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L
Lactato de calcio 

Véase Sales de calcio

Láctico (Ácido) (E-270)

aditivos - conservantes

aditivos - reguladores de la acidez

composición de los alimentos – ácidos

¿Qué es? Ácido orgánico presente en la leche, que se utiliza como aditivo con-
servante y regulador de la acidez.
¿De dónde proviene? / ¿Cómo se obtiene? De la fermentación de azúcares en 
leche y productos lácteos.
Presentación: Producto líquido.

Informaciones adicionales:
 • En el ser humano se forma en los músculos después de un esfuerzo prolon-

gado («agujetas»). 

Utilizaciones generales:
 • En industria alimentaria: Salsas, conservas vegetales, bebidas con gas, etc.
 • En restauración: No tenemos constancia.

Lactitol (E-966)

aditivos - edulcorantes

aditivos - humectantes

¿Qué es? Producto artificial del grupo de los polioles, utilizado como aditivo edul-
corante y humectante.
¿De dónde proviene? / ¿Cómo se obtiene? A partir de la lactosa.
Presentación: Producto en polvo.

Informaciones adicionales: 
 • Dulzor: 0,3 veces el azúcar (sacarosa).
 • Como todos los polioles puede tener efectos laxantes en concentraciones su-

periores a 60 g/kg. 

Utilizaciones generales:
 • En industria alimentaria: Confitería, agente de carga, caramelos, chicles, 

mermeladas; como edulcorante en productos de bajo contenido calórico, cho-
colate, conservador de la textura, para disminuir el punto de congelación de 
disoluciones de agua (anticongelante alimentario).

 • En restauración: No tenemos constancia.
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Lactosa

composición de los alimentos - hidratos de carbono

¿Qué es? Hidrato de carbono de la leche y los productos lácteos. 
¿De dónde proviene? / ¿Cómo se obtiene? Extracción a partir de la leche.
Presentación: Producto en polvo.

Informaciones adicionales:
 • Es un disacárido natural, que se obtiene fundamentalmente del suero de 

la leche en la fabricación de quesos.
 • Su poder edulcorante es bajo, entre 0,2-0,6 veces el azúcar (sacarosa).
 • Su molécula está formada por una molécula de glucosa y una de galac-

tosa unidas de una manera determinada.
 

         glucosa     galactosa   lactosa

 • Los toffees sin color y elásticos se consiguen sustituyendo los sólidos de 
la leche por lactosa.

 • Los intolerantes a la lactosa lo serán a altas cantidades de leche; en cam-
bio, pueden tolerar el queso.

 
Utilizaciones generales:
 • En industria alimentaria: Caramelos y dulces lácteos. Iniciador de la ma-

duración cárnica, agente de carga, etc.
 • En restauración: En experimentación.

Lambda (E-407)

aditivos - espesantes

¿Qué es? Hidrato de carbono tipo fibra utilizado como aditivo espesante.  
Por sus propiedades es un hidrocoloide
¿De dónde proviene? / ¿Cómo se obtiene? Extraído de algas rojas. Véase Car-
ragenatos.
Presentación: Producto en polvo.

Informaciones adicionales: 
 • A diferencia de otros carragenatos (kappa y iota) no tiene efectos gelificantes, 

es un producto espesante.
 • Su poder espesante no es tan elevado como el de la xantana, garrofín y guar, 

pero permite trabajar en frío y en caliente, además de tratamiento mecánico 
(agitaciones, etc.) de forma muy vigorosa.

Utilizaciones generales:
 • En industria alimentaria: Postres lácteos, natas y helados, jugos y zumos de 

fruta, carnes procesadas, etc.
 • En restauración: En experimentación.

+
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Lecitina (E-322)

aditivos - emulsionantes

aditivos - antioxidantes

¿Qué es? Aditivo natural del grupo de los fosfolípidos, utilizado como emul-
sionante y antioxidante.
¿De dónde proviene? / ¿Cómo se obtiene? Por refinamiento del aceite de 
soja o de girasol, o extracción de la yema del huevo.
Presentación: Producto en polvo, en granulado o en líquido (en diferentes 
concentraciones).

Informaciones adicionales: 
 • Es el emulsionante natural contenido en la yema de huevo (entre el 30 y 

el 35 %) y en la soja, entre otros productos alimentarios. 
 • Descubierto en el huevo a finales del siglo XIX. 
 • Se encuentra en todos los organismos vivos, formando parte de sistemas 

tan importantes como el nervioso, incluido el cerebro.
 • En la extracción de los aceites de soja o de girasol se obtiene también la 

vitamina E de efectos antioxidantes. 
 • La lecitina es útil en la prevención de la arteriosclerosis; también actúa 

previniendo los efectos de la menopausia.
 • Se le atribuyen características antioxidantes a causa sobre todo de su po-

der secuestrante, especialmente de hierro.

