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S
Sabor

percepciones organolépticas

¿Qué es? Características gustativas y olfativas que se perciben en la boca y por 
vía retronasal, y que permiten identificar cada alimento. 

Sacarina (E-954)

aditivos - edulcorantes

¿Qué es? Producto artificial derivado del benceno (compuesto orgánico formado 
por 6 carbonos), utilizado como aditivo edulcorante.
¿De dónde proviene? / ¿Cómo se obtiene? Síntesis en la industria química a 
partir de derivados del benceno. 
Presentación: Producto en polvo, comprimidos o líquido.

Informaciones adicionales: 
 • Poder edulcorante unas 400 veces más que el azúcar.
 • Deja un regusto amargo o metálico.
 • Es uno de los edulcorantes más utilizados en la industria, sobre todo por su 

gran estabilidad. De hecho, popularmente se llama «sacarina» a cualquier edul-
corante de mesa, aunque esté elaborado con otros productos. Actualmente 
se utilizan mucho el ciclamato y el aspartame.

Utilizaciones generales:
 • En industria alimentaria: Confitería, chicles, productos bajos en calorías, pro-

ductos para diabéticos, etc.
 • En restauración: No tenemos constancia.

Sacarosa

composición de los alimentos - hidratos de carbono

¿Qué es? Nombre químico del azúcar. Es un hidrato de carbono formado por la 
unión de la glucosa (dextrosa) y la fructosa. Esta última es la que aporta la mayor 
parte del gusto dulce.
¿De dónde proviene? / ¿Cómo se obtiene? Por extracción fisicoquímica a partir 
de la caña de azúcar o de la remolacha azucarera.
Presentación: Producto cristalizado o en polvo.

Informaciones adicionales: 
Está presente en alimentos, entre los cuales podemos destacar la fruta y la verdura. 
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Saccharomyces 
Véase Levadura

Sal 

conceptos científicos 

productos minerales 

¿Qué es? 
 • Científicamente: Producto derivado de la reacción de un ácido y un álcali. 
 • Gastronómicamente: Nombre que en el lenguaje coloquial se da al clo-

ruro de sodio o sal común. Se utiliza como potenciador del sabor, con-
servante y modificador de gusto (sazonador).

¿De dónde proviene? / ¿Cómo se obtiene? De las minas de sal o de las 
salinas del mar.
Presentación: Producto cristalizado.

Informaciones adicionales:
 • Hay muchos tipos de sal común, según las impurezas que contenga, 

productos añadidos o el grado de cristalización, pero básicamente son el 
mismo producto mineral.

 • Algunos tipos son:
• Sal yodada, enriquecida con productos con yodo.
• Sal marina cristalizada (sal Maldon, sal gris, sal de Guérande, flor de 

sal, etc.).
• Sal rosa, que se ha formado por desecación de mares antiguos y que 

contiene, además de cloruro de sodio, otras sales, como las de cal-
cio, magnesio, hierro y potasio, que le otorgan su color.

Utilizaciones generales:
 • En industria alimentaria: Potenciador de sabor y conservante en productos 

cárnicos, pescado, etc.
 • En restauración: Como sazonador en la mayoría de los alimentos; como 

conservante en salazones y salmueras.

Dosificación:
 • Dosificación máxima tolerada: QS.
 • Dosificación básica en cocina: QS.

 

Sal fundente

conceptos alimentarios

¿Qué es? Nombre que se da a diferentes tipos de sales que tienen la propiedad 
de reordenar las estructuras de proteína contenidas en el queso.

Informaciones adicionales:
 • En los quesos, el calcio actúa como «cemento» para unir las partículas de proteí-

na; según el tipo de queso y con el tiempo puede llegar a producir texturas muy 
duras. Si volvemos a fundir este queso duro con sales capaces de «secuestrar» 
el calcio (sales fundentes), la proteína se relaja y el queso se puede untar. 

 • Las sales más utilizadas para este efecto son los fosfatos y los citratos. El nom-
bre de «sales fundentes» procede de la época en que se aprovechaban que-
sos, comestibles pero muy duros, volviéndolos a fundir con las sales. Hoy en 
día, el queso de untar o de fondue ya se prepara añadiendo las sales desde el 
principio de la elaboración.

Sal nitro (E-252)

aditivos - conservantes

¿Qué es? Aditivo conservante de fórmula nitrato de potasio.

Utilizaciones generales:
En industria gastronómica: Conservación de carnes.
En restauración: No tenemos constancia.

Véase Nitratos y nitritos

Sal potásica

productos minerales

¿Qué es? Producto mineral conocido científicamente con el nombre de cloruro 
de potasio, y que en algunas sales va asociado al cloruro de sodio.
¿De dónde proviene? Minas de sal y salinas marinas.
Presentación: Producto cristalizado, en polvo o granulado. 

