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A
Acacia (Goma)

Véase Arábiga (Goma)

Aceites

composición de los alimentos - lípidos

¿Qué son?          
 • Científicamente: Tipos específicos de triglicéridos que a temperatura am-

biente son líquidos.
 • Gastronónomicamente: Materia grasa de textura fluida a temperatura ambien-

te. Suelen ser de origen vegetal aunque también existen aceites animales.

Informaciones adicionales:
 • Están asociados a los ácidos grasos insaturados porque tienen puntos de fusión 

bajos. Ello significa que se pueden mantener líquidos a temperatura ambiente.
 • El hecho de tener ácidos grasos insaturados en su composición propicia que 

sean saludables, e incluso se ha dicho que son nutracéuticos.

Aceites esenciales
Véase Esencia

Acesulfame-K (o Acesulfamo-K) (E-950)

aditivos - edulcorantes

¿Qué es? Sal potásica utilizada como aditivo edulcorante, derivada de una amida 
(compuesto orgánico caracterizado por la presencia de nitrógeno).
¿De dónde proviene? / ¿Cómo se obtiene? Se obtiene por síntesis en la indus-
tria química a partir de derivados del petróleo (acetoacetamida).
Presentación: Producto en polvo.

Informaciones adicionales: 
 • Es un edulcorante intensivo, también llamado acesulfame de potasio o ace-K.
 • Su poder edulcorante es de unas 200 veces el de la sacarosa (azúcar).
 • Si se almacena en condiciones adecuadas de frío y sequedad, tiene una ca-

ducidad de unos 4 años aproximadamente.

Utilizaciones generales:
 • En industria alimentaria: Confitería, bebidas, chicles, mermeladas. Edulco-

rante para diabéticos.
 • En restauración: No tenemos constancia.
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Acético (Ácido) (E-260)

composición de los alimentos - ácidos

aditivos - reguladores de la acidez 

aditivos - conservantes

¿Qué es? Ácido orgánico, componente de los vinagres y aditivo cuando se 
utiliza puro. Se emplea como regulador de la acidez y conservante.
¿De dónde proviene? / ¿Cómo se obtiene? Del vinagre, producido por la 
fermentación de fruta (uva, manzana, etc.) y otros productos (arroz, etc.).
Presentación: En líquido.

Informaciones adicionales: 
En los vinagres se encuentra en una proporción aproximada del 6 %.

Utilizaciones generales:
En industria alimentaria: Vinagretas, salsas, quesos, panes especiales, etc.
En restauración: No aplicado directamente. En disolución en forma de vinagre.

Acidez  

conceptos científicos 

¿Qué es? Indicación de la fuerza ácida de un producto.
¿Cómo se mide? Se mide científicamente en unas unidades llamadas pH.  
El margen es de 0 a 14 para las disoluciones acuosas.

Informaciones adicionales:
Por otro lado, se denomina acidez de estómago a una sensación de dolor ab-
dominal. La causa de su aparición es el exceso de ácido clorhídrico produci-
do por el estómago. Se puede combatir con productos que neutralicen este 
ácido, como por ejemplo el bicarbonato.

Indicación de la acidez de un producto

Grado de acidez pH Ejemplos

Producto muy ácido inferior a 3,5 zumo de limón (2,5)

Producto ácido entre 3,5 y 5 jugo de tomate (4,5)

Producto poco ácido entre 5 y 7 melón (6,5)

Producto neutro igual a 7 agua

Producto básico superior a 7 y hasta 14 clara de huevo (8,9)

Acidificación

procesos físicos o químicos

¿Qué es? Procedimiento por el que se añade un ácido a un producto o a una 
elaboración.

Ácido

conceptos científicos

percepciones organolépticas

¿Qué es? 
 • Científicamente: Producto con una organoléptica característica a causa de 

su tendencia a ceder iones hidrógeno.
 • Gastronómicamente: Recibe este nombre uno de los gustos fundamentales.

Informaciones adicionales: 
Los productos ácidos tienen una acidez que puede ir desde pH 0 hasta pH 7 (en 
alimentación, de 2,5 a 7). Véase pH.

Utilizaciones generales: En cocina se puede acentuar el gusto ácido con cítricos 
(ácido cítrico), fermentados (ácido acético) o con el ácido málico de las manzanas. 
 

Ácidos más utilizados en alimentación

Derivados de frutas Derivados de fermentación Otros

ácido cítrico 
(naranjas, limones, etc.)

ácido acético
(vinagre)

ácido ascórbico 
(vitamina C)

ácido málico 
(manzanas, etc.)

ácido butírico 
(quesos)
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Ácido graso

composición de los alimentos – ácidos

¿Qué es? Ácido orgánico (es decir, formado por carbono, hidrógeno y oxí-
geno) que suele tener un número de carbonos relativamente alto (habitual-
mente 14, 16 o 18).
¿De dónde proviene? / ¿Cómo se obtiene? Se encuentra en combinación 
en la mayoría de los lípidos.
Presentación: Producto en polvo, en pasta o líquido.

Informaciones adicionales: 
 • Se encuentran habitualmente combinados con la glicerina, formando par-

te de los lípidos, fundamentalmente del tipo glicérido: monoglicéridos, 
diglicéridos y sobre todo triglicéridos. 

 • Por sí solos tienen olor y sabor desagradables, pero en forma de glicéridos 
varían sustancialmente estas características. Si en un lípido tipo grasa o 
aceite se produce la separación de los ácidos grasos (por hidrólisis de la 
grasa o del aceite), nos dará característica de rancio.

 • En el caso de los aceites, la cantidad de ácido libre que haya nos dará 
su grado de acidez. Ejemplo: aceite de 0,4º indica 0,4 % de ácidos libres  
(0,4 g de ácido por cada 100 g de aceite). 

 • El uso prolongado de un aceite o una grasa, a altas temperaturas, libera 
ácidos grasos y otras sustancias que pueden ser perjudiciales para la salud.

 • También se encuentran combinados en algunos aditivos emulsionantes. 
Ejemplo: E-471, monoglicéridos y diglicéridos.

Se clasifican en:
a) Ácidos grasos saturados: Que no tienen dobles enlaces en su molécu-
la y que en medicina están asociados a problemas cardiovasculares. Tienen 
puntos de fusión altos y, por lo tanto, se encuentran normalmente en estado 
sólido a temperatura ambiente. 

Ejemplos de ácidos grasos saturados con sus puntos de fusión:
 • Palmítico: 63,1 ºC
 • Esteárico: 69,6 ºC
Son los que forman, por ejemplo, la mayor parte de la mantequilla de leche de 
vaca, del sebo de buey, de la manteca de cerdo, de la manteca de cacao, etc.

b) Ácidos grasos insaturados: Sus puntos de fusión son cercanos o inferio-
res a la temperatura ambiente (20-25 ºC). Pueden ser:
 • Ácidos monoinsaturados: Que tienen un doble enlace en la molécula y 

sin los problemas sanitarios de los anteriores.
 • Ácidos poliinsaturados: Que tienen más de un doble enlace en la molé-

cula y que en medicina están asociados a la prevención de riesgos cardio-
vasculares.

Ejemplos de ácidos grasos insaturados con sus puntos de fusión:
 • Oleico: 13,4 ºC (monoinsaturado)
 • Linoleico: −5 ºC (poliinsaturado)
Son los que forman mayoritariamente el aceite de oliva, de girasol, de cacahue-
te y otros aceites.

Utilizaciones generales (ácidos grasos saturados e insaturados): 
 • En industria alimentaria: Como materias primas para fabricar emulsio-

nantes.
 • En restauración: No tenemos constancia.

Acidulante

conceptos alimentarios 

¿Qué es? Producto que incrementa la acidez de un alimento y le confiere un gus-
to ácido.

Informaciones adicionales:
El efecto de aumentar la acidez en el producto ofrece las condiciones favorables 
para la actuación de algunos antioxidantes, que entre otras repercusiones impi-
den la pérdida de color de frutas y verduras.

