
- características geométricas de las, 

402 
- carga proteica, 448 
- constante de equilibrio aparente, 

423 
- desnaturalización por el calor 

(Td), 426 
- desnaturalización y detergentes, 432 
- desnaturalización y disolventes, 431 
- desnaturalización y sales 

caotrópicas, 432 
- desnaturalización y solutos 

orgánicos, 431 
- desplegamiento de las, 451, 462 
- disolventes orgánicos y solubili-

dad, 443 
- emulsiones estabilizadas por las, 449 
- energía libre hidrofóbica de las, 416 
- entrecruzamiento de las, 483 
- estabilidad de la estructura de las, 

411, 418 
- estabilidad térmica, 426 
- estructura cuaternaria, 410 
- estructura de las, 399 
- estructura en lámina, 405 
- estructura primaria, 399 
- estructura secundaria, 402, 407 
- estructura terciaria, 406 
- estructuras helicoidales, 403 
- fosforilación, 500 
- fuerza iónica, 442 
- fuerzas de cizalla y 

desnaturalización, 430 
- gelificación de las, 468 
- hidratación de las, 436 
- hidrofobia superficial de las, 451 

Índice alfabético 1255 

[Proteínas] 
- índice de actividad emulgente, 447 
- interacciones electrostáticas de 

las, 414 
- interacciones hidrofóbicas de las, 

415 
- modificación química y 

enzimática de las, 497 
- modificaciones enzimáticas, 502 
- pH y desnaturalización, 430 
- pH y solubilidad, 441 
- plegamiento de las, 409 
- pool de las, 11 
- presión hidrostática y 

desnaturalización, 429 
- propiedades emulgentes de las, 

447, 451 
- propiedades espumantes, 452 
- propiedades funcionales de las, 

433, 495 
- propiedades i nterfaciales de las, 

444 
- propiedades nutricionales de las, 

471 
- puentes de hidrógeno en las, 413 
- solubilidad de las, 440 
- temperatura y desnaturalización, 

423 
- temperatura y solubilidad, 443 
- termodinámica de la 

desnaturalización, 421 
- termoestabilidad de las, 428 
- valor nutritivo de las, 475 
- valoración métodos biológicos, 475 
- valoración métodos enzimáticos, 

478 
- valoración métodos químicos, 477 
- valores de t.G0 , 419 
Proteínas alimentarias, hidrólisis 

enzimática, 502 
- papeles funcionales, 435 
Proteínas anfifílicas, 444 
Proteínas contráctiles, 1053 
Proteínas de la leche, 1002 
Proteínas de los filamentos gruesos, 

1058 
Proteínas de varios alimentos, 

digestibilidad, 474 
Proteínas estructurales 

sarcoméricas, 1058 
Proteínas globulares, 

desnaturalización térmica, 427 
- propiedades de, 45 
Proteínas modificadas, 620 
Proteinasas no colagenasas, 1069 
Proteinasas, 1080 
Proteín-fosfatasa, inhibidores de la, 

580 
Proteín-quinosa, 580 
Proteoglicanos, 1049 
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Proteólisis, cambios inducidos por, 
1091 

Proteólisis post mortem del 
colágeno, 1093 

Protopectinasa, 590 
Provitamina A, estructuras, 652 
Pseudomonas cocovenenans, 990 
Pseudomonas putida, 604 
Pululanasa, 240 
Pungencia, 871 
Punto E, 85 
Puré de patatas deshidratado, 1223 

Quelantes, 924 
- a las hortalizas, 922 
- agentes, 921 
Quelato, efecto, 742 
Quelatos, 921 
- minerales, 737 
Quercitina, 821 
Quimotriptisina, 475 
- inhibidores de la, 479 
Quinina, 863 
Quinonas, 825 
Quinurenina, 489 

Rábano, 875 
Racemasas, 524 
Racemización, 481 
Radiación ionizante, asociada con la 

refrigeración, 1097 
- y proteínas, 583 
Radiaciones ionizantes, 1189 
- sobre las grasas, 353 
Radical alcoxilo, 320 
Radical alquilo, 320 
- reacciones del, 320 
Radicales peroxi Roo·, 307 
Radiólisis, mecanismo de la, 355 
- productos de la, 354 
Radiólisis de las grasas, 355 
Rafinosa, 210 
Rafees, 1145 
a-L-Ramnopiranosilo, 260 
Rancimat, método del, 334 
Reacción enzimática, efecto del 

equilibrio, 550 
- relación entre [S]0 con Km, 551 
Reacciones no enzimáticas, 1193 
Reacciones rápidas, 70 
Reactivo de Benedi, 198 
Reductonas, 492 
Refrescante, efecto, 873 
Refrigeración, 1096 
Remolacha azucarera, 210 
Remolacha deshidratada, 845 
Reologfa del gel, descripción, 145 
Reologfa interfacial, 129 