Informaciones adicionales:
Tiene un gusto salado con matices diferentes a los del cloruro de sodio.

Utilizaciones generales:
En industria gastronómica: Modificar textura de los carragenatos.
En restauración: No tenemos constancia.

Salado

percepciones organolépticas

¿Qué es? Uno de los gustos fundamentales. La sal de cocina (cloruro de sodio) 
es el producto asociado a este gusto. 

Informaciones adicionales:
También podemos obtener sensación de salado con el cloruro de potasio, el fosfato 
de sodio y otros compuestos de características similares al cloruro de sodio.
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Sales de calcio 

composición de los alimentos - minerales

¿Qué son? Sales formadas por calcio y otros componentes.
¿De dónde provienen? / ¿Cómo se obtienen? Extracción de lácteos, pro-
ductos minerales, etc.
Presentación: Producto granulado o en polvo en el cloruro de calcio, lactato 
de calcio, etc. También se presenta en disolución en agua.

Informaciones adicionales: 
 • Algunos gelificantes (alginato) necesitan la presencia de calcio para producir 

su efecto. En cocina se ha utilizado esta propiedad de producir gelificaciones 
controladas, provocando una gelificación externa que se ha denominado  
«sferificación».

 • En las operaciones de sferificación, normalmente se utiliza el cloruro de 
calcio, aunque se está investigando la idoneidad de otras sales, como el 
lactato de calcio, el gluconolactato de calcio y el gluconato de calcio.

Utilizaciones generales:
 • En industria alimentaria: Aumento de la proporción de calcio de algu-

nos alimentos.
 • En restauración: Sferificación (en forma de sales de calcio, preferente-

mente cloruro de calcio).

Dosificación y modo de empleo: 
 • Dosificación máxima tolerada: QS.
 • Dosificación básica en cocina (para el cloruro de calcio): Para sferi-

ficación básica, 0,5-1 %. Para sferificación inversa, concentraciones en 
proceso de experimentación.

 • Modo de empleo: Para sferificación básica, hacer una mezcla de cloruro 
cálcico con agua. Para sferificación inversa, en proceso de experimenta-
ción.

La fotografía superior corresponde a una esfera a base de alginato que se ha sumergido un mi-

nuto en la base de cloruro cálcico; la imagen inferior es la de una esfera que se ha dejado cin-

co minutos en la misma base. La comparación entre ambas fotografías permite contemplar la 

mayor penetración del calcio en el segundo caso. Al cabo de unos minutos, la gelificación de 

la esfera sería total. (Fotografías obtenidas en microscopio electrónico por Fernando Sapiña  

y Eduardo Tamayo, de la Universidad de Valencia.)
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Saponinas  

composición de los alimentos - hidratos de carbono 

¿Qué son? Grupo de productos del reino vegetal formados fundamentalmente por 
cadenas de hidratos de carbono y que se caracterizan por ser un poco amargas.

Informaciones adicionales:
 • Entre las saponinas destaca la glicirricina del regaliz. 
 • En las proporciones en que se encuentran en los alimentos no representan 

ningún problema para la salud, pero como productos individualizados son 
tóxicas.

Alimentos que contienen saponinas:
Queso, verduras (alfalfa, espinacas, coles, etc.), legumbres (guisantes), regaliz, etc.

Saturación
Véase Disolución saturada

  

Secuestrante       

conceptos científicos

¿Qué es? Nombre que se da a diferentes tipos de productos capaces de capturar 
a otro producto (total o parcialmente). Debido a su acción no se manifiestan las 
propiedades de este último en la disolución en la que se encuentra.

Informaciones adicionales: 
 • También se denomina quelante. 
 • Ejemplo: El TPPS tripolifosfato de sodio y otros fosfatos se pueden utilizar  

como secuestrantes del calcio en lácteos. El calcio sigue estando en la diso-
lución pero no se manifiesta como tal.

Sales de sodio

composición de los alimentos - minerales

¿Qué son? Sales formadas por sodio y otros componentes.
¿De dónde provienen? / ¿Cómo se obtienen? Extracción de productos mi-
nerales y de fuentes alimentarias.
Presentación: Producto en polvo, cristalizado o en disolución en agua.

Informaciones adicionales: 
 • El ejemplo más importante es el cloruro de sodio. Véase Sal.
 • Otros ejemplos: fosfatos sódicos, nitrito sódico, alginato sódico, etc.  

Véase Fosfatos, Nitratos y nitritos, Alginato sódico.

Sales minerales  

composición de los alimentos - minerales

¿Qué son? Productos químicos que no están formados por estructuras de 
carbono y que forman los alimentos junto a los compuestos bioquímicos y el 
agua. Se derivan de la reacción de un ácido y un álcali.

Informaciones adicionales:
Las más habituales en alimentación son las sales de calcio y las sales de po-
tasio.