Ejemplos de acidulantes: Ácido cítrico, málico, acético, láctico, etc. Productos en 
los que hay presencia de estos componentes: zumo de limón, vinagre, etc.

Acidulantes utilizados en industria alimentaria y su uso: Ácido cítrico, ácido 
acético, ácido tartárico, etc. Efecto conservante y gustativo en verdura, salsas, 
mermeladas, sorbetes, helados, bebidas refrescantes, marinadas y, en general, 
preparados ácidos.
Acidulantes utilizados en cocina y su uso: Vinagre, zumo de limón, etc. Para 
vinagretas, salsas, etc. 

Actividad de agua (AW) 

conceptos científicos 

¿Qué es? Agua disponible en un producto alimentario.

Informaciones adicionales: 
 • El agua que contienen los alimentos está, en parte, fuertemente «ligada» (com-

binada o formando parte de estructuras como cristales, capilares, proteínas...) 
y, en parte, disponible o «libre» (AW). Sólo en esta última pueden vivir los mi-
crobios. A mayor cantidad de agua libre, más posibilidad de contaminación 
microbiana. La actividad de agua se mide en %.

 • A pesar de ello, también es necesaria para permitir las variadas reacciones quí-
micas que tienen lugar en los alimentos, algunas positivas (maduración de que-
sos, de embutidos curados...) y otras negativas (oxidación de las grasas). 

 • Si conocemos la AW de un alimento podemos prever si por trituración dará 
un jugo más o menos viscoso. Por ejemplo, nos dará información acerca de 
si podemos preparar un jugo directamente triturando una fruta o bien si de-
beremos añadir agua.
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Aditivo (Alimentario)

conceptos alimentarios

¿Qué es? Sustancia sin poder nutritivo por sí misma, que se añade inten-
cionadamente a un producto o elaboración alimentaria para asegurar su 
conservación, facilitar o mejorar su proceso de elaboración o modificar sus  
características físicas u organolépticas.

Informaciones adicionales:
 • En la Unión Europea se asigna a los aditivos una nomenclatura con una 

E seguida de tres números.
 • Los aditivos pueden ser naturales o artificiales. En este sentido, la nomen-

clatura E no aclara su naturaleza.
 • Se clasifican dentro de los productos alimentarios intermedios.
 • Han sido muy utilizados en la industria alimentaria y poco en las cocinas, 

a causa de que arrastran una cierta mala reputación.
 • Todos los países del mundo tienen listas de aditivos autorizados. En la 

Unión Europea se han catalogado 365, y la industria utiliza de forma ma-
yoritaria unos 125.

 • Están «matriculados» con la letra E (de Europa) y un número de tres o 
cuatro cifras. Aunque al ver el E-1420 en una etiqueta, parezca que haya 
más de 365, ello se debe al hecho que en la lista hay muchos espacios 
en blanco para separar mejor las distintas funciones.

 • Entre estas funciones destacan: conservante, antioxidante, espesante, 
emulsionante, colorante, etc.

 • El uso de aditivos es uno de los puntos clave en el diálogo entre ciencia, 
alimentación y gastronomía, y ha contribuido a la evolución del mundo 
de las texturas.

Aerosol  

conceptos científicos 

¿Qué es? Mezcla constituida por un sólido o líquido que está incluido en 
un gas.

Informaciones adicionales: 
Por ejemplo, el humo que se produce al quemar leña cuando se realiza una 
cocción a la brasa contiene componentes sólidos que son arrastrados por el 
aire e impactan en el alimento. Ello otorga unas características determina-
das a dicha cocción.

Tipos de aerosol:
 • Aerosol líquido (W/G), «Agua en gas». La W indica el agua o el líquido y la 

G, el gas. Ejemplo: niebla, en la que el aire es el dispersor de las gotitas de 
agua.

 • Aerosol sólido (S/G), «Sólido en gas». La S indica el sólido y la G, el gas. 
Ejemplo: humo, en el que el aire es el dispersor de las partículas de car-
bón o de cenizas. Los ahumados son un ejemplo de aplicación en cocina 
de los aerosoles sólidos en gas. 

Se ha utilizado el nombre de aerosol para denominar al aparato que genera 
este tipo de dispersión, muy empleado en perfumes, insecticidas, etc. En ali-
mentación se usa para dispersar aromas o también como propulsor de aditi-
vos alimentarios y alimentos.

Agar-agar (E-406) 

aditivos - gelificantes

¿Qué es? Aditivo, hidrato de carbono tipo fibra que se utiliza como gelificante. Por 
sus propiedades es un hidrocoloide.
¿De dónde proviene? / ¿Cómo se obtiene? Se extrae de algas rojas tipo Geli-
dium y Gracilaria, mediante tratamiento fisicoquímico.
Presentación: Producto en polvo o en filamentos (alga deshidratada).

Informaciones adicionales: 
 • Forma geles termorreversibles. Véase Termorreversibilidad. 
 
Utilizaciones generales:
 • En industria alimentaria: Repostería, conservas vegetales (confituras, jaleas, 

mermeladas, etc.), derivados cárnicos, helados, requesón, coberturas de con-
servas y semiconservas de pescado, sopas, salsas, mazapanes, preparados a 
base de frutas para untar, etc.

 • En restauración: Gelatinas. En 1998 se comienza a aplicar para obtener ge-
latinas calientes.

 • Otras utilizaciones: En el mundo científico se utiliza como soporte en cultivos 
de microorganismos.

Dosificación y modo de empleo: 
 • Dosificación máxima tolerada: QS, excepto en mermeladas o derivados in-

dustriales en los que se especifica un máximo de 10 g/kg (separadamente o en 
conjunto). Ello significa que el agar se puede mezclar con otros hidrocoloides y 
la suma de todos ellos no puede superar los 10 g/kg.

 • Dosificación básica en cocina: 0,2-1,5 %, es decir, 0,2-1,5 g por cada 100 g 
del líquido a gelificar (2-15 g por kg). 

 • Modo de empleo: Se mezcla y se calienta hasta 80 ºC (por comodidad se pue-
de hacer hasta arrancar el hervor). Inicia la gelificación entre 50-60 ºC y una vez 
está gelificado se puede servir caliente. El gel resiste hasta 80 ºC. Si se busca 
un gel un poco más consistente, es preciso aumentar la dosificación, y al revés 
si interesa más fluido.
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Algas

Desde hace muchos siglos las algas forman parte de la alimentación humana, 
tanto para su consumo como para obtener productos derivados. Entre los tipos 
más comunes debemos distinguir a los que se utilizan en restauración (y tam- 
bién en las cocinas domésticas) de los que emplea la industria alimentaria para 
la obtención de gelificantes, espesantes y estabilizantes. Algunas de estas algas, 
como el agar-agar o los carragenatos, se utilizan básicamente en la industria de 
transformación para obtener productos aditivos (el agar-agar o los carragenatos 
kappa, iota y lambda), pero en algunas zonas del mundo se usan asimismo para 
su consumo directo.

Tipos más comunes de algas para el consumo directo

Algas pardas o feofíceas
• Nori (tipo: Porphyra)
• Wakame (tipo: Undaria)
• Kombu (tipo: Lamidaria)
• Otros: Hiziki, arame, alaria, etc.

Algas rojas o rodofíceas
• Dulse (tipo de alga: Palmaria)
• Agar-agar (tipo de alga: Gelidium)
• Carragheen, llamada impropiamente musgo irlandés (tipo: Chondrus)

Algas azules o cianofíceas (microalgas)
• Espirulina (tipo: Spirulina) 
• Judía de mar (tipo: Himanthalia)

Algas verdes o clorofíceas
• Tipo: Caulerpa
• Lechuga de mar (tipo: Ulva)

Tipos más comunes de algas para la obtención de productos aditivos

Algas pardas o feofíceas
• Extracción de alginatos: Algas que contienen algina o alginato (Ascophyllum
   nodosum, Lamidaria dígita, Fucus serratus, Macrocystis pyrífera, etc.).