Repulsión estérica, 136 
Repulsión por solvatación, 139 
Resinas sintéticas, 956 
Retículo endoplásmico, 999 
Retículo sarcoplásmico, 1000, 1049 
Retinoides, 650, 652 
- biodisponibilidad, 658 
Retino!, 650 
- utilización del, 658 
Rhodospirillium rubrun, 604 
Riboflavina, biodisponibilidad, 689 
- estabilidad y degradación, 688 
- estructura, 685 
- métodos analíticos, 689 
Riboflavina en la leche, 687 
5' -Ribonucleótidos, 869 
Ribosomas, 999 
Ribozimas naturales, 516 
Rigor, resolución del, 1080 
Rosado, 818 
Rosanoff, estructura, 191 
RVP, 49 
- determinación, 50 
- valores de la, 53 
- valores de los alimentos 

congelados, 52 
- valores temperaturas de congela

ción, 53 

Sabor ácido, 867 
Sabor amargo, 862 
Sabor dulce, bases estructurales del, 

859 
Sabor salado, 867 
Sabor y sensaciones sápidas, 859 
Sacarina, 862, 940 
Sacarosa, 210, 1126 
- poliéster de, 952 
Saccharomyces carlsbergensis, 

604, 888 
Saccharomyces cerevisiae, 604, 888 
Sacralosa, 942 
Salatrim, 951 
Salmonella, 990 
Sápida teoría AHIB de la unidad, 860 
Sapotaceae, familia de la, 954 
Sarcolema, 1049, 1059 
Sarcómero, 1050, 1051 
- proteínas del, 1054 
Sarcoplasma, 1051 
Sarcosina, 1108 
Sashimi, 1083 
Scatchard, ecuación de, 461 
Schaal, método de la estufa de, 334 
Schiff, bases de, 701 
- formación de bases de, 694, 695 
Secuestrantes, 921 
Selenio, 752, 764 
Selenometionina, 752 

Semillas, proteínas, 1128 
Semillas de algodón, harina de, 848 
Semiquinona, 337 
Semivida, 561 
Serratia marcescens, 604 
Sesquiterpenos, 882 
Shortenings, 296 
Silicato cálcico, 959 
Silicato magnésico, 959 
Silicoaluminato sódico, 959 
Síndrome de Button, 296 
~-Sinensal, 882 
Singulete, estado, 310 
Sinzimas, 516 
Sitoesterol, 1136 
S-metilmetionina, 899 
Smoluchowski, teoría de, 143 
Sodio, 764 
Solanina, 985 
Soluciones viscosas de flujo corto, 219 
Solutos hidrófilos, 38 
Sorbato potásico, 931 
Sorbitano, monoestearato de, 203 
Sorbitol, 199, 945 
Staphylococcus aureus, 49, 989 
Stokes-Einstein, ecuación de, 70 
Strecker degradación, 491, 900 
- enzimática, 880 
Streptococcus faecium, 714 
Streptococcus lactis, 880 
Streptococcus thermophilus, 888 
Streptomyces, 579 
- glucosa isomerasa, 603 
Subceldillas, 289 
Subcelular, red, 289 
Sulfato alumínico, 954 
Sulfato amónico, 958 
- alumfnico, 954 
Sulfato cálcico, 958 
Sulfato ferroso, 759 
- fortificación de un alimento con, 

759 
Sulfato potásico alumfnico, 954 
Sulfato sódico alumfnico, 912, 914, 

954 
Sulfhidril, 1010 
Sulfito de hidrógeno, 926 
Sulfitolisis, 501 
Sulfitos, 925 
Sulfitos de hidrógeno, 926 
Sulfuro de dimetilo, 895 
Sulfuro de hidrógeno, 897 
Superóxido dismutasa, 1010, 1172 
Surfactantes, 120 
- funciones de los, 132 
Surfactantes aniónicos, 121 
Surfactantes catiónicos, 121 
Surfactantes de pequeño tamaño 

molecular, 121 
Surfactantes no iónicos, 121, 203 



Tabla periódica de los elementos, 736 
Tallos comestibles, 1146 
Tallos subterráneos, 1146 
Tampón, sistema, 918 
Tampones, titulación de los, 918 
Taninos, 475, 824, 955, 1139 
- asociación de, 871 
- y tiamina, 683 
Taninos condensados, 824 
Taninos hidrolizables, 824, 825 
Tartrato ácido de potasio, 910, 

912, 914, 915 
Taumatinas 1 y 11, 944 
Taurina, ll08 
Té, 1142 
- fermentación del, 1176 
Té negro, 1142 
Té oolong, 1142 
Tejido conjuntivo, 1065 
Temperatura crítica de 

recristalización (T,), 90 
Temperatura de cristalización, 101 
Temperatura de fusión (T m), 1 O 1, 

