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INTRODUCCION A LA CU.ARTA EDICION 

Esta monografía sobre Bioquímica de los Productos Agrícolas 

resume las ensenanzas que se han venido impartiendo sobre dicha mate

ria, dentro de la asignatura de Quf1nica Agrícola, en la E. T. S. I. Agró

nomos, durante los Últimos anos. 

Se ha respetado la organización y distribución en capítulos de 

la tercera edición, si bien algunos de ellos han sufrido extensas reorga. 

nizaciones y ampliaciones. En los tres primeros capítulos se tratan los 

hidratos de carbono, lÍpidos y proteínas como productos agrícolas. Se

guidamente se incluyen tres capítulos sobre productos vegetales y dos 

sobre productos animales. Finalmente se ha incorporado un apéndice 

dedicado a las reacciones de pardeamicnto. 

Algunas partes de los capítulos constituyen una reorganización 

de notas de clase originalmente escritas por distintos profesores; otras 

partes, son transcripciones o resúmenes extraídos de las fuentes que se 

enumeran al final de cada capítulo. 

Para su adecuada comprensión, la lectura de este texto requie 

re determinados conocimientos previos de química orgánica y bioquímica. 

En la redacción de esta monografía se han tenido en cuenta nume 

rosas sugerencias y críticas realizadas a la tercera edición del presente 

texto, tanto por alumnos como por profesores. Específicamente deben 

consignarse las extensas contribuciones de C. Hernández Lucas, C. Ara 

goncillo, P. Carbonero, F. García Olmedo, G. Salcedo y R. Sánchez-

1\.fonge. La cuidadosa mecanografía ha sido realizada por Lola Lamoneda. 
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Madrid, Mayo de 1986 

\ . ·; '· •'\ Esta es JiliDa(~i.mpresión de la cuarta edición, en la que se han 
subsanado argú~os errores advertidos. y se han incluído nuevas 
referéncias bibliográficas de interés. 

Carlos Hernández Lucas 
Julio de 198 9 
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1. HIDRATOS DE CARBONO 

INTRODUCCION 

Los hidratos de carbono se encuentran ampliamente distribuÍdos 

en la biuBfera, siendo posiblemente, los componentes orgánicos mayorita 

rios de la n1isma. 

En los tejidos vegetales se encuentran diversos tipos de hidratos 

de carbono, entre los que podemos distinguir aquéllos que desempef'ían 

funciones estructurales y aquéllos que desempenan otro tipo de funciones, 

incluída la de reserva energética. 

Los componentes estructurales de las plantas estan constituídos 

fundamentalmente por polisacáridos, aunque otras sustancias tales como 

lignina y ciertas proteínas, forman parte de los mismos. 

Los polisacáridos estructurales pueden formar estructuras fihro 

sas, prácticamente cristalinas, o formar parte de la matriz amorfa, junto 

con lignina y algo de proteína, cementando las estructuras fibrosas. .Estas 

Últin1as están constituídas principalmente por celulosa, y la matriz se 

conipone de sustancias pécticas y hemicelulosas (pentosanas y hexosanas). 

Los hidratos de carbono no estructurales que se encuentran en 

los tejidos vegetales pertenecen a tres categorías: azúcares (moaó1neros 
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y oligómeros), almidones y fructosanas, 

Crlucosa, fructosa y sacarosa son los "azúcares libres" predo

nlinantes en la mayoría de las especies, aunque normalmente pueden de 

tectarse pequenas cantidades de otros mono y oligosacáridos, tales como 

maltosa, melibiosa, rafinosa, etc. En algunos taxa existe un azúcar pre._ 

dominante característico, como por ejemplo, la sedoheptulosa en el géne 

ro Sedus, 

Los alniidone:s contienen do~ "iipoge de polisacáridos, amilosa y 

amilopectina. 

Las fructosanas pueden ser die dos tipos. inulinas y levanas. 

En la Tabla 1 se muestran las estructuras d~ los principales 

hidratos de carbono estructurales y no estructurales. Todos ellos contri 

huyen notable1nente a las características nutritivas y tecnológicas de los 

productos agrícolas, por lo que volveremos a considerarlos cuando trate 

mos de los distintos productos. El presente capítulo abarcará exclusiva 

mente el estudio de los principales hidratos de carbono que se obtienen 

industrialmente a partir de las plantas: sacarosa. almidón, celulosa y 

pectinas. 