Algas rojas o rodofíceas
• Extracción de agar-agar. Tipo Gelidium, sobre todo Gelidium sesquigedole
• Extracción de los carragenatos kappa, iota y lambda. Tipo: Chondrus crispus,
   Gigartina radula, Euchema cottoni, etc.
• Extracción de los carragenatos del tipo furcelarato. Tipo: Furcelaria fastigiata.

Fucus serratus

Chondrus crispus

Euchema cottoni

Ascophyllum
nodosum

Lamidaria digita

Gigartina radula
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Agrio

percepciones organolépticas

¿Qué es? Matiz gustativo asociado a yogures, vinagres, etc. Es debido a fermen-
taciones producidas durante mucho tiempo. 

Agua

composición de los alimentos - minerales

productos minerales

¿Qué es? 
 • Científicamente: Compuesto químico de fórmula H2O, que indica que está for-

mada por hidrógeno y oxígeno. Forma parte de casi todos los alimentos, excep-
tuando los aceites, las sales y los azúcares. Ejemplos: una chuleta de cordero  
60,6 %, un huevo de gallina del 70 al 75 %, una pera el 84,7 %.

 • Por uso: Producto de consumo muy utilizado en diferentes elaboraciones. En 
realidad, el agua que consumimos es una mezcla muy diluida de agua (H2O) 
y sales minerales. Se suele denominar agua mineral a la que se envasa direc-
tamente del manantial, sin contacto con el aire. 

Representación de la molécula de agua.

                  

Presencia de agua en algunos productos

Producto Porcentaje

Leches 85-90

Huevos de gallina 70-75

Aceites Prácticamente nula

Pescados 70-80

Carnes 65-75

Cereales, harinas, almidones 10-15

Frutas carnosas 70-90

Frutos secos 5-6

Verduras 80-95

Agente de carga

conceptos alimentarios

¿Qué es? Elemento que aporta volumen o peso a una elaboración.

Informaciones adicionales: 
 • También llamado soporte. 
 • Si se quiere simular el mismo efecto de volumen del azúcar (sacarosa) 

utilizando aspartame (200 veces más dulce que el azúcar), de forma que 
una cucharada de éste tenga el mismo volumen que una de azúcar, es 
preciso añadir un producto que complete el volumen, por ejemplo mal-
todextrina.

Utilizaciones generales:
En industria alimentaria: Para aumentar el volumen en edulcorantes, indus-
tria cárnica, bollería, etc.
En restauración: No tenemos constancia.

Agente de recubrimiento

conceptos alimentarios

¿Qué es? Producto que cuando se aplica a la superficie exterior de un alimen-
to le confiere un aspecto brillante o lo reviste de una capa protectora.

Informaciones adicionales:
Los agentes de recubrimiento por excelencia son las ceras, por ejemplo, cera 
de abejas, blanca y amarilla (E-901), cera de carnauba (E-903), etc.

Utilizaciones generales:
En industria alimentaria: Cera de los quesos, brillos de pastelería, cobertu-
ra de chicles, etc. 
En restauración: Recubrimientos de oro, plata, etc.

Agitador magnético

tecnología - aparatos

¿Qué es? Aparato que permite remover regular y constantemente un líqui-
do. Permite tener un control total sobre la duración y la velocidad de agita-
ción del líquido.
¿Cómo funciona? Se coloca un imán pequeño en el recipiente con el líqui-
do a remover y, a causa de las fuerzas magnéticas generadas por otro imán 
giratorio situado en el interior del aparato, el imán del líquido va girando y al 
mismo tiempo también hace girar el líquido del recipiente. 

Informaciones adicionales:
Existe una variante en la que el producto líquido, además, se puede calentar, 
llamada agitador térmico magnético.

Utilizaciones generales:
 • En industria alimentaria: En procesos de investigación y control de calidad.
 • En restauración: En experimentación.

oxígeno

hidrógeno
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Álcali

conceptos científicos

¿Qué es? Producto de propiedades químicas opuestas a las de un ácido. Posee 
una organoléptica determinada (jabonosa), a causa de su tendencia a captar io-
nes hidrógeno. Tiene un pH por encima de 7 hasta 14. También recibe el nom-
bre de base.

Informaciones adicionales:
Se utilizan para disminuir la acidez de algunos alimentos (neutralizadores de ácidos). 
Ejemplos: bicarbonato de sodio, citrato de sodio, etc. Hay muy pocos alimentos que 
sean ligeramente alcalinos, por ejemplo los huevos y la leche.

Ejemplos: Hidróxido de sodio (sosa cáustica, E-524), amoníaco (E-527), bicarbo-
nato de sodio (E-500), carbonato de sodio (sosa Solvay, E-500i), citrato de sodio 
(E-331), etc.

Utilizaciones generales:
 • En industria alimentaria: Tratamiento de aceitunas con sosa cáustica  

(0,25-2 %) para eliminar el gusto amargo y, además, producir un color oscuro. 
Sumergir panes y pasteles en sosa cáustica (1,25 %) y a 85-90 ºC para pro-
ducir el color amarronado en la superficie. Bicarbonato de sodio en la fabri-
cación de chocolate para producir la reacción de Maillard y, por lo tanto, un 
gusto amargo y un color oscuro, etc.

 • En restauración: El citrato de sodio se utiliza para disminuir la acidez en pro-
ductos ácidos y posibilitar acciones gelificantes o espesantes, por ejemplo en 
procesos de sferificación. Véase Alginato sódico.

Alcaloides

composición de los alimentos - alcaloides 

¿Qué son? Productos orgánicos contenidos en algunos vegetales, muchos de 
ellos con propiedades estimulantes.

Ejemplos: La nicotina presente en el tabaco, la morfina presente en el opio, la 
cocaína presente en la planta de coca. En alimentación: la caconina o la solanina 
presentes en las patatas, la cafeína presente en el café y el té.

Informaciones adicionales: 
 • En general tienen gusto amargo, y una vez extraídos del vegetal, son sólidos 

e incoloros.
 • Los alcaloides causan diferentes efectos sobre el organismo, que algunas ve-

ces pueden ser nocivos. En la industria alimentaria sólo se aplica directamente 
la cafeína. Véase Cafeína.

 

Alambique

tecnología - aparatos

¿Qué es? Aparato, generalmente de cobre, utilizado para destilar alcoholes. 
Se puede emplear para realizar cualquier tipo de separación por evapora-
ción-refrigeración.
¿Cómo funciona? Tras prensar frutas u otros productos y dejar fermentar 
sus jugos, éstos se introducen en el alambique, que gracias a la aplicación 
de calor separa de éstos una disolución acuosa que contiene una concentra-
ción elevada de alcohol etílico.

Informaciones adicionales:
 • El producto calentado se evapora, y el componente volátil, al pasar por un 

serpentín (refrigerante), se condensa y se recoge en un recipiente. El líqui-
do obtenido es muy rico en alcohol etílico y contiene esencias de la fruta.

 • Este aparato ha sido el procedimiento clásico para la obtención de aguar-
dientes

Utilizaciones generales:
 • En industria alimentaria: Bebidas destiladas.
 • En restauración: No tenemos constancia. 

Albúminas

composición de los alimentos – proteínas

¿Qué son? Proteínas complejas de tipo globular, que forman parte de determi-
nados alimentos: Clara de huevo (ovoalbúmina), leche (lactoalbúmina), sangre 
(albúmina sérica), etc. Se puede utilizar como gelificantes y emulsionantes.
¿De dónde provienen? / ¿Cómo se obtienen? Separación de componentes 
de un alimento (huevos, leche, sangre, etc.).
Presentación: Producto en polvo (ovoalbúmina, lactoalbúmina, seroalbúmi-
na) o congelado (ovoalbúmina). 

Informaciones adicionales: Son solubles en agua y coagulan por efecto del 
calor, ácidos, enzimas, etc. También se pueden encontrar en los músculos 
y otras sustancias animales, así como en muchos tejidos vegetales. Son ca-
paces de arrastrar partículas en suspensión, y por ello se utilizan para clari-
ficaciones.