424 
Temperatura de inversión de fase 

(PIT), 121 
Temperatura eutéctica, 101 
Temperatura T - T8, 77 
Tenderización post mortem, 1092 
Tensión superficial, gradientes de, 130 
Tensión y adsorción interfaciales, 118 
Teobromina, 863 
Teoría del caucho, 148 
Teoría DLVO, 139 
Terpenos, 882, 884 
Terpeoides, 882 
Tetraacetato de etilendiamina 

(EDTA), 744 
Tetrosas, 192 
Tetróxido de nitrógeno, 957 
T8 y Mm, relaciones de la, 94 
Tiamina, actividad del agua, 684 
- alimentos enlatados pérdidas de, 

681 
- biodisponibilidad, 684 
- en presencia de iones bisulfato, 684 
- estabilidad, 682 
- - y degradación, 678 
- estructura, 677 
- mecanismo de degradación, 684 
- monofosfato de, 677 
- pirofosfato de, 677 
- trifosfato de, 678 
- velocidades de degradación de, 680 
Tiamina inestable, tiaminasa en, 682 
Tiamina libre, dependencia del pH 

de la, 683 
Tiazolina, formación de una, 898 
Tiempo, alimento, 12 
Tiodipropionatos, 924 

Tiopropanal S-óxido, 872 
Tirosina, oxidación de la, 490 
Titina, 1058 
Tm, temperatura intervalo de, 73 
a-Tocoferilo, 661 
a-Tocoferol (TH), 340, 660, 664, 893 
- degradación del, 663 
d-a-Tocoferol, 661 
Tocoferoles, 339, 661, 924 
- como prooxidantes, 340 
- estructuras de los, 660 
Tocoles, 660 
Tocotrienoles, 660, 661 
Tóxica, sustancia, 975 
Toxicidad aguda, 978 
Toxicidad crónica, 978 
Tóxico, efecto, 975 
Toxicología, dosis máxima tolerada, 

978 
- prueba de alimentación 

subcrónica, 978 
- pruebas subcrónicas y crónicas, 979 
Toxicología alimentaria y salud 

pública, 990 
Toxicología comparada, 981 
Toxicología de los alimentos, 977 
Toxicológica alimentaria, termino-

logía, 978 
Tóxicos de los alimentos, 976 
Tóxicos de los vegetales, 982 
Tóxicos vegetales de las dietas del 

hombre, 984 
Toxinas bacterianas de enfermeda-

des alimentarias, 989 
Toxinas de las bacterias, 987 
Toxoplasma gondii, 990 
Transferasas, 523, 525 
Transglutaminasa, entrecruzamiento, 

504 
Transición, punto de, 289 
Transición vítrea T' 8, de los 

alimentos, valores de, 88 
- y valores DE, 86 
- y T' 8, temperatura de, 100 
Triacilglicerol, compuestos 

modificados, 620 
Triacilgliceroles, 276, 291, 606, 

1020, 1061 
- ácidos grasos en los, 279 
- descomposición no oxidativa, 346 
- dímeros y trímeros, 322 
- en las grasas naturales, distribu-

ción de los ácidos grasos, 284 
- reestructuración de, 607 
Triacilgliceroles de grasas naturales, 

ácidos grasos en los, 285 
Triacilgliceroles de las semillas, 1133 
Triacilgliceroles de los animales, 286 
Triacilgliceroles de los vegetales, 286 
Triacilgliceroles diinsaturados, 1005 

Índice alfabético 1257 

Triacilgliceroles monoinsaturados, 
1005 

Triacilgliceroles poliinsaturados, 
1005 

Triacilgliceroles saturados, 1005 
Triacilgliceroles totalmente 

saturados, distribución al azar 
restringido, 280 

Trialkoxicarbalatos, 952 
Tributirina, 346 
Tricaprilina, 346 
Tricaproína, 346 
Trifosfato de adenosina, 762 
Trigonelina, 690 
Trihidroxibutirofenona (THBP), 

335, 342 
Trilaurina, red de, 294 
Trimetilamina, 893, 1064 
- óxido de, 1108 
Tripolifosfato sódico, 920 
Tripsina, 527 
- inhibidores de la, 475, 479 
Tripsina alquilada, 606 
Tripsina por irradiación, 583 
Triptófano, oxidación del, 488 
Triterpenoides, 1136 
Tropomiosina, 1057 
Troponina, 1057 
Troponina C, 1057 
Troponina 1, 1057 
Troponina T, 1057 
Tubérculos, proteínas de los, 1128, 

1130 
Túbulos T, 1049 

Urea, desnaturalización de las 
proteínas por, 431 

Valor DLVO, 135 
Valor HLB, 121 
Valor IAE, 162 
Valor W' 8, 82 
Valores T' 