SACAROSA 

La sacarosa (1-0-oi!.-D-glucopiranosil, 2-¡3-D-fructofuranósido) 

es el disacárido más extendido en la naturaleza, ya que se encuentra en 

todos los vegetales fotosintéticos. Se biosintetiza a partir de glucosa y 

fructosa, y en la mayoría de las especies actúa como el transportador 

de carbono reducidó desde las partes de la planta con fotosíntesis activa 

hasta los órganos de almacenarniento (tubérculos. semillas, etc) donde 

es transformada a polisacáridos de reserva (alnlidÓn, inulina) o conver 

tida en Jípido. 



TABLA l. Estructura de los· principaieschidratos de carbono en plantas 

Carbohidratos no estructurales 

O-glucosa 

D-Fructosa 

Sacarosa 

Maltosa 

ti' . d" -~~1 on 

Fructosanas 

Composición química 

·o1..-D- glu copirano sa 

CH20H 

PcH2oH 
CH20H CH20H 

(3-D-fructofuranosa 

º~H20H 
CH20H 

1":'0-o{-0- glucopiranosil
- 2- {3-D- fru ctofu ranosa 

1-0-o<'.-D-glucopiranosil
- 4-D-glucopiranosa 

Amilosa: enlaces ~-1 ..... 4 
{D-glucopiranosa)n Amilopectina: enlaces CX:.-1-.4 Y o(-1-.6 

1 

Inulina: enlaces 
(D-fructofuranosa)n-glucosa 1 1 evana : en aces 

S-2_,.1 
{3-2-.6 



TABL~ 1. Estructura de los principales hidratos de carbono en plantas (continuación) 

Carbohidratos estructurales 

Sustancias pecticas 

Pectina 

Polisacáridos neutros 

ara banas 

ga.lactana s 

Hemicelulosas 

Pentosanas: p. ej. xilanas 

Hexosanas p. ej. mananas 

Otros 

Celulosa 

Composición química 

COOH 
0<;'.-1 ... 2 L-rhamnosa 

L-arabinosa 

D- galactosa 

, . 
poco metilada =- ac. pect1co 

muy metilada = ac. pectínico 

L-arabinosa ¡9.1__.5, ramificaciones 1-3 

D- galactosa {6-1--.4 lineal 

4-0-f3-D-xylopiranosa lineal con sustituyentes (incl. glucurónico) 

O-glucosa y D-manosa ~-1 _.4 

o o~ 



La sacarosa es un disacárido no reductor como puede deducir

se de su fórmula, ya que los grupos reductores potenciales tanto de glu

cosa como de fructosa, forman el enlace glicosídico. Por hidrólisis, 

catalizada por enzimas (invertasas) ó por ácido, la sacarosa da una mez 

cla equimolecular de glucosa y fructosa que se denomina _azúcar in.yertido. 

La sacarosa es dextrógira <!al ~O = +66, 4Q) y la mezcla equimolecular de 

glucosa ( fal io = +52, 5Q) y fructosa (!al ~O = -92Q) es levógira, de ahí 

el término inversión para la hidrólisis y azúcar invertido para el produc 

to obtenido. La miel está constítuída mayoritariamente por azúcar inve! 

ti do. 

Obtención de la sacarosa 

A pesar de su distribución universal en el reino vegetal, la saca

rosa solamente se obtiene de forma industrial a partir de dos especies veg_~ 

tales, la cana de azúcar (Saccharum offici~a!'u1n) y la remolacha azucarera 

(Beta v~lgaris), que la sintentizan y ahnacenan en gran cantidad. 

Actualrnente se obtiene algo n1ás del 50 o/o de la producción total 

mundial de azúcar a partir de la cana, que es un cultivo típico de zonas 

tropicales. 

La extracción del jugo de los tallos que contienen un 14-17 o/o de 

sacarosa, se realiza pasando la cana, previamente cortada y desmenuzada, 

a través de molinos de rodillos que la trituran y prensan bajo chorros de 

agua. 