Utilizaciones generales:
 • En industria alimentaria: Clarificación de vinos, jugos y zumos, jarabes, 

etcétera.
 • En restauración: La albúmina de clara de huevo se usa en la clarificación 

de caldos. Sus propiedades emulsionantes y gelificantes se utilizan en co-
cina (merengues, etc.). Se produce el cuajo entre 70 y 90 ºC o mediante 
ácidos. 
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Alcohol etílico

composición de los alimentos - alcoholes 

¿Qué es? Producto orgánico del grupo de los alcoholes. También se deno-
mina etanol, sobre todo en el ámbito científico.
¿De dónde proviene? / ¿Cómo se obtiene? Se obtiene por destilación a 
partir de la fermentación de azúcares.
Presentación: Producto líquido.

Informaciones adicionales: 
 • El contenido de alcohol etílico (etanol) de las bebidas se expresa en gra-

dos (grados europeos), que significan el porcentaje de alcohol en el vo-
lumen de líquido. Ejemplo, un vino de 12 % vol contiene 12 ml de alco-
hol por cada 100 ml de bebida. La escala estadounidense emplea grados 
Proof, que equivalen a la mitad de los europeos. Ejemplo: una bebida de 
50º Proof equivale a 25º europeos.

Utilizaciones generales:
 • En industria alimentaria: Bebidas alcohólicas.
 • En restauración: Presente en bebidas alcohólicas, que se emplean para 

elaborar sorbetes, gelatinas, civets y otros guisos, etc. También se apro-
vechan sus propiedades anticongelantes.

Alcoholes

conceptos científicos 

composición de los alimentos - alcoholes 

¿Qué son? 
 • Científicamente: Productos formados por cadenas de carbonos en las 

que el elemento característico es el grupo hidróxilo (parte de una molé-
cula orgánica formada por un oxígeno y un hidrógeno).

 • Gastronómicamente: Nombre asociado a ciertos aguardientes.

Informaciones adicionales:
 • En el mundo alimentario, pertenecen a este grupo:

• Alcohol etílico o etanol, denominado comúnmente «alcohol».
• Grupo de los polioles (edulcorantes calóricos).
• Glicerina, que se combina con los ácidos grasos dando glicéridos, 

constituyentes, por su parte, de los lípidos.
 • Fuera del mundo alimentario destaca el alcohol metílico o alcohol de que-

mar, que al ser más barato que el etílico, se ha utilizado fraudulentamente 
para preparar bebidas alcohólicas.

Alcoholímetro

tecnología – utensilios

¿Qué es? Utensilio que determina el grado de alcohol de un líquido. 
¿Cómo funciona? Existen diferentes tipos. El más empleado es la adaptación de 
un densímetro: se introduce dentro del líquido y, en función de la cantidad de al-
cohol que éste contiene, se sumerge hasta una altura en concreto que indica di-
rectamente el grado de alcohol (en % en volumen). 

Utilizaciones generales:
En industria alimentaria: En la industria de los vinos, destilados, etc.
En restauración: En experimentación.

Alginatos

aditivos – gelificantes

aditivos - espesantes

aditivos - estabilizantes
 
¿Qué son? Sales orgánicas derivadas de hidratos de carbono tipo fibra utiliza-
dos como gelificantes, espesantes y estabilizantes. Por sus propiedades son hi-
drocoloides.
¿De dónde provienen? / ¿Cómo se obtienen? Se extraen de algas pardas (Ma-
crocystis, Fucus, Laminaria ascophillum, etc.) que se encuentran en mares y océa-
nos de aguas frías mediante tratamientos fisicoquímicos. 

Informaciones adicionales: 
El nombre deriva de «alga». De las aproximadamente 30.000 especies que for-
man este grupo de plantas generalmente acuáticas, sólo se aplican en la alimen-
tación humana unas 50.

Alginatos más comunes: Sódico, potásico, cálcico, de amonio y de propilenglicol. 
La industria alimentaria utiliza sobre todo el alginato sódico (E-401) y el alginato 
de propilenglicol (E-405), este último como regulador de espuma, por ejemplo en 
algunas cervezas. Véase Alginato sódico.
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Alginato sódico (E-401)

aditivos – gelificantes

aditivos - espesantes

aditivos - estabilizantes

¿Qué es? Sal orgánica derivada de hidratos de carbono tipo fibra, utilizada 
como aditivo gelificante, espesante y estabilizante. Por sus propiedades es 
un hidrocoloide. 
¿De dónde proviene? / ¿Cómo se obtiene? Se extrae mediante tratamiento 
de algas pardas (Macrocystis, Fucus, Laminaria ascophillum) que se encuen-
tran en mares y océanos de aguas frías.
Presentación: Producto en polvo.

Informaciones adicionales: 
 • Para gelificar, el alginato sódico necesita reaccionar con sales de calcio.
 • El gel formado es termoirreversible, es decir, que no se vuelve a licuar 

con calor, a diferencia de los geles de carragenatos o de gelatina de cola 
de pescado entre otros.

Utilizaciones generales:
 • En industria alimentaria: Tiene muchas aplicaciones, sobre todo para los 

productos reestructurados en los que se parte de un producto barato y 
nutritivo pero que no tiene mucha aceptación por parte del consumidor, 
dándole un aspecto nuevo y atractivo. Ejemplos: los derivados de surimi 
como la «pata de cangrejo», la «gula», etc. Conservas vegetales (confitu-
ras, jaleas, mermeladas, etc.), helados, etc.

 • En restauración: Como gelificante. Su capacidad de gelificar en presen-
cia de sales de calcio ha desarrollado una técnica culinaria de gelifica-
ción externa, ideada por el restaurante elBulli (2003), que se conoce con 
el nombre de «sferificación».

Dosificación y modo de empleo: 
 • Dosificación máxima tolerada: QS, excepto en mermeladas, jaleas y 

confituras, que es de 10 g/kg. 
 • Dosificación básica en cocina: En sferificación básica se trabaja con 

proporciones de alginato en el producto de 0,4 a 0,7 % y con baño de 
cloruro de calcio de 0,5 a 1 %. En sferificación inversa, concentraciones 
en fase de experimentación.

 • Modo de empleo: Se mezcla por agitación, no es preciso calentarlo. Si 
se realiza una agitación fuerte coge aire, que pierde al dejarlo reposar. 
También se puede preparar la mezcla suavemente y dejando que se hi-
drate lentamente sin provocar absorción de aire. El calor y la presencia 
de azúcares facilitan la hidratación. 

Imágenes, minuto a minuto, del proceso de gelificación de caviar sférico. En las fotografías,  

el color rosa violáceo corresponde a la zona líquida, es decir, la que presenta una mayor con-

centración de alginato sódico. El color naranja claro corresponde a la zona en la que el cloruro 

cálcico va penetrando y produciendo la sferificación. Al cabo de quince minutos la esfera es-

tá completamente gelificada. (Fotografías obtenidas en lupa binocular por Fernando Sapiña y 

Eduardo Tamayo, de la Universidad de Valencia.)

27 segundos 1 minuto 2 minutos

3 minutos 4 minutos 5 minutos

6 minutos 7 minutos 8 minutos

9 minutos 10 minutos 11 minutos

13 minutos 14 minutos 15 minutos
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Alimentario

conceptos alimentarios

¿Qué es? Todo lo relativo o perteneciente a los alimentos. Todo lo propio de la 
alimentación o que se refiere a ella (productos, procesos, aditivos, envases...). 

Alimentos

conceptos alimentarios

¿Qué son? Todas las sustancias o productos de cualquier naturaleza, sólidos 
o líquidos, naturales o transformados, que por sus características, aplicacio-
nes, composición, preparación y estado de conservación sean susceptibles 
de ser utilizados para la nutrición humana normal.