8
, 81, 86 

- de las frutas, 86 
- para carne vacuna, 86 
- para el pescado, 86 
- y T' 8, 81, 86 
Valores W' 

8
, 88 

Valores W' 8 altos, 86 
Valores W' 8 bajos, 90 
van der Waals, atracción de, 133, 135 
- contribución de las fuerzas de, 139 
- interacciones de, 412 
Vanillina, 881 
Vegetales, agua, 1122 
- ácidos alifáticos, 1137 
- ácidos carboxflicos, 1138 
- ácidos fenólicos, 1138 
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[Vegetales) 
- ácidos orgánicos, 1136 
- alteraciones, 1187 
- carbohidratos, ll22 
- cociente respiratorio, ll55, 1159 
- componentes de la pared celular, 

ll22 
- conservación, ll54 
- control bioquímico de la 

respiración, ll61 
- daños por el frío, ll84 
- elementos minerales, 1143 
- estructura biológica, 1144 
- estructura subcelular, ll51 
- expresión genética, ll62 
- fisiología y metabolismo, ll52 
- ingeniería genética a los cultivos, 

1164 
- lesiones mecánicas, ll82 
- mecanismos de control, ll74 
- metabolismo de Jos ácidos 

orgánicos, ll70 
- metabolismo de Jos pigmentos, 

1172 
- metabolitos del estrés, ll83 
- nitrógeno no proteico, ll31 
- pigmentos, ll42 
- respiración, 1153 
- rutas metabólicas, ll55 
- sustancias protectoras, 1182 
- tejido parenquimatoso, 1149 
- tejido vascular, ll51 
- tejidos de sostén, 1151 
- tejidos protectores, 1149 
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- vitaminas, 1144 
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- gráfico simple de, 1213 
- predicción de la, 1206 
- prueba de, 1230 
Violaxantina, 801 
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- coeficiente de, 463 
- y proteína, 465 
Viscosidad específica, 465 
Viscosidad intrínseca, 465 
Viscosidad reducida, 465 
Viscosidad relativa, 465 
Vitamina A, 1034 
- actividad de los carotenos, 653 
- actividad de Jos derivados del 

retinol, 653 

[Vitamina A] 
- compuestos con actividad, 656 
- degradación oxidativa de la, 656 
- estabilidad de degradación, 653 
- métodos de análisis, 658 
- pérdida de retinoides y 

carotenoides, 655 
- propiedades generales, 650 
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Vitamina B6, biodisponibilidad de la, 

701 
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- deficiencia, 700 
- degradación de la, 695 
- degradación fotoquímica de la, 696 
- degradación no fotoqufmica de la, 

696 
- determinación de la, 702 
- en productos lácteos, 700 
- estabilidad de la, 695 
- estabilidad térmica de la, 697 
- estructura, 692 
- pérdida por calor de, 699 
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Vitamina B12, alimentos con su 
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Vitamina C, 1034 
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- actividad de, 658 
- degradación de, 659 
- métodos analíticos, 659 
Vitamina 0 2, 658 
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- actividad, 661 
- biodisponibilidad, 665 
- degradación oxidativa de la, 663 
- estabilidad y mecanismos de 

degradación, 662 
- métodos analíticos, 665 
Vitamina K, 665 
- estructura de, 666 
- métodos analíticos, 666 
Vitaminas, adición de, 638 
- agentes oxidantes, 649 
- biodisponibilidad de, 642 
- efectos del envasado, 726 
- enriquecimiento con, 638 

[Vitaminas) 
- estabilidad de las, 634 
- fuentes de, 636 
- métodos analíticos y fuentes de 

datos, 640 
- optimización de la retención de, 

724 
- pérdidas posteriores al procesado, 

648 
- predicción de las pérdidas, 725 
- resumen de la estabilidad de las, 635 
- toxicidad de las, 636 
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postrecolección, 644 
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de, 643 
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dos, estabilidad de las, 638 
Vitaminas hidrosolubles, 666 
Vitaminas liposolubles, 650 
Vitrificación, 101 
Vulgaxantina, 828 

WLF, alimento en la región, 75 
- cinética, 71, 74, 85 
- ecuación, 74 
- región, 71 

Xantano, 250, 263 
Xanthomonas campestris, 250 
5'-Xantina monofosfato, 869 
Xantina oxidasa, 1010 
Xantonas, 825 
Xilema, 1151 
Xilitol, 201, 874 
Xilosa, ll26 
D-Xilosa, 201 

Yodato cálcico, 957 
Yodato potásico, 957 
Yodo, 752, 765 
- deficiencia de, 752 
- índice de, 333 

Zaragatona, semillas de, 264 
Zeaxantina, 800 
Zingiber officinale, 873 
Zona H, 1051, 1060 
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