Salmonelosis

conceptos científicos 

¿Qué es? Intoxicación alimentaria relacionada con la salmonela, un micro-
organismo del tipo bacteria, que normalmente se encuentra en las cáscaras 
de los huevos de las aves. 

Informaciones adicionales:
 • A fin de evitarla o prevenirla disponemos de diferentes posibilidades, en-

tre las que podemos destacar:
 • No romper la cadena del frío de las elaboraciones realizadas con huevo.  

La salmonela no se reproduce con frío de nevera (4-6 ºC).
 • Calentar el producto por encima de 65 ºC un tiempo mínimo de 15 mi-

nutos.
 • Desinfectar la parte exterior del huevo (la cáscara) con productos áci-

dos u oxidantes: lejía alimentaria, vinagre, etc.
 • Trabajar con huevos pasteurizados.
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Sintéticos (Productos)

conceptos científicos 

¿Qué son? Productos que se obtienen en los laboratorios mediante procesos quí-
micos a partir de cualquier materia prima. Pueden ser artificiales o naturales idén-
ticos. Véase Artificiales (Productos), Naturales idénticos (Productos).

 

Sodio 

composición de los alimentos - minerales

¿Qué es? Elemento químico metálico siempre asociado a otros elementos (cloruro 
de sodio, sulfato de sodio, etc.). Sus compuestos se utilizan como complementos 
alimentarios y posibilitadores de procesos de gelificación.

Informaciones adicionales: 
 • Es un componente de muchas sales minerales y de los alimentos.
 • Imprescindible para los organismos vivos. Con un contenido en el organismo 

humano de cerca de 1,4 g por cada kg.
 • Actúa regulando la ósmosis de las células y en activaciones de enzimas. Su 

consumo excesivo está relacionado con las presiones arteriales altas (hiper-
tensión).

 • Su ingesta se obtiene de dos fuentes:
• En forma de sal (cloruro de sodio) directamente.
• Consumiendo alimentos. Entre los que contienen más se encuentran: que-

sos, carnes y pescados (en porcentajes inferiores a 1 %).

Soluble (Producto)

conceptos científicos
     
¿Qué es? Producto que por sus características puede disolverse en otro, al que 
llamamos disolvente. 

Informaciones adicionales:
El azúcar es soluble en agua; en cambio, el aceite de oliva no. 

Soluto

conceptos científicos

¿Qué es? Producto que es disuelto por otro, normalmente líquido (el agua es el 
disolvente más importante). 

Seroalbúmina       

composición de los alimentos - proteínas

¿Qué es? Proteína de la sangre (65 % del total de las proteínas, incluyendo 
la hemoglobina). 
¿De dónde proviene? / ¿Cómo se obtiene? A partir de la sangre.
Presentación: Producto en polvo.

Utilizaciones generales:
 • En industria alimentaria: Como gelificante y ligante.
 • En restauración: No tenemos constancia.

Sinéresis

conceptos científicos

¿Qué es? Separación o desprendimiento de un líquido, normalmente agua, 
una vez se ha formado una estructura gelatinosa o espesa. Es un fenómeno 
relacionado con los hidrocoloides.

Ejemplos: 
 • Algunos almidones, una vez han cogido el agua (se han hidratado) y pa-

sado un tiempo, sueltan una parte de la misma, fenómeno que se cono-
ce con el nombre de retrogradación, produciéndose la devolución de una 
parte del agua capturada.

 • Otro ejemplo son los productos gelificados con carragenato kappa. 
 • En los flanes y yogures, el fenómeno de sinéresis se produce habitual-

mente, y por ello se observa una pequeña cantidad de líquido al abrir el 
recipiente.

Sinergia

conceptos científicos

¿Qué es? Aumento de alguna de las propiedades de un producto o creación 
de alguna propiedad nueva por la interacción de un producto sobre otro. 

Ejemplos: 
 • La combinación entre el carragenato kappa y la goma garrofín produce 

un gel más rígido y cohesivo del que propiciaba el kappa solo. 
 • La unión entre goma garrofín y goma xantana, ambos espesantes, origi-

na propiedad gelificante, dando lugar a un gel muy resistente a fuerzas 
aplicadas.
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Sucedáneo

conceptos alimentarios

¿Qué es? Producto que se utiliza en sustitución de otro de características pa-
recidas. Los sucedáneos suelen ser de menor calidad y se elaboran cuando 
el producto original presenta un precio muy elevado o es de difícil obtención.

Informaciones adicionales:
Los sucedáneos pueden ser:
 • Productos sintéticos que sustituyen al natural. Ejemplo: 

• La vainillina como sucedáneo de la vainilla.
 • Productos naturales similares a los originales. Ejemplos: 

• Sucedáneo de chocolate, en el que se sustituye la manteca de cacao por 
otras grasas vegetales. 