Informaciones adicionales: Suministran al ser vivo energía, materias primas 
para formar los tejidos y órganos del cuerpo, así como compuestos químicos 
reguladores de funciones vitales, como sales minerales y vitaminas.

Pictogramas que representan las familias de alimentos que se utilizan en una cocina.  

Esta sistematización se ideó en 2001, a raíz de la redacción del libro elBulli1998-2002.

aguas gases pescados crustáceos moluscos otras especies 
     de mar

menudillos  algas verduras frutas y frutos setas y trufas cereales

de mar

legumbres   semillas flores  germinados  hierbas frescas  frutos secos
secas    aromáticas 

caza de pelo carnes caza de pluma aves de granja menudillos de  huevos
    aves y carnes

foie-gras caviar   cacao fermentos  mantequillas y  quesos,leche  
 y similares y derivados y levaduras grasas animales y otros lácteos 

aceites y otras  harinas,   azúcares sales vinagres estabilizantes 
grasas vegetales  sémolas y féculas    y gelatinas

ahumados salazones embutidos frutas secas  liofilizados y encurtidos   
   y confitadas deshidratados y salmueras

conservas mermeladas   panes y otras    pasta fresca   especias y salsas y
 y confituras masas  y pasta seca hierbas secas condimentos
  elaboradas  aromáticas  

licores,alcoholes zumos   vinos infusiones  otros
y otras bebidas y refrescos    y café 
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Almidón      

composición de los alimentos - hidratos de carbono

¿Qué es? Hidrato de carbono complejo (polisacárido) digerible. Pertenece al gru-
po de los glucanos y, por lo tanto, está formado sólo por cadenas de glucosa que 
pueden estar dispuestas en forma lineal (amilosa) o ramificada (amilopectina). 
Por sus propiedades es un hidrocoloide.
¿De dónde proviene? / ¿Cómo se obtiene? Por extracción a partir de cerea-
les (trigo, maíz, etc.) y tubérculos (patata, tapioca, etc.).
Presentación: Producto en polvo.

Informaciones adicionales:
 • Son los polisacáridos que el organismo puede  romper y, por lo tanto, di-

gerir a causa de la presencia en el organismo de las enzimas amilasa y 
glucosidasa en la saliva y el jugo pancreático.

 • El almidón es el más importante de los azúcares complejos digeribles, es 
la reserva energética de los vegetales. Los gránulos de almidón se hin-
chan (se hidratan) y se rompen en agua a temperaturas de 60-75 ºC. 

 • En algunos países, si el producto procede de los cereales recibe un nom-
bre (por ejemplo, «almidón» en castellano) y si procede de tubérculos, otro 
(«fécula»). Pero es el mismo compuesto.

 • Las proporciones de amilosa y amilopectina dependen del alimento y de-
terminan sus propiedades. 

 • La amilosa hace predominar la formación gelificada y la amilopectina 
espesa el alimento hacia mayor viscosidad. Por ejemplo, si cocinamos 
arroz con una proporción de menos del 20 % en lineal (amilosa), resulta 
pegajoso, sobre todo si se ha cocinado demasiado, ya que se ha roto el 
almidón (muy apropiado para elaborar sushi).

 • La abundancia del ramificado hace muy viscoso el alimento elaborado (pro-
duce espesamiento), por ejemplo con tapioca o en un caso más extremo 
con waxy podemos espesar con poca cantidad de producto.

 • Los almidones naturales tienen algunos inconvenientes, por ejemplo for-
man grumos en disolución. Por ello se han desarrollado almidones modi-
ficados. Por ejemplo, el tratamiento con ácidos produce un almidón mo-
dificado que tiene una gran utilidad en confitería para la elaboración de 
caramelos de goma. Los almidones modificados son aditivos. Ejemplo: 
E-1404, almidón oxidado.

Utilizaciones generales:
 • En industria alimentaria: Tiene muchas aplicaciones: confitería, productos 

cárnicos, conservas de salsas, productos lácteos, bollería, etc.
 • En restauración: Como espesante ya es tradicional la utilización de almidón 

de maíz, comercialmente llamado «maizena». Actualmente se están introdu-
ciendo otros almidones, como los de tapioca, patata, etc.

 • Dosificación y modo de empleo: 
 • Dosificación máxima tolerada: QS.
 • Dosificación básica en cocina: Del 4 %, es decir, 4 g por cada 100 g del 

líquido a gelificar (40 g por kg). 
 • Modo de empleo: Dispersión en frío e hidratación en caliente, procurando no 

excederse, ya que el almidón hidratado se descompone.

Tipos de almidones modificados:
 • Almidones modificados físicamente (sin núm. E).

 • Pregelatinizados: Ya están hidratados.
 • Térmicos: Han sufrido una modificación a causa del calor, pero que no ha 

afectado a su estructura química.

 • Almidones modificados químicamente (con núm. E).
 • Almidón oxidado  E-1404.
 • Fosfatos de almidón E-1410, E-1412, E-1413, E-1414.
 • Almidones acetilados E-1420, E-1422.
 • Almidón acetilado y oxidado E-1451.
 • Otros almidones modificados químicamente: E-1440, E-1442, E-1450.
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Aluminio (E-173)

aditivos  - colorantes

¿Qué es? Elemento químico metálico empleado como aditivo colorante de 
superficie y que da un color plateado.
¿De dónde proviene? / ¿Cómo se obtiene? Por proceso químico a partir 
de sales de aluminio.
Presentación: Producto en polvo.
 
Informaciones adicionales: 
Además de su uso alimentario como colorante, se utiliza mucho en formato de 
papel de aluminio (impropiamente denominado papel de plata o papel de estaño). 

Utilizaciones generales:
 • En industria alimentaria: Colorante de superficie en productos de con-

fitería.
 • En restauración: No tenemos constancia.

Amargo

percepciones organolépticas

¿Qué es? Uno de los gustos fundamentales.

Informaciones adicionales: 
 • En industria alimentaria se considera a la quinina como patrón de amargor. 
 • Otros productos amargantes: genciana, cafeína y naringina.
 • Es un gusto muy rechazado en las primeras etapas de la vida porque se 

asocia por instinto con sustancias venenosas; sólo la costumbre permite 
introducirlo en los hábitos alimentarios de las personas.

Amilasa

composición de los alimentos – proteínas 

¿Qué es? Enzima que posibilita determinadas rupturas de las cadenas de 
amilosa del almidón.

Informaciones adicionales: 
 • Presente en el jugo pancreático y en la saliva, que rompen las cadenas 

de amilosa del almidón (despolimerización). La ruptura provoca que se 
formen hidratos de carbono tipo azúcar, por ejemplo la glucosa. Por es-
ta razón, las harinas que se mantienen un tiempo en la boca, al actuar la 
amilasa de la saliva acaban teniendo un gusto dulce. No obstante, esta 
ruptura no es completa hacia glucosa y quedan fragmentos de almidón 
que ya no se rompen, denominados dextrinas. 

 • La amilopectina también es atacada por la amilasa, pero no puede rom-
per las ramificaciones, se necesita la intervención de otra enzima: la glu-
cosidasa.

 • Se pueden utilizar estas enzimas para obtener cadenas de glucosa con 
poder edulcorante que dependerá del tipo de ruptura.

Amilopectina

composición de los alimentos - hidratos de carbono

¿Qué es? Componente del almidón, del que representa el 75 %, aproximadamen-
te, según el tipo de almidón. Son agrupaciones derivadas de la glucosa en forma 
de cadenas ramificadas.

Informaciones adicionales: 
Una de las fuentes de hidratos de carbono presentes en el almidón. Su estructura 
ramificada determina las propiedades espesantes del almidón.
 

Amilosa

composición de los alimentos - hidratos de carbono

¿Qué es? Componente del almidón, del que representa el 25 % aproximadamen-
te, según el tipo de  almidón. Son agrupaciones derivadas de la glucosa en forma 
de cadenas lineales.