Utilizaciones generales:
 • En industria alimentaria: 

 • Aceites y grasas de origen animal o vegetal. Elaboración de chocola-
tes, producto para ensaladas, leches y otros derivados lácteos, panes 
y bollería, etc.

 • Su principal función es la de emulsionante, pero también tiene otras 
aplicaciones importantes: reduce la gran viscosidad (fluidifica) de la 
pasta de chocolate mientras se elabora o bien se utiliza como hu-
mectante en los polvos muy finos (por ejemplo, cacao) para que se 
dispersen rápidamente en un líquido sin formar grumos.

 • También permite evitar el fat bloom (emblanquecimiento de la super-
ficie del chocolate por migración de la grasa hacia el exterior). 

 • En restauración: Producir aires (añadido a líquidos produce por agitación 
mecánica burbujas similares a las del jabón). En experimentación en otras 
aplicaciones.

Dosificación y modo de empleo: 
 • Dosificación máxima tolerada: En aceites y grasas de origen animal 

o vegetal sin emulsionar (excepto aceites vírgenes y aceites de oliva):  
30 g/l. QS en las otras aplicaciones.

 • Dosificación básica en cocina: Del 0,3 %, es decir, 0,3 g por cada 100 g 
del líquido a emulsionar (3 g por kg). 

 • Modo de empleo: Se mezcla por agitación; su efecto se produce tanto 
en frío como en caliente.

Aire obtenido gracias a la lecitina.
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Levadura

conceptos científicos 

¿Qué es? Nombre que se da a un grupo de hongos unicelulares muy abundantes 
en la naturaleza, que se usan para producir fermentaciones. Véase Hongos. 

Informaciones adicionales:
 • En alimentación interesan las levaduras capaces de hacer fermentar masas, 

las que tienen la capacidad de hacer fermentar azúcares, produciendo alcohol 
y gas carbónico, las que producen la fermentación de la cerveza, etc.

 • Las más importantes y casi únicas son el tipo sacaromicetos. Este nombre 
deriva del griego sakchar, que significa azúcar, y de mykes, que significa hon-
go. Están implicadas en procesos de fermentación que permiten la fabricación 
de pan y bebidas alcohólicas. En el proceso se produce un desprendimiento 
de dióxido de carbono que da la esponjosidad a las masas de pan y el gas di- 
suelto en algunas bebidas.

Tipos de levaduras más importantes Véase Microorganismo (o Microbio).
   
 
 

Levadura química

conceptos alimentarios

¿Qué es? Producto a base de un carbonato o bicarbonato más un ácido que, al  
reaccionar entre sí, producen gas carbónico (dióxido de carbono) y, por lo tanto, un  
resultado final comparable con la levadura clásica, evidentemente sin fermentación.

Informaciones adicionales:
 • Se utiliza para esponjar masas harinosas (bizcochos, magdalenas). 
 • También conocido con el nombre de «impulsor».

Levulosa 
Véase Fructosa

Lejía

productos minerales

¿Qué es? Mezcla líquida cuyo componente principal es el hipoclorito de 
sodio, que evita la proliferación de microrganismos en la alimentación  
y, en consecuencia, las posibles infecciones. 

Informaciones adicionales: 
 • Unas gotas de lejía diluida en agua en la cáscara de los huevos evita la 

salmonelosis.
 • Unas gotas de lejía en el agua de lavar la verdura evita infecciones por 

microorganismos.
 • Tradicionalmente se ha utilizado para potabilizar las aguas.
 • Existen lejías comerciales diseñadas para productos alimentarios.

Utilizaciones generales:
 • En industria alimentaria: Desinfectante.
 • En restauración: Desinfectante.

Dosificación y modo de empleo: 
 • Dosificación máxima tolerada: QS. 
 • Dosificación básica en cocina: 2-3 ml por litro de agua. Sólo como ele-

mento desinfectante, sobre todo en verdura, fruta y huevos. 
 • Modo de empleo: Añadir la lejía al agua y hacer pasar por el alimento 

que se quiere desinfectar. Lavar posteriormente con agua clara.
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Liofilización

procesos físicos o químicos

¿Qué es? Técnica que consiste en una deshidratación por sublimación (pa-
so directo de sólido a gas) que se efectúa en un recipiente en el que se ha 
hecho el vacío. 

Informaciones adicionales:
 • Las bajas temperaturas evitan alteraciones en el producto y también pér-

didas de componentes volátiles, lo cual es muy útil en la alimentación 
para la conservación de gustos y aromas. 

 • El coste del liofilizador es elevado y, por lo tanto, no se suele aplicar en la 
cocina, pero sí en la industria alimentaria en productos que requieren la 
conservación de aromas y cuando otro método es desaconsejable. Muy 
utilizado en la industria farmacéutica. 