• Huevas de distintos pescados para sustituir al caviar.

Sucralosa (E-955)

aditivos - edulcorantes

¿Qué es? Aditivo edulcorante intensivo recientemente aprobado por la UE (des-
cubierto en 1986).

Informaciones adicionales: 
 • Poder edulcorante: 650 veces más que el azúcar (sacarosa). 
 • Es un derivado con cloro del azúcar (sacarosa). 

Utilizaciones generales:
 • En industria alimentaria: Productos de pastelería y dulces. Sustitutivo del 

azúcar para diabéticos, galletas, pastelería, mermeladas, etc. 
 • En restauración: No tenemos constancia.

Solvatación   

procesos físicos o químicos
  
¿Qué es? Proceso por el que una molécula se rodea de otras moléculas  
de un producto que actúa como disolvente. 

Informaciones adicionales:
Si este líquido es agua, el proceso se denomina hidratación.

Sorbitol (E-420)

aditivos - edulcorantes

aditivos - humectantes

¿Qué es? Producto del grupo de los polioles que se utiliza como aditivo edul-
corante y humectante.
¿De dónde proviene? / ¿Cómo se obtiene? Por síntesis a partir de la gluco-
sa (dextrosa) y también de la fructosa.
Presentación: Producto líquido.

Informaciones adicionales: 
 • Se obtiene por simple hidrogenación de la glucosa; es una materia prima 

para obtener la vitamina C sintética.
 • Poder edulcorante: 0,6 veces el azúcar (sacarosa). 
 • En la naturaleza se encuentra en muchas frutas maduras (ciruelas sobre 

todo, peras, cerezas). 

Utilizaciones generales:
 • En industria alimentaria: Chicles, recubrimiento de comprimidos y pro-

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

Sublimación

procesos físicos o químicos

¿Qué es? Paso de estado sólido a gaseoso directamente sin pasar por es-
tado líquido. 

Ejemplo: El dióxido de carbono sólido (hielo seco) pasa a gas directamente 
sin pasar por estado líquido.

Informaciones adicionales:
En la liofilización, la extracción de agua se realiza por sublimación. Véase Lio-
filización.
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Sucroéster (E-473)

aditivos - emulsionantes

aditivos - estabilizantes

¿Qué es? Producto artificial derivado de la sacarosa (azúcar), utilizado como 
aditivo emulsionante y estabilizante.
¿De dónde proviene? / ¿Cómo se obtiene? Síntesis a partir del azúcar y 
los ácidos grasos.
Presentación: Producto en polvo.

Informaciones adicionales: 
 • Poco utilizado en Estados Unidos y Europa por su coste elevado, pero en 

cambio muy empleado en Japón.
 • Los inconvenientes son que se descompone a alta temperatura y tiene 

un precio elevado en comparación con otros emulsionantes.
 • Se digieren igual que sus componentes (azúcar y ácidos grasos), salvo 

un sucroéster denominado «olestra», que contiene 6 ácidos grasos y se 
elimina sin asimilar; éste se utiliza como sustituto de las grasas en ali-
mentos bajos en calorías.

 • Su efecto bacterioestático (evita el crecimiento bacteriano) ha permitido 
aplicarlo para higienizar productos; por ejemplo, en hortalizas cortadas 
con mu-chos repliegues, el sucroéster es capaz de penetrar en ellas per-
fectamente.

 • Los sucroésteres más utilizados son los que tienen un HLB alto (entre 14 
y 16), lo cual significa que se utilizan para preparar emulsiones del tipo 
aceite-agua (O/W).

Utilizaciones generales:
 • En industria alimentaria: Aplicaciones en cremas, margarinas, helados 

(emulsionar y estabilizar), chocolates (fluidificar), panes (alargar el tiem-
po de esponjosidad), natas (estabilizar), café (blanquear), etc. También se 
utilizan como detergentes biodegradables.

 • En restauración: En experimentación.

Suero lácteo

conceptos alimentarios 

¿Qué es? Residuo (líquido turbio) que queda cuando se cuaja la leche para ela-
borar queso. 

Informaciones adicionales:
 • Durante años iba a parar al río (con problemas de polución) o como bebida 

para los animales, pero ahora se aprovecha para la alimentación humana. 
 • El suero líquido contiene una gran cantidad de agua (95 %), pero en el 5 % 

restante está toda la lactosa y las proteínas solubles (lactoalbúminas, lactog-
lobulinas), cada vez más apreciadas, tanto por su funcionalidad (son capaces 
de gelificar) como por su valor nutritivo. 

 • Así, pues, se evapora todo el agua y se obtiene el lactosuero o suero lácteo 
en polvo. Éste ya se emplea tal cual (postres, galletas), pero por ultrafiltración 
también se van separando la lactosa, las proteínas solubles, los minerales,  
etcétera, y las posibilidades de aplicación aumentan considerablemente.