Informaciones adicionales: 
Una de las fuentes de hidratos de carbono presentes en el almidón. Su estructura 
lineal determina las propiedades gelificantes del almidón.

glucosa 

amilopectina

glucosa

amilosa
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Aminoácido

composición de los alimentos - ácidos

¿Qué es? Cada uno de los productos bioquímicos simples con nitrógeno y 
un grupo ácido. 
¿De dónde proviene? / ¿Cómo se obtiene? Mediante tratamiento fisicoquí-
mico de descomposición de las proteínas. 
Presentación: Producto en polvo 

Informaciones adicionales:
 • Productos de estructura sencilla. La presencia de nitrógeno los distingue 

de otros componentes de la materia biológica (hidrátos de carbono, lípi-
dos, etc.).

 • En la naturaleza hay 20 aminoácidos, de los que 8 son esenciales; es de-
cir, la única manera de aportarlos al organismo es a través de la alimen-
tación (valina, leucina, isoleucina, treonina, metionina, lisina, fenilalanina 
y triptófano). Los demás los puede fabricar el organismo. 

 • Los 20 aminoácidos básicos que forman las proteínas son los siguientes:
 

Nombre Símbolo

Alanina Ala (A)

Arginina Arg (R)

Asparagina Asn (N)

Ácido aspártico Asp (D)

Cisteína  Cys (C)

Glutamina Gln (Q)

Ácido glutámico Glu (E)

Glicina o glicocola Gly (G)

Histidina His (H)

Isoleucina Ile (I)

Leucina Leu (L)

Lisina Lys (K)

Metionina Met (M)

Fenilalanina Phe (F)

Prolina Pro (P)

Serina Ser (S)

Treonina Thr (T)

Triptófano Trp (W)

Tirosina Tyr (Y)

Valina Val (V)

Algunas fuentes incluyen la hidroxilisina y la hidroxiprolina, con lo que la lista de 
aminoácidos asciende a 22.

Ejemplos de porcentajes de aminoácidos en las proteínas (g por 100 g de proteínas 
totales) en algunos alimentos. Evidentemente, es preciso tener presente el porcen-
taje total de proteínas de un alimento para poder hacer una comparativa.

Ternera Huevos Leche de vaca Guisantes Bacalao

Proteínas 20,3 % 12,5 % 3,2 % 5,8 % 17,4 %

Ile 4,9 % 5,6 % 4,9 % 4,7 % 5,2 %

Leu 7,6 % 8,3 % 9,1 % 7,5 % 8,3 %

Lys 8,7 % 6,3 % 7,4 % 8,0 % 9,6 %

Met 2,6 % 3,2 % 2,6 % 1,0 % 2,8 %

Cys 1,2 % 1,8 % 0,8 % 1,2 % 1,1 %

Phe 4,3 % 5,1 % 4,9 % 5,0 % 4,0 %

Tyr 3,7 % 4,0 % 4,1 % 3,0 % 3,4 %

Thr 4,5 % 5,1 % 4,4 % 4,3 % 4,7 %

Trp 1,2 % 1,8 % 1,3 % 1,0 % 1,1 %

Val 5,1 % 7,6 % 6,6 % 5,0 % 5,6 %

Arg 6,4 % 6,1 % 3,6 % 1,0 % 6,2 %

His 3,5 % 2,4 % 2,7 % 2,4 % 2,8 %

Ala 6,1 % 5,4 % 3,6 % 4,5 % 6,7 %

Asp+Asn 9,1 % 10,7 % 7,7 % 11,9 % 10,2 %

Glu+Gln 16,5 % 12,0 % 20,6 % 17,3 % 14,8 %

Gly 5,6 % 3,0 % 2,0 % 4,3 % 4,6 %

Pro 4,9 % 3,8 % 8,5 % 4,1 % 4,0 %

Ser 4,3 % 7,9 % 5,2 % 4,7 % 4,8 %

          
Utilizaciones generales:
 • En industria alimentaria: Complemento de alimentos, espumante, acondi-

cionadores de harina (cisteína).
 • En restauración: No tenemos constancia.
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Antiaglomerante

conceptos alimentarios 

¿Qué es? Producto que reduce la tendencia a adherirse de los productos en 
polvo y de los que formarían grumos e incluso masas duras con el tiempo y 
en ambiente húmedo. 

Informaciones adicionales: 
 • Uno de los más aplicados en industria alimentaria es el óxido de silicio 

(E-551).
 • En los saleros se introducían unos granitos de arroz juntamente con la sal, a 

fin de evitar que se apelmazara; actualmente, la sal ya se trata con un anti- 
aglomerante.

Utilizaciones generales:
En industria alimentaria: Productos en polvo (harinas, almidones, azúca-
res, sales, etc.).
En restauración: No tenemos constancia.

Antiespumante

conceptos alimentarios 

¿Qué es? Producto que impide o reduce la formación de espuma. 

Informaciones adicionales: 
 • Ejemplo: dimetilpolisiloxano E-514. 
 • Algunos emulsionantes en pequeña dosificación producen efectos an-

tiespumantes, por ejemplo los monoglicéridos y diglicéridos (E-471).

Utilizaciones generales:
En industria alimentaria: Jugos, zumos, cervezas, etc.
En restauración: No tenemos constancia.

Antioxidante

conceptos alimentarios 

¿Qué es? Producto que evita la oxidación de los alimentos que son propensos.

Informaciones adicionales: 
 • Ningún antioxidante puede detener una oxidación ya declarada; su papel es 

preventivo.
 • En cocina, son ejemplos de oxidaciones el enranciamiento de las grasas, los 

cambios de color de algunas verduras y frutas, etc. Se pueden evitar con es-
tos productos. Tradicionalmente se han empleado recursos como el zumo de 
limón o el perejil, entre otros.

Antioxidantes más frecuentes: 
 • En la naturaleza se han identificado muchos antioxidantes; algunos de ellos 

(tocoferoles o vitamina E) ya se emplean como aditivos (E-306-309); otros, 
como los extractos de romero, salvia o clavo de olor, son caros y tienen el in-
conveniente que los acompaña el sabor propio de la planta de origen, y por 
ello sus aplicaciones son limitadas. 

 • Como aditivos antioxidantes, los más importantes son los tocoferoles, ya cita-
dos, dos productos artificiales (butilhidroxianisol BHA E-320 y butilhidroxitoluol 
BHT E-321) y los galatos (E-310-312), que son taninos de roble y que tienen 
el particular inconveniente de teñir el alimento de color azul si éste contiene 
hierro (la tinta azul de antaño era galato de hierro).

 • La vitamina C (ácido ascórbico) también se considera antioxidante y es muy 
utilizada como tal, aunque su acción no es la misma: no inactiva el producto, 
sino que «secuestra» el oxígeno.

Utilizaciones generales:
 • En industria alimentaria: Conservas enlatadas y embotelladas, productos lác-

teos, grasas y aceites a fin de evitar el enranciamiento. También en la industria 
cárnica para evitar la oxidación de las grasas.

 • En restauración: Aplicaciones del ácido ascórbico para evitar el oscurecimien-
to de frutas y verduras.
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Antocianos

composición de los alimentos - pigmentos y otros compuestos 

¿Qué son? Productos de origen vegetal (tipo flavonoides), responsables de 
los colores rojos, púrpuras y azules de algunos alimentos.
¿De dónde provienen? / ¿Cómo se obtienen? Extracción de vegetales.
Presentación: Generalmente en forma líquida.

Informaciones adicionales:
 • Dan gusto astringente. 
 • Entre los alimentos que contienen antocianos destacan: uva tinta, col 

lombarda, remolacha, cebolla roja, frutas del bosque, etc. 
 • Para conservar su color característico, estas verduras se deben cocer en 

medios ligeramente ácidos, añadiendo un poco de vinagre, zumo de li-
món, etc. Es preciso evitar la cocción de las verduras que lleven antocia-
ninas en recipientes de hierro o de aluminio sin cerámica protectora, ya 
que los ácidos reaccionan con el aluminio y con el hierro y también alte-
rarían el color de las verduras.