El jugo así obtenido es ácido, turbio y de color verde oscuro. Este 

.1ugo se clarifica con lechada de cal y calor; el precipitado producido contie 

ne sales insolubles de calcio, proteínas coaguladas, pectinas. gon1as, sus 

tanelas colorantes. etc. 
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El jugo clarificado se concentra en evaporadores de efecto múlti 

ple hasta un contenido en sólidos del 65 "/•. El jugo concentrado o jarabe 

así obtenido,se hierve bajo vacío, lo que origina la formación de una densa 

masa de cristales de sacarosa. Eventualmente se obtienen dos productos 

que se separan por centrifugación: por un lado.azúcar bruto que es un agre 

gado de cristales pardos,pegajosos,con un 96-99 °lo de sacarosa y por otro, 

n1elazas de cana, una solución acuosa oscura que contiene algo de sacarosa, , 

otros azúcares y productos tales corno gomas, ceras, materias colorantes, 

etc. 

Posteriorrnente el azúcar bruto se refina, operación que normal

rnente se realiza en los países consumidores y no en los productores donde 

be realiza la extracción. 

La otra fuente para obtención de sacarosa eli la remolacha azuca 

rera, cultivo propio de climas ten1plados (Norteamérica, Europa, U. R. S. S. 

etc). La remolacha contiene por término medio un 17, 5 o/o de sacarosa; 

indu strialn1ente se consigue extraer un 14-15 %. 

La remolacha se lava en fábrica para quitar los residuos de 

tierra y se corta en rodajas finas en forma de V denorninadas "cosetas", 

que pasan a difusores continuos en los que se extrae el azúcar por difusión 

en agua caliente en contracorriente. El jugo crudo resultante contiene par 

tículas de pulpa y su pH oscila entre 5, 5 y 6, 5. Este jugo se trata con lech~ 

da de cal, que neutraliza los ácidos libres y las sales ácidas y forma sales 

de calcio insolubles. El jugo queda alcalino lo que evita la inversión del 

azúcar. Las sustancias péctica&, gomas, materias colorantes y proteínas 

precipitan en general con la cal. Con los precipitado& se origina el arras-

t 1·1-: de n1aterias en suspensión, tale• como partícula& de pulpa,, bacterias 
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coaguladas por el calor, etc. El jugo encalado se trata con anhidrido 

carbónico, que precipita el exceso de cal en forma de carbonato cálcico, 

coadyuva a la precipitación de sustancias iniciada en el encalado y facilita 

la filtración posterior. 

Después de filtrar y descartar los precipitados anteriores, el 

jugo se neutraliza y clarifica con so2, para ser posteriormente procesado 

igual que el de cana, es decir, se evapora y hierve a vacío y la masa de 

cristales se separan de la melaza por centrifugación. El azúcar se lava 

en las centrifugadoras con agua caliente o vapor de agua y el producto 

blanco resultante se deseca y puede usarse directamente para consumo. 

El azúcar obtenido del posterior procesamiento de las melazas puede ser 

reciclado o enviado a una refinería al igual que el azúcar crudo de caña. 

Refinado 

El proceso del refinado se realiza normalmente en unidades indus 

triales grandes. La materia prima que llega a una refinería es muy vari~ 

ble dependiendo del suelo, clima, desarrollo tecnológico, etc., de la zona 

de producción de la misn1a. Las diferencias entre crudos pueden ser cuan 

titativas (contenidos en impurezas hasta tres veces superiores de unos a 

otros), o cualitativas (impurezas de diferente composición). Por lo tanto 

se hace necesario el análisis de cada partida que llega a una refinería para 

ajustar las condiciones del proceso industrial. El análisis rutinario más 

utilizado es la medida de la polarización del azúcar crudo, que es una mee!! 

da del contenido en sacarosa del mismo. 

El proceso de refinado, aún siendo más sofisticado que el de extrae 

ción, es en cierto modo similar a él; las etapas fundamentales se resumen 

como sigue: 

1) Afinado. Tiene por objeto quitar la película externa de sirope 

que rodea a los _,cristales de sacarosa, lavando con agua caliente. 
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2) Fusión. Disuelve el azúcar bruto afinado. 