 • Las proteínas que contiene permiten fabricar la denominada cuajada, o el re-
quesón, que se obtienen calentando el suero hasta 85 ºC, consiguiendo la se-
paración (precipitación) de las proteínas que no coagularon con el cuajo.

Utilizaciones generales:
 • En industria alimentaria: Postres lácteos, galletas, etc.
 • En restauración: No tenemos constancia.

Sulfitos (E-221 a E-228) 

aditivos - conservantes

aditivos - antioxidantes

¿Qué son? Sales inorgánicas formadas por azufre y oxígeno, y otros elementos 
(sodio, potasio o calcio), y que tienen la propiedad de utilizarse como aditivos con-
servantes y antioxidantes.
¿De dónde provienen? / ¿Cómo se obtienen? Por reacción entre el dióxido de 
azufre e hidróxidos de sodio, de potasio o de calcio. 
Presentación: Producto en polvo.

Informaciones adicionales: 
 • Desde los tiempos de la Roma antigua, se quemaba azufre (que desprende 

dióxido de azufre, que es el que actúa) en las bodegas para conservar el vino 
y la sidra.

 • Dado que el dióxido de azufre (antiguamente llamado anhídrido sulfuroso) es 
un gas y, por lo tanto, es complicado de manipular y dosificar, actualmente se 
emplean los sulfitos, que son sales que desprenden el gas con propiedades 
tanto conservantes como antioxidantes.

 • Inconvenientes: Hay personas sensibles a los sulfitos (alergias, asma).
 • En la digestión se transforman rápidamente en sulfatos neutros y se eliminan 

sin otro peligro.

Utilizaciones generales: Son muy eficaces contra bacterias y hongos y sus apli-
caciones son muy amplias. 
 • En industria alimentaria: Fruta y verdura desecada, jugos y zumos de fruta, 

mermeladas, etc.
 • En restauración: No tenemos constancia.
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Suspensión 

conceptos científicos

¿Qué es? 
 • Científicamente: Dispersión coloidal de un sólido en un líquido (agua  

S/W o aceite S/O) o de un sólido en otro sólido (S1/S2).
 • Gastronómicamente: Proceso por el cual un sólido, un líquido o un gas 

se mantiene suspendido en otro líquido gracias a la acción de un produc-
to con poder suspensor. 

Suspensor (Poder) 

conceptos científicos

¿Qué es? Característica asociada a algunos productos (goma xantana, iota,  
goma gellan elástica, etc.) que, previa disolución con agua, son capaces de 
mantener sustancias sólidas entre la superficie del líquido o fluido y el fondo, 
como si fueran submarinas. 

 Gracias a la acción de la xantana se pueden mantener elementos en suspensión en un líquido.

206
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Tabla periódica      

conceptos científicos

¿Qué es? Clasificación de todos los elementos químicos que forman la materia. 

Informaciones adicionales:
 • En la ordenación se ponen de manifiesto regularidades entre los elementos, 

y de ahí deriva el nombre de tabla periódica.

Véase ilustración en págs. 210-211
 

Taninos

composición de los alimentos - pigmentos y otros compuestos

¿Qué son? Conjunto de compuestos del grupo de los polifenoles, asociados a los 
flavonoides, que se caracterizan por dar un color determinado a ciertos vegetales, 
y que son astringentes. 

Informaciones adicionales:
 • Producto muy abundante en la naturaleza, presente en muchos vegetales, en-

tre los que podemos destacar fruta (uva...), cacao, café y té.
 • La presencia de taninos en el vino le otorga un matiz astringente determina-

do, así como en el té, el café y el cacao.
 • En la fruta, la característica astringente que dan los taninos disminuye en el 

curso de la maduración.
 • Como productos asociados a los flavonoides se consideran antioxidantes.
 • Aparte de la alimentación, se utilizan extractos de taninos en curtiduría para 

convertir la piel de los animales en cuero, y en medicina para preparar sustan-
cias astringentes y en el tratamiento de las quemaduras.

Utilizaciones generales:
 • En industria alimentaria: Vinos, tónicas, etc.
 • En restauración: En experimentación.