Utilizaciones generales:
 • En industria alimentaria: Fruta, hierbas aromáticas, especias, café, ver-

duras, leche, o incluso elaboraciones como las usadas en expediciones 
en las que se requiere una reducción importante de peso. En el caso de 
la astronáutica es el procedimiento más utilizado.

 • En restauración: En experimentación.

Liofilizador

tecnología - aparatos

¿Qué es? Aparato que permite deshidratar productos y elaboraciones por 
sublimación (paso directo de sólido a gas).
¿Cómo funciona? Una vez se coloca el producto en el aparato, éste subli-
ma el agua a baja temperatura (−50 ºC a −80 ºC), en un vacío casi total, sin 
que pierda sabor.

Informaciones adicionales:
 • Para realizar su función, el liofilizador contiene:

• Compresor frigorífico.
• Bomba de vacío.
• Condensador.
• Sistema de control totalmente automatizado.

Aparte de su función básica (liofilizar), también puede reducir (extraer parcial-
mente agua de un alimento o mezcla de alimentos). 

Véase Liofilización

Espuma de pistacho liofilizada a la que se añade agua para rehidratarla.
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Magnesio     

composición de los alimentos - minerales

¿Qué es? Elemento químico presente en sales minerales, utilizado como com-
plemento alimentario. 
¿De dónde proviene? De sales minerales.

Informaciones adicionales: 
 • Imprescindible para los organismos vivos. Con un contenido en el organismo 

humano de aproximadamente 0,2 g por cada kg.
 • Actúa en activaciones de enzimas que generan productos energéticos para el 

organismo. Juntamente con el calcio constituye los huesos. 
 • Su consumo se produce sólo a través de los alimentos, fundamentalmente  

legumbres y frutos secos: garbanzos (108 mg por cada 100 g), almendras  
(170 mg por cada 100 g), etc.

 
Maillard (Reacción de)

procesos físicos o químicos

¿Qué es? Conjunto muy complejo de reacciones químicas entre aminoácidos e 
hidratos de carbono, como consecuencia de aplicar alta temperatura (plancha, 
horno, brasa, guiso, etc.) a algunos alimentos, dándoles una coloración marrón y 
un gusto característico.

¿Cómo se produce? Al calentar un alimento, reaccionan un aminoácido (compo-
nente de las proteínas) y un hidrato de carbono (glucosa, fructosa, etc.). 

Informaciones adicionales:
 • A pesar de que se comienza a producir a 30-40 ºC, sólo es apreciable a partir 

de 130 ºC. 
 • Estas reacciones pueden originar coloraciones oscuras (terrosas) y sabores 

relacionados con la cocción. Al mismo tiempo se forman pequeñas cantida-
des de sustancias cancerígenas y algunas de sabor desagradable, sobre todo 
a alta temperatura.

 • Las coloraciones a veces son deseables (corteza del pan, galletas, cerveza) y 
a veces indeseables (leche, zumos y jugos de fruta concentrados). Los sabo-
res pueden ser muy bien definidos (buey asado, sardina a la brasa, cacao...), 
y por ello la industria alimentaria los utiliza a menudo.

 • La intensidad de la reacción depende de la temperatura, de la cantidad de hi-
dratos de carbono reductores (básicamente monosacáridos y disacáridos), de 
la cantidad de proteínas, pero también de otros factores (presión, humedad, 
otros componentes, etc.).

 • El nombre proviene de Louis Camille Maillard, que descubrió y definió estas 
reacciones en 1912.

M
Lípidos

composición de los alimentos – lípidos

¿Qué son? Productos bioquímicos insolubles en agua (hidrófobos o lipófilos). 

Informaciones adicionales:
 • Es la denominación científica de las grasas, aceites y otros productos de 

estructura similar.
 • En el organismo actúan mayoritariamente como reservas de energía. 

Lipófilo 
Véase Hidrófobo

Lipófobo
Véase Hidrófilo

Liquen blanco

conceptos alimentarios

¿Qué es? Nombre que se da impropiamente a algunas algas una vez limpias, 
blanqueadas y deshidratadas. 

Ejemplo: Chondrus crispus (Irish moss), del que se extraen los carragenatos.

Líquido de dominio

conceptos alimentarios

¿Qué es? Líquido en el que, en ciertas elaboraciones (caldos, almíbares, ma-
rinadas, etc.), se sumerge un producto; su presencia propicia procesos de 
ósmosis, conservación, etc. 



140 141

Málico (Ácido) (E-296)

aditivos - reguladores de la acidez

composición de los alimentos – ácidos

¿Qué es? Ácido que se encuentra en un gran número de frutas y verduras, pero 
principalmente en las manzanas. Utilizado como aditivo regulador de la acidez.
¿De dónde proviene? / ¿Cómo se obtiene? De la fruta, especialmente de la 
manzana. 
Presentación: Producto en polvo o cristalizado.
 