3) Defecación o Clarificación. Separa sólidos en suspensión y 

ciertas impurezas disueltas. 

4) Decoloración. Tiene por objeto obtener un producto lo más 

blanco posible. 

5) Ebullición o Cristalización. Cristaliza el azúcar y permite 

separarlo de los siropes. 

6) Granulado. Tiene por objeto producir azúcar seco y suelto. 

7) Recuperación. Extracción del azúcar rernanente en el siro 

pe producido en el afinado, y eliminación de las impurezas en forma de 

rnelazas de refinería. 

Cada uno de estos procesos admite una serie de variantes; así 

la lechada de cal añadida en la defecación puede ser neutralizada por anhí 

drido carbónico (carbonatación). por ácido fosfórico (fosfitaciÓn) o incl~. 

so por dióxido de azufre (sulfitación). La decoloración se puede realizar 

con carbón en polvo, granular o de huesos, o por resinas de intercambio 
. , . 
1on1co. 

Impurezas y conservación 

El grado de purificación alcanzado en el refinado se puede dedu 

cir de los análisis del azúcar bruto, del azúcar refinado y de las melazas 

(Tabla 2). 

La principal característica del azúcar refinado es su excepcional 

grado de pureza (99, 95 o/o de sacarosa), que se consigue sin renunciar a 

un rendimiento industrial alto. Sin embargo la pequeña proporción de 

irnpurezas que contiene no es despreciable, ya que éstas pueden ser la 

causa de irnportantes transformaciones indeseables. 

La sacarosa cristalizada es estable, pero las soluciones de 

sacarosa son fácilrnente hidrolizadas en presencia de ácidos o enzimas. 
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Dado que el azúcar invertido no cristaliza con facilidad y es bastante 

higroscópico, si existen trazas de azúcar invertido en el refinado. éste 

se humedecerá y se generará rnás azúcar invertido, pudiendo llegar al 

deterioro del producto. 

TABLA 2. Análisis de productos en el refinado del azúcar 
------ --------

Sacarosa 

Azúcares Reductores 

Cenizas 

.Agua 

Sustancias Orgánicas no azucaradas 

Color* 

...... ----------- -·---~-~·---

* unidades definidas en el texto 

Azúcar 
Bruto 

o/o 

98,0 

O, 6 

O, 4 

O, 5 

O, 5 

3000 

Azúcar 
Refinado 

% 

99,95 

O, 01 

o, 01 

0,02 

0,01 

10 

Melazas de 
Refine ria 

% 

33 

18 

11 

25 

13 

El contenido en agua también ha de ser muy pequeflo, ya que al 

estar los cristales de azúcar empaquetados unos junto a otros, un peque 

no exceso de humedad originaría aterronamiento ( "caking") en el almacen. 

Igual ocurrirá si existen gradientes de temperatura dentro de una masa 

de azúcar; el efecto neto de los gradientes de presión de vapor resultantes, 

es una transferencia de agua desde el azúcar caliente al azúcar frío y éste, 

si las condiciones persisten, se humedecerá con los efectos subsiguientes 

ya indicados. 

El porcL·n10.1t: de cenizas es el indicador más general del grado 
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de refinado conseguido. As{ en la Comunidad Económica Europea la gra

duación oficial de los azúcares blancos está basada en un sistema de pun 

tuación, que depende fundamentalmente del contenido en cenizas. 

Bajo el nombre de sustancias orgánicas no azucaradas se agru 

pan todos los productos de la descomposición del azúcar durante su obten 

ción y refinado (ácidos orgánicos, sustancias colorantes, etc.). En el 

control analítico rutinario de azúcares refinados se asume que este conte 

nido es de 1, 2 5 veces el de cenizas. 

También son importantes ciertas sustancias que suelen encon

trarse en los crudos, tales como arsénico, plomo, dióxido de azufre, etc. 

En muchos casos se analizan rutinariamente los crudos y el azúcar refi 

nado para determinar el contenido en arsénico y plomo. En azúcar refina 

do,el contenido en plomo suele ser menor de O, 02 p. p.m. y el de arsénico 

menor de O, 05 p. p.m. 