T
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Elementos constituyentes de los alimentos

Elementos básicos estructurales

Elementos esenciales

Oligoelementos

Elementos presentes, sin función conocida

No tenemos constancia de alimentos que los contengan

He
2

Helio

Lr
103

Laurencio

Lu
71

Lutecio

No
102

Nobelio

Yb
70

Iterbio

Md
101

Mendelevio

Tm
69

Tulio

Fm
100

Fermio

Er
68

Erbio

Es
99

Einstenio

Ho
67

Holmio

Cf
98

Californio

Dy
66

Disprosio

Am
95

Americio

Eu
63

Europio

Cm
96

Curio

Gd
64

Gadolinio

Bk
97

Berkelio

Tb
65

Terbio

Rn
86

Radón

Xe
54

Xenón

Kr
36

Criptón

Ar
18

Argón

Ne
10

Neón

At
85

Astato

I
53

Yodo

Br
35

Bromo

Cl
17

Cloro

F
9

Flúor

Po
84

Polonio

Te
52

Telurio

Se
34

Selenio

S
16

Azufre

O
8

Oxígeno

Bi
83

Bismuto

Sb
51

Antimonio

As
33

Arsénico

P
15

Fósforo

N
7

Nitrógeno

Pb
82

Plomo

Sn
50

Estaño

Ge
32

Germanio

Si
14

Silicio

C
6

Carbono

Ti
81

Talio

In
49

Indio

Ga
31

Galio

Al
13

Aluminio
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Tartratos (E-335 a E-337)

aditivos - reguladores de la acidez 

¿Qué son? Productos derivados del ácido tartárico, utilizados como aditivos re-
guladores de la acidez y secuestrantes.

Informaciones adicionales:
 • Tienen sabor salado.
 • Forman parte del poso del vino al transformarse el ácido tartárico en sus sales.
 • El más importante es el tartrato de hidrógeno y potasio, llamado «cremor tár-

taro».
Utilizaciones generales:
 • En industria alimentaria: Enología, combinado con antioxidantes, etc.
 • En restauración: Cremor tártaro en pastelería.

Taumatina (E-957)

aditivos - edulcorantes

¿Qué es? Proteína utilizada como aditivo edulcorante. 
¿De dónde proviene? / ¿Cómo se obtiene? Se obtiene por extracción de los 
frutos de una planta tropical (Thaumatococcus danielli), originaria de África ecua-
torial (Congo, Uganda). 
Presentación: Producto en polvo.

Informaciones adicionales: 
 • Poder edulcorante: Unas 2.500 veces más que el azúcar. Figura en el Libro 

Guinness de los récords como la sustancia natural más dulce que se conoce. 
Últimamente, las pruebas realizadas con el neotame dan resultados más altos. 
Véase Neotame.  

 • Por el hecho de ser una proteína, se digiere sin problemas.

Utilizaciones generales:
 • En industria alimentaria: Confitería, chicles, productos lácteos, etc.
 • En restauración: No tenemos constancia.

Tara (Goma) (E-417)

aditivos - estabilizantes

aditivos - espesantes

¿Qué es? Goma vegetal, del grupo de los galactomananos, utilizada como 
aditivo estabilizante y espesante. Por sus propiedades es un hidrocoloide.
¿De dónde proviene? / ¿Cómo se obtiene? Por exudación del árbol Cesal-
pinia spinosum (América del Sur).
Presentación: Producto en polvo.

Informaciones adicionales: 
 • El árbol de donde proviene es muy parecido al algarrobo mediterráneo y, 

en consecuencia, esta goma tiene propiedades parecidas a la goma ga- 
rrofín. Por ello se emplea como sustituto de ésta, sobre todo en épocas 
en las que la garrofín sube mucho de precio.

 • Pertenece al grupo de los galactomananos junto con la goma garrofín  
y la goma guar.

Utilizaciones generales:
 • En industria alimentaria: Helados, sopas, cárnicos y derivados lácteos.
 • En restauración: En experimentación.

Tartárico (Ácido) (E-334)

aditivos - reguladores de la acidez 

composición de los alimentos - ácidos

¿Qué es? Ácido orgánico presente en algunos vegetales (por ejemplo, la 
uva). Se utiliza como aditivo regulador de acidez y secuestrante de iones que 
impiden algunos procesos.
Presentación: Producto en polvo. 

Informaciones adicionales:
 • Está presente sobre todo en la piel de la uva verde. 
 • Es uno de los componentes de las bebidas efervescentes, de las llama-

das litínicas o «litines».
 • Como secuestrante posibilita la actuación de antioxidantes. 

Utilizaciones generales:
 • En industria alimentaria: Enología, masas de panes y horneados en ge-

neral, bebidas efervescentes, combinado con antioxidantes.
 • En restauración: No tenemos constancia.
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Teobromina

composición de los alimentos - alcaloides

¿Qué es? Producto de tipo alcaloide presente en diferentes plantas, en particu-
lar en el cacao.

Informaciones adicionales: 
Tiene efectos estimulantes y diuréticos.

Termoirreversibilidad

conceptos científicos

¿Qué es? Propiedad por la que, una vez formado un gel, ya no se destruye con 
la temperatura.

Informaciones adicionales: 
 • El alginato produce, en presencia de calcio, geles irreversibles que, aunque se 

calienten, aguantan su estructura.
 • La pectina HM, que es la que se utiliza para las mermeladas y para las pâtes 

de fruits, también ofrece geles termoirreversibles.
 • También llamada termoestabilidad.

