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Introducción

A pesar de que la mayoría de reacciones, cocciones y operaciones que se hacen en 
cocina tienen una explicación científica, el mundo culinario y la ciencia han vivido muy 
alejados, y raramente se ha dado una colaboración entre ambos. Últimamente se han 
producido iniciativas para establecer un diálogo entre ambas disciplinas que, tanto por 
sus objetivos como por sus métodos, en principio tienen poco que ver la una con la otra.

Y la razón ha sido muy sencilla; desde el mundo de la gastronomía se ha ido forjando 
una conciencia: el conocimiento de los procesos que posibilitan las operaciones cu-
linarias no puede más que beneficiar a todos los profesionales que se dedican a este 
trabajo que, hasta ahora, actuaban mediante el método tradicional de ensayo-error. 

Este Léxico científico gastronómico pretende acercar a los cocineros los términos que los 
ayudarán a comprender mejor la naturaleza de los alimentos con los que trabajan cada 
día y el porqué de las reacciones que se producen, y les permitirán descubrir las poten-
cialidades de una serie de productos que posibilitan o facilitan ciertas elaboraciones.

Se trata de una obra pensada para que los profesionales de la restauración puedan 
consultar de manera rápida, fácil y comprensible, lo que se necesita saber en una co-
cina desde el  punto de vista científico. La selección de las entradas que conforman 
el Léxico se ha regido por un espíritu eminentemente práctico; esperamos, pues, que 
los cocineros puedan encontrar respuesta a algunas de sus preguntas y ensanchar 
sus conocimientos en una materia que cada día tocan con sus propias manos.

Ahora bien, para la redacción de esta obra no hemos podido contar más que con 
nuestra reflexión, nuestra intuición y un trabajo de continua búsqueda en los ámbitos 
más diversos, ya que este tipo de bibliografía es prácticamente inexistente. Por ello, 
y más que nunca, debemos afirmar que se trata de una obra viva, con vocación de 
cimientos, de «primera piedra», para que en el futuro, entre todos, tanto los cientí-
ficos que se interesen en ella como los cocineros que la utilicen, la vayamos mejo-
rando y adecuando a las necesidades reales del mundo de la gastronomía.
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¿Cómo funciona el Léxico científico gastronómico?

a) Como su nombre indica, la obra está estructurada en forma de léxico, es 
decir, de entradas ordenadas por orden alfabético.

b) En cada una de las entradas se ofrece una definición que ayuda a situar 
cada voz de manera rápida.

c) Las «informaciones adicionales» que acompañan a las voces permiten pro-
fundizar en los contenidos y ayudan a la comprensión de la entrada.

d) En el caso de los aditivos y de otros productos, ofrecemos indicaciones rela-
tivas a su aplicación práctica, tanto en la industria alimentaria como en la restau-
ración, así como instrucciones sobre sus dosificaciones y el modo de empleo.

e) Cuando hemos indicado que un producto se encuentra «En experimenta-
ción» no queremos significar que aún no se utilice en cocina. De hecho, muc-
hos de estos productos se han usado en restaurantes, pero para los objetivos 
de esta obra preferimos no abordarlos en profundidad hasta que no contemos 
con más información, que esperamos incluir en siguientes ediciones.

f) Para que cada entrada quede situada en su ámbito correspondiente, las he-
mos dividido en diferentes campos (ver cuadro adjunto). Este campo o familia 
está incluido, en letra azul pequeña, justo por debajo del título de la entrada.

g) Algunas entradas, lógicamente, pertenecen a más de un campo. Por ejem-
plo, el ácido acético está englobado en la familia de Composición de los ali-
mentos - ácidos, y al mismo tiempo en las de Aditivos - reguladores de la 
acidez y Aditivos - conservantes.

Aditivos

Antioxidantes Estabilizantes

Colorantes Gases

Conservantes Gelificantes

Edulcorantes Humectantes

Emulsionantes Potenciadores de sabor

Espesantes  Reguladores de la acidez

Composición de los alimentos

Ácidos Lípidos

Alcaloides Minerales

Alcoholes Pigmentos y otros compuestos

Hidratos de carbono Proteínas

Conceptos alimentarios

Conceptos científicos

Percepciones organolépticas

Procesos físicos o químicos

Productos minerales

Tecnología

Aparatos Utensilios

Ascórbico (ácido) (E-300)

composición de los alimentos - ácidos

aditivos - antioxidantes

¿Qué es? Ácido orgánico utilizado como aditivo antioxidan-
te y aporte vitamínico.

¿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 absorción de hierro de algunos alimentos, por 
ejemplo lentejas.

Utilizaciones generales:
 • En industria alimentaria: Conservas enlatadas, acei-

tes y grasas, leche y nata, pan, bebidas (cervezas), in-
dustria cárnica y del pescado (carne picada, foie gras, 
pescado, crustáceos y moluscos). Productos vegeta-
les elaborados. Confituras extra y jaleas y preparados  
a base de fruta para untar, incluidos los de valor ener-
gético reducido, jugos y zumos, etc.

 • En restauración: Como antioxidante de verduras, fru-
tas, 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).

título de la entrada

informaciones adicionales

usos en industria y cocina

informaciones prácticas

definición

informaciones básicas

familias a las que pertenece