En el control de calidad del azúcar refinado la deter1ninación del 

color es, sin duda alguna, el análisis rutinario más importante, y en él 

se basan los contratos comerciales. 

Aunque los cristales puros de azúcar son incoloros y transpare!! 

tes, durante el proceso de extracción y refinado se forman sustancias 

coloreadas debido a caramelización de azúcares, a la interacción de los 

azúcares reductores con compuestos amino (reacción de Maillard), etc. 

Estas impurezas, cuando están presentes, imparten al azúcar refinado un 

color amarillento indeseablt:. 

El control de calidad del color se basa principalmente en la me

dida del color de las soluciones. de azúcar. Actualmente se están abando 

nando los métodos clásicos de comparar visualmente el color de dichas 

soluciones frente a patrones preestablecidos (métodos de Lovibond, 1-Iorne, 

Stammer, etc.), empleándose cada días más los colorímetros. El problema 

fundamental está en separar los efectos del color y de la turbidez, ya que 
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ésta en soluciones de azúcar refinado de poco color, puede suponer hasta 

un 20 o/o de la absorción total de luz. El método rr1ás comúnmente adoptado 

se ba5a en la medida de la absorbancia a 420 nm de una solución filtrada. 

Para azúcares refinados se utilizan soluciones al 50 % filtradas a través 

de filtro de membrana ( tamano de poro O, 45 f"m) y la longitud de la célula 

es al menos de 10 cm. Para siropes y productos oscuros se utilizan dis

tintas combinaciones de concentración y longitud de célula. 

El color se expresa en unidades obtenidas de acuerdo con la 

siguiente fórmula: 

Absorbancia 
COLOR = 1000 

longitud de célula (cm) x concentración (g/ml) 

ALMIDON 

El almidón es el polisacárido de reserva por excelencia del reino 

vegetal. En la mayor parte de las algas verdes y de las plantas superiores 

su síntesis está asociada a los plastidios y se almacena en forma de grá 

nulos insolubles, cuya composición química, estructura cristalina y fo~ 

ma están sujetos a control genético. 

El almidón es particularmente abundante en los granos de cere~ 

les (aproximadamente un 7 5% en peso de su materia seca) y en los tubér

culos (84% m. s. en patatas, 95% m. s.en mandioca),aunque también es el 

componente cuantitativamente más importante en algunas frutas (90% m. s. 

en plátano) y legumbres. 

Además de constituir la principal fuente de calorías en alimenta

ción humana, tiene numerosas aplicaciones en la industria alimentaria, 

usándose como espesante, agente de relleno, fue~te de jarabes, edulcoran

tes. etc. Usándose también en las industrias papelera y textil en el acaba 

do de diversos productos. 
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Estru ~-t~l1E~--~Jmi~~ del almidÓn 

La hidrólisis del almidón por ácido diluído y por enzimas hidro~_! 

ticos da lugar a glucosa y maltosa; esto sugiere que aquél es un polímero 

de glucosa, lo que concuerda con el análisis elemental (C5 H10 05). 

Meyer en 1940 descubrió en almidón de maíz dos fracciones, 

amilosa y amilopectina, la primera soluble en agua caliente (70-80Q C) y 

la segunda insoluble. Otros métodos de fraccionamiento se basan en la 

dispersión en agua o soluciones salinas diluídas del almidón, seguida de 

la precipitación de la amilosa con sustancias orgánicas polares (alcoholes, 

ácidos gra&os, fenoles) y en general con cualquier compuesto soluble en 

agua que posea grupos capaces de formar puentes de hidrógeno. La pre 

cipitación puede efectuarse también con sales (sulfato magnésico). La 

purificación posterior de la amilosa se suele realizar por cristalizaci9 

nes repetidas de su complejo con butano! o por cromatografía. 