Termorreversibilidad

conceptos científicos

¿Qué es? Propiedad por la que un gel tiene consistencia como tal o no en fun-
ción de la temperatura. 

Informaciones adicionales: 
Las hojas de gelatina producen geles reversibles: Por debajo de 35 ºC, aproxima-
damente, están gelificados; por encima de 35 ºC son líquidos.

Tensioactivo

conceptos científicos

¿Qué es? Producto que rebaja la tensión superficial del agua o de una diso-
lución. 

Informaciones adicionales:
 • En la misma molécula hay una parte soluble en agua y una parte soluble 

en grasas, lo cual posibilita la utilización como detergentes y, en alimen-
tación, como emulsionantes y como sustancias humectantes.

 • Ejemplo: Monoglicéridos, lecitina, sucroésteres, etc.

Tensión superficial

conceptos científicos

¿Qué es? Conjunto de fuerzas generadas en la superficie de un líquido en 
contacto con otro medio. 

Informaciones adicionales:
 • Cualquier líquido tiene tendencia a formar gotas a causa de la tensión su-

perficial.
 • Esta tensión superficial puede hacer aguantar una aguja de hierro en una 

superficie de agua.
 • Los emulsionantes (lecitina, sucroésteres, monoglicéridos, etc.) disminu-

yen la tensión superficial y permiten mezclar componentes no miscibles 
formando emulsiones.
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Textura

conceptos alimentarios

¿Qué es? Propiedades físicas (densidad, viscosidad, tensión superficial, du-
reza, etc.) de un producto alimentario que le otorga unas características per-
ceptibles para los sentidos, sobre todo para el del tacto. 

Algunas texturas posibles

acuosa
aérea
aterciopelada
blanda
caldosa
carnosa
cremosa
crujiente
dura
elástica
espesa

espumosa
fibrosa
fondant
gaseosa
gelatinosa
granizada
granulosa
grumosa
jugosa
líquida
mantecosa

melosa
pastosa
pegajosa
polvo
quebradiza
semidura
sólida
tersa
untuosa
viscosa
etc.

Tixotropicidad 

conceptos científicos

¿Qué es? Propiedad de algunos geles de hidrocoloides en virtud de la cual 
se vuelven a reconstituir una vez destruidos.

Informaciones adicionales:
Cuando un gel tixotrópico se rompe, vuelve a recuperar la consistencia ho-
mogénea inicial tan sólo dejándolo en reposo (ejemplo: gel con carragenato 
iota). A la industria alimentaria esta propiedad le sirve para poder llenar en 
frío (natillas, por ejemplo), ya que si se llenan en caliente, el agua se evapora 
de la masa y puede condensarse en la tapa del envase.

Tocoferoles (E-306 a E-309)

aditivos - antioxidantes

¿Qué son? Aditivos antioxidantes naturales que se encuentran en los aceites 
de semillas de trigo, maíz, arroz, soja e incluso en el aceite de oliva.
¿De dónde provienen? / ¿Cómo se obtienen? Por extracción de semillas 
de trigo, arroz, etc.
Presentación: Producto líquido oleoso.

Utilizaciones generales: 
 • En industria alimentaria: Conservas vegetales, quesos y grasas en  

general.
 • En restauración: Indirectamente, al bañar algún alimento en aceite.

Las texturas que nos propician los alimentos en sus respectivos estados naturales o después de 

someterlos a manipulación son innumerables.
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Transglutaminasa (Tgasa o TG) 

composición de los alimentos - proteinas

¿Qué es? Proteina tipo enzima que permite el proceso de formación de enlaces 
entre proteinas. 
¿De dónde proviene? / ¿Cómo se obtiene? Del tejido muscular de peces y ma-
míferos. También se puede obtener la Tgasa microbiana a partir del Streptoverti-
cillium mobaraense.
Presentación: Producto en polvo.

Informaciones adicionales: 
La tranglutaminasa posibilita uniones entre los aminácidos lisina y glutamina, 
permitiendo la unión entre proteinas y por lo tanto la reestructuración de deter-
minados alimentos.

Utilizaciones generales:
 • En industria alimentaria: Reconstitución de trozos de carnes y pescados pa-

ra obtener filetes o rodajas.
 • En restauración: En experimentación.

Tratamiento físicoquímico
Véase Proceso físico, Proceso químico

Trehalosa

composición de los alimentos - hidratos de carbono

¿Qué es? Hidrato de carbono disacárido formado por dos glucosas unidas de una 
manera determinada.
¿De dónde proviene? / ¿Cómo se obtiene? Por tratamiento del almidón.
Presentación: Producto en polvo.