Informaciones adicionales:
 • Habitualmente, cuando la fruta madura, el ácido málico se transforma en áci-

do tartárico.
 • Aplicación como acidificante, por ejemplo, en la preparación de la pâte de fruits. 
 • Su acidez se ha utilizado para abrir las papilas gustativas, ya que otorga más 

sensibilidad a otros gustos.
 
Utilizaciones generales:
 • En industria alimentaria: Mermeladas, jaleas, bebidas refrescantes, conser-

vas de frutas y verduras, etc.
 • En restauración: En experimentación.

Maltitol (E-965)

aditivos - edulcorantes

aditivos - humectantes

¿Qué es? Aditivo artificial del grupo de los polioles, utilizado como edulcorante 
y humectante.
¿De dónde proviene? / ¿Cómo se obtiene? Por síntesis en la industria química, 
a partir de la maltosa que se obtiene del almidón.
Presentación: Producto en polvo y en disolución (jarabe de maltitol).

Informaciones adicionales: 
Poder edulcorante: 0,8 veces el azúcar (sacarosa).

Utilizaciones generales:
 • En industria alimentaria: Chocolate, caramelos, chicles, galletas (en la masa 

para sustituir a la sacarosa), etc.
 • En restauración: No tenemos constancia.

A alta temperatura, los hidratos de carbono reaccionan con las proteínas y forman unos compuestos 

característicos. En la carne, son los responsables de la corteza marronosa que, si la cocción es ade-

cuada, permite mantener la jugosidad.

Reacción de Maillard 

 
 Proteína

                  
  
        Hidrato de carbono        
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Manitol (E-421) 

aditivos - edulcorantes

¿Qué es? Producto artificial del grupo de los polioles utilizado como aditivo edul-
corante.
¿De dónde proviene? / ¿Cómo se obtiene? Por síntesis en la industria química a 
partir de la fructosa o del azúcar invertido (mezcla de glucosa y fructosa).
Presentación: Producto en polvo.

Informaciones adicionales: 
 • Producto parecido al sorbitol. De hecho, se obtienen juntos. 
 • Poder edulcorante: 0,6 veces el dulzor del azúcar (sacarosa).

Utilizaciones generales:
 • En industria alimentaria: Caramelos duros, comprimidos, chicles, reduce la 

«pegajosidad», también empleado como antiapelmazante por su poca tenden-
cia a retener agua.

 • En restauración: No tenemos constancia.

Manosa 

composición de los alimentos - hidratos de carbono

¿Qué es? Hidrato de carbono simple (monosacárido) que forma parte de algunos 
hidrocoloides, como por ejemplo alginatos, goma garrofín, goma xantana, etc.

Materia 

conceptos científicos

¿Qué es? Todo aquello que constituye físicamente el universo tal como lo cono-
cemos.

Informaciones adicionales:
La materia se clasifica en heterogénea (en la que se pueden distinguir a la vista 
los diferentes componentes que la constituyen) y homogénea (en la que no se 
pueden distinguir a simple vista los componentes).
 

Clasificación de la materia

Heterogénea

Homogénea Mezclas homogéneas

Sustancias puras Compuestos químicos

Elementos químicos

Maltodextrina

composición de los alimentos - hidratos de carbono

¿Qué es? Hidratos de carbono resultantes de la ruptura de las moléculas 
de almidón. 
¿De dónde proviene? / ¿Cómo se obtiene? Por tratamiento fisicoquímico  
a partir de los almidones (de trigo, de maíz, de tapioca, etc.).
Presentación: Producto en polvo.

Informaciones adicionales:
 • Según la normativa, se denominan maltodextrinas cuando tienen un índi-

ce de dextrosa equivalente inferior a 20. Así, puede haber maltodextrina 
de diferentes DE. Ejemplo: 18 DE, 16 DE, etc.

 • Da un gusto un poco dulce a causa de la ligera presencia de azúcares 
(monosacáridos y disacáridos) en su composición (0,1-0,2 veces el po-
der edulcorante del azúcar). Ejemplo: maltodextrina DE 15 significa que el  
15 % son azúcares reductores, es decir, fundamentalmente monosacá-
ridos y disacáridos.

Utilizaciones generales:
 • En industria alimentaria: Como agente de carga (aumentar el volumen 

del alimento sin variar sustancialmente los elementos organolépticos).
 • En restauración: En experimentación.

Maltosa

composición de los alimentos - hidratos de carbono

¿Qué es? Hidrato de carbono disacárido utilizado como edulcorante. 
¿De dónde proviene? / ¿Cómo se obtiene? Por tratamiento fisicoquímico  
a partir de los almidones (de trigo, de maíz, de tapioca, etc.).
Presentación: Producto en polvo.