En la mayor parte de los almidones el contenido en amilosa va 

ría entre un 1 fi y un 30 Ofo (ver Tabla 3). Existen variedades de algunos 

cereales fn1aíz, sorgo, arroz) que contienen hasta un 80 o/o de amilosa, y 

TABLA 3. Porcentaje de amilosa en algunos almidones 

Fuente Amilosa o/o 

Trigo 25,0 

Maíz 24,0 

Patata 20, 4 

Plátano 16,8 

Arroz 18,5 

··--·· .. ·--·· 
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otros prácticamente carecen de ella. En otras especies también se han 

detectado casos eytremos, co1no por ejernplo en ciertas variedades de 

guisantes rugosos en las que el contenido de amilosa alcanza el 85 o/o. 

El estudio de la estructura química de las fracciones separadas 

por los métodos descritos, ha permitido establecer que la amilosa es una 

molécula lineal formada por varios cientos a varios miles de residuos de 

glucosa (200 a 3800), unidos por enlaces ol-(1, 4), siendo reductor sola

mente un extremo de la cadena1 y formando una estructura helicoidal con 

•eis residuos por vuelta. La amilopectina está compuesta por una 

serie de residuos de glucosa unidos por enlaces ol -(1, 4), pero ramificán 

dose cada 20 ó 30 residuos por enlaces t:i. -( 1, 6). El aislamiento de iso

maltosa (6-0-cl-D-glucopiranosil-D-glucosa) ha proporcionado una evide_!! 

cia más de la existencia de enlaces o<:-(1, 6) en la amilopectina (Figura 1). 

:t./) oº 
~-\ 

- ' (1 
\ / . 

Amilosa Amilopectina 

c.,11p~~ 

~· o 
~'.O·· 

Jt,IGlJRJ\ 1. Estructura química de amilosa y representación esquerná ti ca 
de amilopectina. 
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El peso molecular de la amilosa, determinado por rnedidas de 

constantes de sedimentación, presión osmótica y viscosidad, está con1pre~ 

dido entre 30. 000 y 400. 000, mientras que el de la anlilopectina varía 

entre 50. 000 y 1. 000. 000. 

La coloración producida en la reacción con iodo difiere en arnilo 

sa y amilopectina. El análisis de los con1plejos iodo-amilosa ha mostrado 

que la molécula de iodo se coloca linealmente en el eje de la hélice. Cuan 

to más larga sea la cadena, mayores interacciones ocurren entre las molé 

culas, lo que origina un desplazamiento de la longitud de onda de máxin1a 

absorción del complejo hacia longitudes de onda mayores. En la Tabla 4 

aparece la relación entre el grado de polimerización de una amilosa sint_~ 

tizada enzünáticamente y la reacción con iodo. La amilopectina da color 

rojo porque sólo los fragmentos (de 20 a 25 residuos) entre dos ramifica 

ciones sucesivas reaccionan con el iodo. 

TABL.i\ 4. Relación entre número de rnonón1eros y reacción con iodo en 

amilosa 

Núrnero de residuos 

-------·-----

8 

12 

25 

36 

45 

240 

568 

-· --·---------

18 

---------·-----·------ -·- ·~· ~ ___ ,__..._._,.. _____ ,,___ ____ _ 
Reacción con iodo 

---- ·---- --·-- -···-· --------
), n1ax (nm) Color 

---·-····---------

490 Rojo pálido 

525 Hojo 

537 Púrpura 

568 Azul 

625 Verde azulado 

645 Verde azulado 



El alnlidÓn se deposita en Jas (·(·l1Jlas vegetales como partículas 

granulares, insolubles en agua fría. con un tamano, forrna y estructura 

característicos de la (•specie vegetal en que se han originado. 

Los gránulos de almidón tienen un tamano que oscila entre las 

5 y las 150 pro. son semicristalinos y exhiben birrefringencia bajo la luz 

pola:rizada. La evidencia experin1ental sugiere un ordenamiento radial 

de las cadenas de arnilosa y amilopectina; actualmente se asume que 

ambos tipos de cadenas contribuyen a la estructura cristalina del gránulo, 

posiblemente por agrupamientos regulares de formas duplohelicoidales 

( consti tuídas por enrrollamien to de dos cadenas de amilosa como la repr~ 

sentada en la Figura 1, o bien por dos de las ramificaciones de la amilo

pectina). 