Informaciones adicionales: 
 • Se considera una fuente de glucosa.
 • Podríamos considerarla como un tipo de azúcar que hace años se está co-

mercializando en Japón y que en el año 2000 recibió la aprobación de la 
Agencia Americana de Alimentación (FDA) y el reconocimiento de GRAS 
(certificado de calidad). En Europa se aprobó en 2001 su comercialización  
para la Comunidad Económica Europea. 

 • Entre las propiedades más importantes que posee la trehalosa destaca su ca-
pacidad de endulzar aproximadamente la mitad del azúcar (0,45 % veces) y 
la protección que ejerce sobre las membranas y las proteínas en procesos de 
desecación o congelación. 

Utilizaciones generales:
 • En industria alimentaria: Se utiliza para proteger estructuras, por ejemplo, 

las proteínas en el surimi. También como barrera protectora antihumedad, por 
ejemplo, yogures con galletas en su interior. 

 • En gastronomía: En experimentación.

Tragacanto (Goma) (E-413)

aditivos - espesantes

aditivos - estabilizantes

¿Qué es? Hidrato de carbono tipo fibra, utilizado como aditivo espesante y 
estabilizante. Por sus propiedades es un hidrocoloide. 
¿De dónde proviene? / ¿Cómo se obtiene? Por exudación de algunos ar-
bustos (Astragalus gummifer) de la familia de las leguminosas (que se encuen-
tran en Siria, Irán o Turquía).
Presentación: Producto en polvo.

Informaciones adicionales: 
 • Probablemente ya se utilizaba hace 2.000 años. Es, pues, uno de los es-

tabilizantes más antiguos, pero hoy se emplea poco.
 • Es resistente y en los medios ácidos espesa igual.

Utilizaciones generales:
 • En industria alimentaria: Salsas, sopas, helados, derivados lácteos, re-

postería.
 • En restauración: En experimentación.

Transgénico (Alimento)

conceptos científicos

¿Qué es? Alimento modificado genéticamente. 

Informaciones adicionales:
 • Son alimentos modificados por intervención humana, para obtener varie-

dades análogas a la original pero que permitan: aumento de la produc-
ción, resistencia a las plagas, componentes rentables, facilidad de mani-
pulación, etc.

 • La modificación genética es un procedimiento habitual de mejora de razas 
mediante cruzamiento y, actualmente, se realiza mediante manipulación 
en laboratorio, procedimiento más rápido y más versátil.

 • Productos muy controvertidos a causa del desconocimiento de los efectos 
secundarios que puede causar su ingestión. Un ejemplo muy comentado 
es el arroz dorado, variedad que contiene un precursor de la vitamina A. 
Esta variedad se ve como prototipo para disminuir algunos problemas de 
malnutrición en países en vías de desarrollo.
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UHT (Uperización)

procesos físicos o químicos

¿Qué es? Tipo de esterilización que se aplica sobre el producto a una tempera-
tura de 140 a 150 ºC durante 2-4 segundos, con la finalidad de eliminar todos los 
microorganismos presentes.

Informaciones adicionales:
Muy utilizado en leche, pero se puede aplicar a diversos productos: jugos y zu-
mos, cremas, vino, sopas e incluso platos preparados.

Umami

percepciones organolépticas

¿Qué es? Uno de los gustos básicos según la división de estos gustos que se ha-
ce en Japón. Se asocia con una sensación metálica o mineral en boca.

Informaciones adicionales:
 • Asociado fundamentalmente al glutamato (glutamato de sodio), aunque hay 

otras sustancias a las que se puede atribuir: inosinato y guanilato.
 • Vinculado a la cocina oriental y componente importante de salsas, como por 

ejemplo la de soja. Los japoneses lo tienen en consideración desde hace mu- 
cho tiempo, pero todavía no está muy asumido como gusto básico en la so-
ciedad occidental. 

U
Triglicérido

composición de los alimentos - lípidos

¿Qué es? Molécula formada por glicerina y tres ácidos grasos unidos a ésta. 

Informaciones adicionales:
 • Todos los aceites y grasas son triglicéridos; la diferencia entre cada uno 

consiste en los ácidos grasos que intervienen (oleico, palmítico, esteári-
co, linoleico, láurico, etc.).

 • Según los ácidos grasos presentes, el triglicérido tendrá unas propieda-
des particulares (sólido o líquido, oxidable o no, gusto, etc.). Véase Ácido 
graso.

Triosa

composición de los alimentos - hidratos de carbono

¿Qué es? Hidrato de carbono formado por tres glucosas (trisacárido).
¿De dónde proviene? / ¿Cómo se obtiene? Por tratamiento del almidón.

Informaciones adicionales.
Componente de los jarabes de glucosa. Véase Glucosa jarabe.

Trisacáridos

composición de los alimentos - hidratos de carbono

¿Qué es? Hidratos de carbono formados por tres monosacáridos. 

Ejemplos: Triosa, rafinosa, etc.