 • Estos pigmentos son muy solubles en agua y muy sensibles a las varia-
ciones de acidez. También tienen poder antioxidante.

Utilizaciones generales:
 • En industria alimentaria: Como colorantes naturales.
 • En restauración: No tenemos constancia.

Antoxantinas

composición de los alimentos - pigmentos y otros compuestos 

¿Qué son? Pigmentos de color blanco crema o anaranjado responsables del 
color de verduras como la coliflor, la cebolla, etc.

Informaciones adicionales: 
 • Decoloran hacia amarillo marrón en contacto con el hierro y el aluminio, lo 

cual se debe tener en cuenta con las cacerolas sin cerámica protectora.
 • Dan un matiz astringente, como los antocianos.

Arábiga (Goma) (E-414)

aditivos - espesantes

aditivos - estabilizantes

aditivos – emulsionantes

¿Qué es? Hidrato de carbono tipo fibra utilizado como espesante, emulsionante 
y estabilizante. Por sus propiedades es un hidrocoloide. 
¿De dónde proviene? / ¿Cómo se obtiene? Procede del árbol Acacia senegal, y 
se obtiene por exudación (practicando una incisión en el tronco del árbol) y pos-
terior tratamiento fisicoquímico.
Presentación: Producto en polvo.

Informaciones adicionales: 
 • Se conoce desde hace al menos 4.000 años. 
 • Su fuerza espesante es muy inferior a la de otras gomas, pero en cambio mues-

tra una propiedad emulsionante, lo cual permite incorporar aceites esenciales 
(limón, naranja...) a refrescos.

 • También se utiliza como fibra soluble en sopas y salsas.
 • Se denomina asimismo goma acacia o goma senegal.

Utilizaciones generales:
 • En industria alimentaria: Sopas, salsas, clarificador de vino, bebidas, maza-

pán, encapsulado de aromas, recubrimiento de cacao y chocolate, cerveza, 
aportación de fibra soluble, etc.

 • En restauración: En experimentación.

Argón (E-938)

aditivos - gases

¿Qué es? Gas inerte de la familia del helio.

Informaciones adicionales:
Se utiliza de manera muy limitada en la industria alimentaria (atmósferas protectoras).

Aroma

percepciones organolépticas

¿Qué es? Percepción recibida por el olfato por vía retronasal, al captar sustancias 
volátiles que proporcionan un determinado olor que estimula el olfato.
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Artificiales (Productos)

conceptos científicos 

¿Qué son? Productos que no existen en la naturaleza.

Informaciones adicionales:
Todos los productos artificiales se obtienen por síntesis, y por lo tanto son 
sintéticos. Véase Sintéticos (Productos).

Clasificación:
a) Productos artificiales obtenidos a partir de productos naturales
Ejemplo: La neohesperidina DC. Edulcorante unas 600 veces más dulce que 
el azúcar común (sacarosa) y que se obtiene:

naranja amarga + modificación química = neohesperidina

b) Productos artificiales obtenidos a partir de otros productos artificiales
Ejemplo: La sacarina es un edulcorante entre 400 y 1.000 veces más dulce 
que la sacarosa y que se obtiene:

producto sintético + reacciones químicas = sacarina (Ácido toluensulfónico)

Ascórbico (Ácido) (E-300)

composición de los alimentos - ácidos

aditivos - antioxidantes

¿Qué es? Ácido orgánico utilizado como aditivo antioxidante y aporte vita-
mínico.
¿De dónde proviene? / ¿Cómo se obtiene? De la fruta (cítricos, kiwi, etc.), 
verdura (pimiento rojo, etc.), hierbas (perejil, etc.). Se extrae con tratamiento 
fisicoquímico de algunos de estos productos.
Presentación: Producto cristalizado.

Informaciones adicionales: 
Nombre científico de la vitamina C. También utilizado para posibilitar la ab-
sorción de hierro de algunos alimentos, por ejemplo lentejas.

Tipos o derivados: Ascorbatos, ésteres, palmitatos y estearatos (E-301,  
E-302 y E-304).

Utilizaciones generales:
 • En industria alimentaria: Conservas enlatadas, aceites y grasas, leche y 

nata, pan, bebidas (cervezas), industria cárnica y del pescado (carne pi-
cada, foie gras, pescado, crustáceos y moluscos). Productos vegetales 
elaborados. Confituras extra y jaleas y preparados a base de fruta para 
untar, incluidos los de valor energético reducido, jugos y zumos, etc.

 • En restauración: Como antioxidante de verduras, frutas, zumos y jugos 
en general, etc.

Dosificación y modo de empleo: 
 • Dosificación máxima tolerada: QS.
 • Dosificación básica en cocina: Igual o inferior a 0,5 %.
 • Modo de empleo: Para productos sólidos se prepara un baño de agua al 

0,5 % (5 g por kg) y se sumergen los productos. En productos líquidos, se 
añade directamente el ácido ascórbico, en proporción del 0,3 % (3 g por kg).

Aspartame (o Aspartamo) (E-951) 

aditivos - edulcorantes

¿Qué es? Producto artificial formado por dos aminoácidos (fenilalanina y ácido 
aspártico), utilizado como edulcorante intensivo.
¿De dónde proviene? / ¿Cómo se obtiene? Derivado de los aminoácidos correspon-
dientes de las proteínas. Se obtiene por síntesis en la industria química.
Presentación: Producto en polvo.

Informaciones adicionales: 
 • Su poder edulcorante es entre 180 y 200 veces más alto que el azúcar (saca-

rosa).
 • Se aplica en regímenes alimentarios.
 • Para simular el azúcar se mezcla con maltodextrina en una proporción del  

3,1 % de aspartame y da un producto con el mismo volumen y poder edul-
corante que la sacarosa.

 • Contiene fenilalanina, por lo que no es indicado para los fenilcetonúricos. (La 
fenilcetonuria o cetonuria es una enfermedad hereditaria relacionada con la 
intolerancia a productos que contienen el aminoácido fenilalanina.)

Utilizaciones generales:
 • En industria alimentaria: Como edulcorante en bebidas, lácteos, cereales, 

chicles, sustituto del azúcar en productos para diabéticos; muy empleado co-
mo producto sin calorías. Su aportación en calorías es insignificante. No se 
puede utilizar en pastelería ni alimentos procesados, dado que el calentamien-
to prolongado lo descompone.

 • En restauración: No tenemos constancia.

Astringente

percepciones organolépticas

¿Qué es? Matiz gustativo causado por productos que contraen las capas superficia-
les de la mucosa de la lengua y provocan una sensación de rasposidad.

Informaciones adicionales: 
 • En las bebidas alcohólicas por encima de 40º, el alcohol etílico actúa como 

astringente. El ejemplo por excelencia son los taninos, presentes en el mundo 
vegetal en gran número de plantas (castaño, encina, pino, etc.).

 • En el terreno culinario, la presencia en la fruta y en sus derivados (vino, etc.) 
determina su sabor; también en el té, el café y el cacao otorga un gusto de-
terminado. En el caso de la fruta, la astringencia provocada por los taninos 
disminuye al aumentar la maduración.
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Autoclave

tecnología - aparatos

¿Qué es? Aparato parecido a una olla a presión, que permite esterilizar alimentos 
contenidos en recipientes. También se utiliza para esterilizar utensilios.
¿Cómo funciona? Cuando se calienta el agua del autoclave, la temperatura que alcanza 
el vapor creado esteriliza el producto o utensilio depositado en el aparato.

Informaciones adicionales:
Para tener la garantía de eliminar los microbios perjudiciales, es preciso hacerlo a un 
mínimo de 134 ºC, a una presión de 2 bares y durante 20-30 minutos.

Utilizaciones generales:
 • En industria alimentaria: Esterilizar utensilios, alimentos contenidos en reci-

pientes normalmente de vidrio, etc.
 • En restauración: No tenemos constancia.