En la Tabla :> se indica la cornposiciÓn química global de 

algunos tipos de gránulos de almidón. En general la parte no glucÍdica, 

es alrededor del 1 % y está formada esencialmente por lÍpidos (en partic!-1_ 

lar en los altnidones de cereales), algo de nitrógeno, del cual parte al 

Origen 

Trigo 

Maíz 

Patata 

T.2-. BI .P. 5. ( 'ornpos1ción quírnica del gránulo de alnlidÓn 

. -·······-· - .. -·-·-------------------------

/\ ltnidón Sust. Minerales LÍpidos 
(glucosa x O, 9) 

--·- -··- -

o/o o/o % 

98 7 0,25 O, 52 

98,0 0,06 º· 53 

99,0 0,29 0,03 

19 

Proteínas 
(N X 5, 7) 

% 

O, 18 

O, 26 

(). 05 



menos es proteína enzimática asociada a la estructura Íntima del gránulo 

de almidón. y sustancias minerales. entre ellas fosfórico, que en el almi 

dón de patata parece estar esterificado con glucosa. 

Arnilasas 

Existen distintos tipos de enzimas arnilolítico::; siendo los rnás 

importantes las ol-amila.sas, las ,8-amilasas. la amiloglucosidasa y la 

glu coan1 ila sa. 

El gránulo de almidón intacto es resistente a las fi-amilasas, 

pero es atacado, en parte. por ~-amilasas. El nivel de degradación 

esta condicionado por la fuente de procedencia del almid6n y del enzima. 

Durante el proceso de maduración del grano la hidrólisis producida por 

ot:-amilasas propias es mínima; sin embargo, en la germinación, se n10 

difica la estructura del gránulo, y el almidón de éste se hace susceptible 

a las amilasas propias y extran.as. El danado mecánico del gránulo tiene 

el mis1no efecto. 

En cereales, por ejemplo, controlando el proceso de molienda 

se puede producir el porcentaje de gránulos dañados conveniente para obte 

ner la cantidad apropiada de maltosa para el proceso de fermentación pana 

ria subsiguiente (Tabla 6). 

TA BL/\ 6. Efecto del dañado del almidón sobre la producción de maltosa 
---------··-----· 

Molino de bolas 
(horas) 

Almidón Danado 
(o/o) 

-----------· --------------

o 
5 

10 

20 

--------------- --

7,0 

8,5 

9, 9 

14,9 

20 

Indice de Maltosa 
(mg/10 g) 

289 

324 

362 

416 



Las aplicaciones en la industria alimentaria de los enzimas 

amilolíticos son numerosas. Así por eje1nplo, las amilasas endógenas 

de la harina de trigo y de la malta son esenciales, respectivamente, d~_ 

rante la fabricación del pan y de la cerveza (ver capítulo 4 de la Monogr~ 

fía). En ambos casos se adicionan a veces amilasas exógenas para obte 

ner niveles apropiados de azúcares fermentables por las levaduras que 

intervienen en ambos procesos. También se utilizan preparaciones enzi 

máticas aisladas de distintas fuentes en la fabricación de malto-dextrinas 

y jarabes de glucosa por hidrólisis de almidón. 

La f3-amilasa está presente en la rnayoría de las plantas supe 

riores y se ha obtenido cristalizada a partir de trigo, de cebada germina 

da y de otras fuentes. Es una exo-amilasa que hidroliza los enlaces 

oL-(l___.,·4) de amilosa y amilopectina. Las cadenas son atacadas a partir 

del extremo no reductor y es hidrolizado el penúltimo enlace, liberando 

maltosa. La acción del enzima puede seguirse experimentalmente deter 

minando el aumento de azúcares reductores (amilasa sacarogénica). Teó 

ricamente, cuando el sustrato es amilosa, la hidrólisis sería cornpleta; 

a menudo, sin embargo, la aznilolisis se para al 70-80 o/o, lo que podría 

indicar la presencia de una peque na proporción de enlaces el-( 1---.. 6) entre 

cadenas de amilosa, siinilares a los de amilopectina. 