Informaciones adicionales: 
 • Poder edulcorante: 0,3-0,6 veces el azúcar (sacarosa). 
 • Está formada por la unión de dos moléculas de glucosa.

    
  

   glucosa      glucosa               maltosa

 • No se fabrica comercialmente por sí sola, pero forma parte de jarabes de 
glucosa.

Utilizaciones generales:
 • En industria alimentaria: Normalmente, en combinación con otros hidra-

tos de carbono en los jarabes de glucosa, en la industria de los dulces. 
 • En restauración: No tenemos constancia de su utilización, sólo como 

componente del jarabe de glucosa.

+
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Matices gustativos (Mouthfeels)

percepciones organolépticas

¿Qué son? Notas gustativas determinadas y conocidas, sin contar los gus-
tos básicos. Algunos tipos son: agrio, balsámico, astringente, rancio, yodado, 
ahumado, picante y metálico.

Melanina 

composición de los alimentos - pigmentos y otros compuestos

¿Qué es? Pigmento oscuro presente en frutas y verduras cuando se vuelven  
marrones, así como en algunos animales.

Informaciones adicionales:
 • En las tintas de calamar y sepia es el componente que determina su co-

lor y gusto.
 • La piel de los mamíferos también produce este pigmento como protec-

ción contra las radiaciones solares.

Metilcelulosa (MC) (E-461) 

aditivos - espesantes

aditivos – gelificantes

¿Qué es? Hidrato de carbono tipo fibra utilizado como aditivo gelificante y 
espesante. Por sus propiedades es un hidrocoloide.
¿De dónde proviene? / ¿Cómo se obtiene? Por reacción de adición de gru-
pos metil a la celulosa de las plantas.
Presentación: Producto en polvo.

Informaciones adicionales: 
Es termorreversible (gel-no gel en función de la temperatura), pero al revés  
que otros geles: gelificado en caliente (a partir de 50 ºC) y líquido en frío.

Utilizaciones generales:
 • En industria alimentaria: Flanes, budín, rellenos, bechameles, recubri-

mientos de pizzas, croquetas, etc.
 • En restauración: En experimentación.

Nube de jugo de granadilla, obtenido gracias a la metilcelulosa.
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Microorganismo (o Microbio)

conceptos científicos

¿Qué es? Ser vivo solamente visible en el microscopio. 

Informaciones adicionales:
 • Las familias más vinculadas con la alimentación son las bacterias y los hon-

gos, entre los que cabe destacar a las levaduras. 
 • En cada familia hay muchas especies, algunas peligrosas para la conservación 

de los alimentos y para la salud, como la salmonela, y otras beneficiosas, co-
mo las bacterias que permiten hacer el yogur, levaduras que permiten hacer 
el pan y otros hongos que permiten gustos especiales en quesos (roquefort) 
y embutidos (pelusa externa).

Microorganismos

Bacterias Fermentaciones lácticas: Bacterias del tipo lactobacilos; 
producen ácido láctico.

acéticas: Bacterias del género 
Acetobacter; producen ácido acético.

Obtención  
de productos

Xanthomonas campestris; produce  
el espesante goma xantana.

Sphingomonas elodea; produce  
el gelificante goma gellan.

Levaduras 
(fermentaciones)

Saccharomyces cerevisiae: unos 20 tipos distintos. Según la 
especie se aplica a la fermentación del pan, cerveza, vino, etc. 
Ejemplo: S. oviformis para variedades de vino.

Saccharomyces bayanus  
Ejemplo: S. uvarum para variedades de vino.

Saccharomyces rosei  
Ejemplo: Torulaspora delbrueckii para variedades de vino.

Minerales (Productos)

conceptos científicos 

productos minerales 

¿Qué son? Productos que no derivan de seres vivos (a diferencia de los productos 
animales y vegetales), a pesar de que puedan estar contenidos en ellos. 

Informaciones adicionales:
Si los productos minerales contenidos en el alimento están en forma de sales se 
denominan sales minerales.

Microondas 

conceptos científicos

¿Qué es? Energía electromagnética con longitud de onda entre el infrarrojo 
y las ondas de radio, y que se puede utilizar para calentar moléculas polares 
(por ejemplo, agua).

Informaciones adicionales: 
 • Las microondas producen un cambio de dirección de un campo eléctrico 

unos 5 millones de veces por segundo que provocan el cambio de direc-
ción de las moléculas polares. Al moverse éstas, se genera un rozamiento  
interno que calienta la sustancia, sin superar los 100 ºC (temperatura de 
ebullición del agua). El calentamiento de grasas, azúcares o alcoholes sí 
permite llegar a mayores temperaturas.