Azúcar 
Véase Sacarosa

  
Azúcar invertido

composición de los alimentos - hidratos de carbono

¿Qué es? Azúcar (sacarosa) que por acción ácida o microbiana se ha descom-
puesto en glucosa (dextrosa) y fructosa (levulosa). 
Presentación: Líquido espeso.

Informaciones adicionales:
 • Esta separación en glucosa y fructosa se consigue por la acción de ácidos o 

levaduras. El resultado es un jarabe espeso que contiene glucosa y fructosa 
a partes iguales, pero con un poder edulcorante aumentado (1,25 veces más 
dulce que el azúcar de partida). 

 • La miel contiene mayoritariamente azúcar invertido y de ahí su estado de lí-
quido espeso. Otros compuestos le confieren color y sabor.

 • El azúcar invertido sería, pues, una especie de miel con la mitad de glucosa 
(dextrosa) y la otra mitad de fructosa (levulosa). Se aplica en pastelería para 
conseguir productos más líquidos y cuando no se desea que, con el tiempo, 
el azúcar se vaya endureciendo y formando cristales. 

 • En el azúcar invertido comercial queda una parte de sacarosa que no se ha 
invertido.

 • También recibe el nombre de jarabe de glucosa hidrogenada.

Átomo

conceptos científicos

¿Qué es? Componente elemental de la materia, la unidad más pequeña de 
un elemento químico. 

Informaciones adicionales:
 • Está formado por protones, neutrones y electrones. 
 • La unión estable de átomos da las moléculas y los iones (partes de una 

molécula con carga eléctrica), y las moléculas constituyen los productos 
(la materia). 

moléculas

producto

átomos
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Bacterias

conceptos científicos

¿Qué son? Tipo de microorganismos formados por una sola célula (unicelulares).
¿De dónde provienen? / ¿Cómo se obtienen? Cultivos en laboratorio. 
Presentación: Polvo liofilizado.

Informaciones adicionales:
 • Presentes en una enorme diversidad de medios y ambientes.
 • Algunas son perjudiciales: provocan enfermedades (tuberculosis, difteria) o 

se encuentran en el origen de las toxiinfecciones alimentarias (TIA) más fre-
cuentes (salmonelas). Es preciso tener un cuidado especial con el Clostridium 
botulinum, que genera la toxina botulínica causante de las intoxicaciones ali-
mentarias más graves, aunque poco frecuentes.

 • Otras, sin embargo, resultan beneficiosas, y algunos alimentos tradicionales 
son el resultado de su acción.

Utilizaciones generales:
 • En industria alimentaria: Iniciadores (starters) de fermentaciones controladas 

(por ejemplo, quesos).
 • En restauración: No tenemos constancia.

Véase Microorganismo (o Microbio)

Base
Véase Álcali

B
Azúcares

composición de los alimentos - hidratos de carbono

¿Qué son? 
Científicamente: Término habitualmente asociado a los hidratos de carbono 
simples (monosacáridos) y dobles (disacáridos). 
Gatronómicamente: Productos que se utilizan para incorporar gusto dulce.

Informaciones adicionales:
 • Los azúcares producen gusto dulce con mayor o menor intensidad. 
 • Algunas veces se utiliza como sinónimo de hidratos de carbono.

Azúcares importantes en gastronomía

Azúcares simples 
(monosacáridos)

Glucosa:  
0,5-0,8  veces el dulzor del azúcar (sacarosa)

Fructosa:  
1,1-1,7 veces el dulzor del azúcar (sacarosa)

Galactosa:  
0,3-0,5 veces el dulzor del azúcar (sacarosa)

Azúcares dobles 
(disacáridos)

Azúcar (sacarosa): 1,0

Lactosa:  
0,2-0,6 veces el dulzor del azúcar (sacarosa)

Mezclas de azúcares Azúcar invertido:
1,25 veces el dulzor del azúcar (sacarosa)

Glucosa jarabe:
0,3-0,5 veces el dulzor del azúcar (sacarosa)

Maltodextrina:
0,1-0,2 veces el dulzor del azúcar (sacarosa)
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Bentonitas 

productos minerales

¿Qué son? Arcillas muy absorbentes que se utilizan como clarificantes, sobre to-
do en el vino.
¿De dónde provienen? / ¿Cómo se obtienen? Por tratamiento fisicoquímico.
Presentación: Producto en polvo.

Informaciones adicionales: 
 • Se utilizan incorporadas en mezclas líquidas. 
 • Son capaces de retener los productos que producen turbiedad y, poste-

riormente, separarlos y propiciar un producto clarificado. Esta aplicación 
ha favorecido que se utilicen mucho en la industria del vino.

Utilizaciones generales:
 • En industria alimentaria: Clarificación de vinos.
 • En restauración: No tenemos constancia.

Bicarbonato de sodio (E-500)

productos minerales 

aditivos – reguladores de la acidez 

¿Qué es? Producto alcalino que se utiliza como aditivo alimentario. Es el prin-
cipal componente de la levadura química. 
¿De dónde proviene? / ¿Cómo se obtiene? De las rocas calcáreas median-
te un proceso químico.
Presentación: Producto en polvo.

Informaciones adicionales: 
 • También llamado hidrogenocarbonato de sodio. 
 • Es un controlador de la acidez y neutralizador de ácidos. Su uso como 

levadura química proviene del hecho que durante la cocción se descom-
pone y libera dióxido de carbono gas.

 • Es preciso tener presente que el bicarbonato en disolución da un pH alca-
lino que produce una cierta degradación de la textura de las verduras y la 
organoléptica que queda en las mismas puede variar. Se puede intentar 
neutralizar al final con algún ácido. Evita la degradación de la clorofila.

 • Por el hecho de contener sodio, puede incrementar el gusto salado de los 
alimentos.

Utilizaciones generales:
 • En industria alimentaria: Regulador de la acidez de algunos preparados. 

Levadura química en pastelería.
 • En restauración: Para secuestrar el calcio de las aguas y mejorar la coc-

ción de las legumbres. Evita la pérdida del color verde (clorofila) de la 
verdura en la cocción, contribuyendo a fijar este componente.

Dosificación y modo de empleo: 
 • Dosificación máxima tolerada: QS.
 • Dosificación básica en cocina: QS.
 • Modo de empleo: Añadir directamente o en disolución al alimento o pre-

paración.

Biodegradable

conceptos científicos

¿Qué es? Producto que se descompone con el tiempo, por acción de microor-
ganismos. Todos los productos alimentarios son biodegradables, exceptuando la 
sal, el agua y algún aditivo.

Biología 

conceptos científicos

¿Qué es? Ciencia que estudia todos los fenómenos relacionados con los seres 
vivos. 

Bioquímica

conceptos científicos

¿Qué es? Ciencia que estudia los fenómenos químicos relacionados con los  
seres vivos. 

Biotecnología

conceptos científicos

¿Qué es? Tecnología que utiliza los organismos vivos (células, moléculas, tejidos 
vivos) para producir fármacos, alimentos u otros productos, o que modifica las 
características genéticas de una especie o individuo para que sea más resistente 
a una plaga, más productivo, etc.

Informaciones adicionales: 
Como ejemplo de biotecnología tradicional se puede hablar de la producción  
de pan, cerveza, vino, queso, etc., y como biotecnología moderna, la selección de 
especies animales y vegetales con el fin de obtener alimentos transgénicos.

Bloom (Grados)

conceptos alimentarios

¿Qué son? Medida del poder gelificante de un producto. Se mide con un apa-
rato llamado gelómetro Bloom. Se aplica mucho en el caso de las gelatinas de  
cola de pescado.

Informaciones adicionales: 
 • La resistencia se determina con una cantidad de gelatina del 12,5 % en agua y 

representa el peso en gramos que opone un gel a una deformación de 4 mm.
 • Podemos encontrar gelatinas con mayor o menor poder, entre 75 y 300 Bloom 

aproximadamente. A mayor número de Bloom, más fuerte es el gel que pro-
duce. La gelatina normalmente utilizada (gelatina de cola de pescado) en for-
ma de hojas de gelatina, es de 220 Bloom.