 • El principio de las microondas se utiliza en cocina en el denominado hor-
no de microondas, donde se puede calentar y cocer como si se hirviera; 
el agua que contiene el producto o la elaboración se va calentando y co-
ciendo, pero si no se dan circunstancias excepcionales (concentración 
elevada de grasas y azúcares), no se conseguirá el sabor a asado que le 
daría la cocción a la brasa, en horno convencional, en la plancha, etc. (re-
acción de Maillard).

 • Los productos congelados o con poca agua se calientan irregularmente y 
a veces se puede ver cómo una parte del plato está hirviendo y, en cam-
bio, otro punto todavía está frío. La rotación del plato de soporte reduce 
este inconveniente.

 • En el caso de alimentos con bajo contenido de agua, los microondas pueden 
actuar en algunas moléculas de grasa, azúcares o alcoholes, lo cual puede 
propiciar que las grasas estén muy calientes y produzcan quemaduras.

 • Debido a las propiedades de los metales (conductividad, reflexión de on-
das), su comportamiento dentro de un horno de microondas es impre-
decible. Por esta razón se suele aconsejar que no se introduzcan en él 
objetos metálicos.
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Molécula 

conceptos científicos

¿Qué es? Agrupación definida de átomos, unidos por enlaces químicos más o 
menos estables

Informaciones adicionales: 
Las moléculas también pueden estar formadas por moléculas más simples uni-
das mediante enlaces. Tienen unas propiedades determinadas diferentes de los 
átomos o moléculas simples que las componen.
 
Ejemplo:

Mioglobina (Mi)

composición de los alimentos - proteínas 

¿Qué es? Proteína similar a la hemoglobina. Se encuentra en los músculos 
de los animales vertebrados y se encarga de almacenar oxígeno; en este ca-
so es de color rojo.

Informaciones adicionales:
 • La oxidación de la mioglobina de forma prolongada produce la metamio-

globina, que es de color marrón y nos indica que ha pasado un tiempo 
determinado; el olor dará la idea de si se ha iniciado la descomposición.

 • Algunas cocciones de carne con carbón, leña o gas pueden dar una co-
loración rosa.

 • Al hacer el vacío, por ejemplo a un trozo de carne de ternera, la mioglo-
bina pierde el oxígeno y adquiere una tonalidad oscura, incluso violeta. 
Al volver a hacer entrar el oxígeno del aire, vuelve a ser roja.

Modificados (Productos) 

conceptos científicos 

¿Qué son? Producto resultante de la modificación de la estructura de un 
producto natural, a fin de que adquiera propiedades diferentes a las del pro-
ducto de partida.

Informaciones adicionales:
Ejemplo: Almidones modificados. Los almidones nativos (naturales) presentan 
algunos problemas, como su difícil hidratación y el fenómeno de la retrogra-
dación. Véase Retrogradación. Con tratamientos físicos o químicos suaves 
se consigue una serie de almidones modificados, cada uno con una propie-
dad particular (de hidratación instantánea, sin retrogradación, más o menos 
viscosos, resistentes a las enzimas, etc.). 

carbono hidrógeno oxígeno

Glucosa
(6 átomos de carbono,
6 de oxígeno y 12 de hidrógeno) 
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Monoglicéridos y Diglicéridos (E-471) 

aditivos – emulsionantes

¿Qué son? Aditivos derivados de la reacción entre la glicerina y los ácidos 
grasos, utilizados como emulsionantes.
¿De dónde provienen? / ¿Cómo se obtienen? Reacción química llamada 
esterificación, a partir de la glicerina y de los ácidos grasos de las grasas.
Presentación: Producto en polvo, en escamas o líquido.

Informaciones adicionales: 
 • Los monoglicéridos y diglicéridos más utilizados son los que tienen un HLB 

bajo (entre 3-4), que significa que se emplean para preparar emulsiones 
del tipo agua-aceite (W/O), es decir, que el emulsionante es afín al aceite. 
Traducido a la aplicación, significa que es preciso deshacerlos primero con 
el elemento graso y al final ir añadiendo el elemento acuoso.

Utilizaciones generales:
 • En industria alimentaria: Helados; aceites y grasas de origen animal  

o vegetal, arroz de cocción rápida, cacao y chocolate, leche y productos 
lácteos (nata entera pasteurizada), pan, pastas alimentosas frescas, con-
fituras, mermeladas y jaleas, preparados a base de fruta para untar inclui-
dos los de valor energético reducido, zumos y jugos, etc.

 • En restauración: En experimentación.

Monosacáridos

composición de los alimentos - hidratos de carbono

¿Qué son? Nombre que se da a los hidratos de carbono de molécula más 
sencilla; tienen poder edulcorante y forman parte de los azúcares.

Informaciones adicionales:
 • Desde el punto de vista gastronómico, los más utilizados son la glucosa 

y la fructosa, que en la naturaleza se pueden encontrar en la miel y la fru-
ta. Sus propiedades más destacadas son: 

 • Muy buena disolución en agua.
 • Dan gusto dulce. Esta propiedad propicia que se utilicen en gastro-

nomía, sobre todo en el mundo de los dulces, desde gominolas hasta 
pasteles.

 • Acción conservante en proporciones altas de azúcar.

Véase Hidratos de carbono

Para elaborar el caramelo de aceite de oliva se mezcla isomaltitol, glucosa y sucroéster y se  

cuece a 160 ºC. Mientras se va cociendo el caramelo, se debe disolver el monoglicérido con 

aceite de oliva virgen a 50 ºC. Cuando el caramelo alcance los 160 ºC se añade el aceite de oliva 

en forma de hilo y se va ligando con una espátula. Una vez el caramelo haya absorbido todo el 

aceite, se estira sobre un papel sulfurizado. Finalmente, con la ayuda de un cuchillo, se marcan 

cuadrados de 5 cm de lado.



152 153

Naringina

composición de los alimentos - pigmentos y otros compuestos

¿Qué es? Sustancia natural, tipo flavonoide, presente en el pomelo y otras frutas cí-
tricas (en la naranja y el limón bajo la parte externa, en la parte blanca o albedo). 
¿De dónde proviene? / ¿Cómo se obtiene? Extracción a partir de cítricos.
Presentación: Producto en polvo.

Informaciones adicionales:
 • De gusto amargo, se utiliza como amargante en confituras (naranja amarga), 

bebidas (bitter), etc. 
 • Por su condición de flavonoide, actualmente está muy bien considerada como 

nutracéutico. Véase Nutracéuticos (Productos).

Utilizaciones generales:
 • En industria alimentaria: Amargante en bebidas tipo «bitter».
 • En restauración: No tenemos constancia.

Naturales (Productos)

conceptos científicos 
  
¿Qué son? Productos que se obtienen de la naturaleza y se consumen directamen-
te o bien son sometidos a un ligero proceso para su adecuación al consumo. 

Informaciones adicionales: 
 • Se pueden clasificar en:

• De origen animal: El colágeno de ternera, la leche de vaca, una gamba, etc.
• De origen vegetal: Una manzana, el agar-agar (producto extraído de una alga).
• Minerales: Sal (cloruro de sodio), sal potásica (cloruro de potasio), agua, etc.

 • Los «productos naturales ligeramente transformados» son productos que se 
obtienen de la naturaleza, pero requieren un ligero tratamiento físico o quími-
co antes de su consumo, normalmente relacionado con técnicas de extrac-
ción. Un ejemplo sería la leche descremada o desnatada, que se priva total o 
parcialmente de la grasa por centrifugación enérgica. 

 • Otro ejemplo es el azúcar blanco refinado, que es el que consumimos habitual-
mente. Para conseguirlo a partir de la caña de azúcar o de la remolacha (remo-
lacha azucarera) se realizan procesos físicos, como extracciones, filtraciones, 
etcétera, pero también se requieren tratamientos químicos complementarios.

N
Mucílago

conceptos alimentarios

¿Qué es? Nombre utilizado como sinónimo de hidrocoloide o goma alimen-
taria. En algunos alimentos (por ejemplo, el haba de cacao) se habla de capa 
mucilaginosa para designar la parte del haba capaz de absorber agua.

Musgo irlandés (Irish moss) 

conceptos alimentarios

¿Qué es? Alga originaria de Carragheen (Irlanda) y que científicamente se 
denomina Chondrus crispus. 

Informaciones adicionales:
 • Este producto se ponía a hervir y producía un efecto gelificante. 
 • Este tipo de sustancias se llamaron carragheens o carragenatos por el 

nombre del pueblo en el que se emplearon por primera vez. Actualmen-
te, todavía hay lugares en los que a los carragenatos (E-407) se les llama 
Irish moss.  

 • La industria alimentaria extrae a partir de ella carragenatos. Véase Carra-
genatos (o Carragenanos o Carragheens).
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Neutralización      

procesos físicos o químicos

¿Qué es? Proceso o reacción química en la que un ácido y un álcali reaccionan 
entre sí hasta que desaparecen las propiedades de acidez y alcalinidad. 

Informaciones adicionales:
 • En estas reacciones desaparece el ácido y el álcali, y al final disponemos de 

un tipo de sal mineral y agua:

        ácido  +  álcali      sal mineral + agua 

 • Un ejemplo es la neutralización del ácido del estómago mediante el bicarbonato.

Nitratos y Nitritos (E-249 a E-252)

aditivos - conservantes

¿Qué son? Sales que contienen nitrógeno con oxígeno, que se utilizan como adi-
tivos conservantes. 
¿De dónde provienen? / ¿Cómo se obtienen? Se encuentran en depósitos na-
turales, así como en algunos vegetales (espinacas, brécol, pimiento rojo). Se co-
nocen con el nombre de nitrato de Chile a causa de su origen.
Presentación: Producto en polvo.

Informaciones adicionales:
 • Desde tiempos muy antiguos (el Egipto de los faraones) se han preparado 

salmueras con nitratos para adobar carne, pescado o quesos con «sal nitro» 
(nitrato de potasio), que contribuía a su conservación y que, en el caso de la 
carne, mejoraba su color.

 • Sin embargo, los nitratos no tienen ninguna eficacia; los que muestran aque-
llas propiedades son los nitritos, que aparecen a causa de la acción de algu-
nas bacterias, presentes de forma natural en las carnes y los quesos, sobre los 
nitratos. Como aditivos conservantes se utilizan puros y combinados, ya que 
se pretende una transformación lenta del nitrato en nitrito, dado que, única-
mente con el nitrito, la acción sería demasiado rápida y se perdería el efecto.

 • Los nitritos son las únicas sustancias, en la actualidad, capaces de impedir 
la intoxicación por botulismo (evitan el crecimiento de la bacteria Clostridium 
botulinum), que todavía resulta mortal en conservas mal esterilizadas.

 • En determinadas circunstancias, los nitritos pueden originar productos cance-
rígenos, pero hoy en día se añaden conjuntamente con vitamina C y se evita 
totalmente el problema.

Utilizaciones generales: 
 • En industria alimentaria: En la elaboración de embutidos y en condiciones 

muy restrictivas.
 • En restauración: No tenemos constancia.

Naturales idénticos (Productos)

conceptos científicos 

¿Qué son? Productos sintéticos que tienen una estructura química igual a la 
de sus homólogos naturales.

Informaciones adicionales: 
 • La producción de estas sustancias se debe a que el producto natural es de 

muy costosa extracción, tanto desde el punto de vista económico como 
técnico.

 • Ejemplo: La vitamina A (retinol), que tienen algunos alimentos como la 
zanahoria, se puede obtener artificialmente por síntesis y nos da el mis-
mo producto que fabrica la naturaleza.  

Neohesperidina-DC (E-959) 

aditivos - edulcorantes

¿Qué es? Aditivo artificial derivado de hidratos de carbono tipo azúcar, utili-
zado como edulcorante.
¿De dónde proviene? / ¿Cómo se obtiene? Síntesis en la industria química a 
partir de la piel de las naranjas amargas en los estados iniciales de formación.
Presentación: Producto en polvo.

Informaciones adicionales: 
 • Se conoce con la abreviación NHDC.
 • Algunos tipos de naranjas amargas contienen una sustancia natural, la 

hesperidina, de sabor amargo; se modifica para obtener la neohesperidi-
na, que es 600 veces más dulce que el azúcar.

 • A causa de su elevado precio, se utiliza en combinación con otros edul-
corantes o, a pequeñísimas dosis, como potenciador de sabores.

Utilizaciones generales:
 • En industria alimentaria: Confitería, bebidas, chicles, mermeladas y como 

edulcorante para diabéticos.
 • En restauración: No tenemos constancia.

Neotame (o Neotamo)

aditivos - edulcorantes

¿Qué es? Edulcorante potentísimo, 8.000 veces más dulce que el azúcar (sa-
carosa). Desarrollado por la empresa químico-farmacéutica Monsanto, está 
en fase de regulación y aplicación.



156 157

Nitrógeno (E-941)

aditivos - conservantes

aditivos - gases

¿Qué es? Elemento. Gas componente mayoritario del aire (78 %). Se utiliza 
como aditivo conservante.

Utilizaciones generales: 
 • En industria alimentaria: Se utiliza en las denominadas atmósferas pro-

tectoras, que permiten conservar alimentos fuera del contacto con el oxí-
geno. También se utiliza para mantener la presión en los tetrabriks, evi-
tando que se deformen en el envasado al vacío.

 • En restauración: No tenemos constancia.

Nitrógeno líquido (E-941)

aditivos - congelantes

¿Qué es? Elemento que, por encima de −196 ºC es un gas, y que se lleva a 
temperaturas de entre −196 ºC y −210 ºC para mantenerlo en estado líquido.

Informaciones adicionales:
 • Si desciende por debajo de −210 ºC, se convierte en sólido. 
 • Por sus propiedades de congelante rápido, en cocina ha favorecido una 

de las técnicas más importantes en el mundo helado. 
 • Es preciso mantenerlo en recipientes muy aislantes y tiene una duración 

limitada, ya que va transformándose en gas.

Utilizaciones generales: 
 • En industria alimentaria: Congelaciones rápidas o como líquido refrige-

rante de congeladores especiales. 
 • En restauración: Permite elaborar sorbetes, helados y es un elemento 

de «cocción» en frío de elaboraciones como mousses, espumas, purés, 
gelatinas, etc.