La ~-an1ilasa es incapaz de sortear el punto de ramificación 

[ ot. -( 1-. 6)] y por ello la amilopectina es sólo parcialmente hidrolizada 

dando una dextrina residual, que no es dializable, posee un alto peso mo 

lecular y retiene intacta su estructura interna. Esto significa que sola

mente las cadenas externas de la molécula de amilopectina son atacadas 

por la ~-amilasa. 

La CX.-amilasa está ampliamente distribuida en los organismos 

vivos. Necesita iones Ca~ ... para su activación y también para su estabi

lización contra destrucción proteolÍtica y desnaturalización térmica. Es 

una endo-andlasa que hidroliza los enlaces ~-( 1--. 4) de las moléculas 
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de amilosa y amilopectina al azar. De este modo, en una primera etapa 

se liberan gran cantidad de oligosacáridos (dextrinas) disminuyendo drás 

ticamente la viscosidad. y en la segunda etapa se forma maltosa, un poco 

de glucosa y maltotriosa. a expenaas de las dextrinas obtenidas en la fase 

primera. Si se sigue esta amilolisis por la reacción del iodo, se observa 

un cambio rápido de azul a púrp~r& (dextrinas) y luego sucesivamente a 

rojo, pardo e incoloro. 

La o/ .amilaea ea igualmente capaz de hidrolizar la dextrina 

límite de la Jf-amilasa. 

La amiloglucosidasa, aisle.da de levaduras y bacterias, y que 

se ha encontrado posteriormente en plantas superiores, que específica

mente etaca los enlaces glicosÍdicos cl.-(1--.6). As(, cuando un almidón 

glutinoso de arroz, que es esencialmente amilopectina pura, se incuba 

con este enzima, su color con iodo pasa de rojo a azul y su límite de 

~-amilolisis au1nenta. Parece ser, sin embargo, que la acci6n de esta 

isoamilasa es incompleta, actuando fundamentalmente sobre los enlaces 

más externos de la molécula de amilopectina. 

La glucoamilaíila es un exo-amilasa que ataca las moléculas de 

almidón (amilasa y a1nilopectina). ~xclusivamente a partir del extremo 

no reductor, hidrolizando el Últin10 enlace, liberando rnoleculas de glucosa. 

Ha sido aislada a partir de diversas fuentes principahnente distintos tipos 

de hongos. 

Extracción y prop~edades del almidón 

Los problemas que plantea el aislamiento del almidón varían 

según la especie vegetal de que se trate. La eficiencia del aislamiento 

depende fundamentalmente de la separación del gránulo de la matriz pro 

teica en la que eeté. incluído,siendo en general más fácil la extracción a 

partir de tubérculoe que de aemillas de cereales. 
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La extracción de almidón de maíz o de patata consiste básica

mente en una maceración en agua con anhídrido sulfuroso. En el caso 

del trigo, si bien se procedió análogamente durante la 11 Guerra Mundial 

(maceración del grano con so2 . molienda y separación de almidón y glu

ten por diferencia de densidad), hoy en día se suele partir de harina de 

poca fuerza, amasándola con un 40 o/o de agua y dejándola reposar 1 hora 

logrando así que el gluten se hidrate y se hinche. Posteriormente el 

almidón se separa de la masa cohesiva de gluten mediante rociado contí 

nuo de agua, purificándose a continuación. 

Una de las propiedades más notables del almidón. base para la 

utilización industrial del mismo. es su poder de gelificación cuando se 

calienta en un medio acuoso. El almidón natural es insoluble en agua fría; 

cuando una suspensión se calienta paulatinamente, los gránulos cambian 

de aspecto al alcanzar una temperatura determinada (de 50 a 70QC segun 

su procedencia). denominada temperatura de gelatinización. En ese punto 

se produce un hinchamiento repentino de los gránulos, debido a una gran 

absorción de agua por los grupos polares hidroxilo de las cadenas de amila::;a 

y amilopectina, rompiéndose los puentes de hidrógeno que las mantenían 

ordenadas (gracias a la energía aportada por el aumento de temperatura). 

Aunque este proceso parece instantáneo para cada gránulo, los más gran 

des se hinchan antes que los más pequeflos, lo que explica que haya un 

intervalo y no una temperatura determinada de gelatinización. 

Los cambios anteriores van acompañados por un gran aumento 

de la viscosidad de la suspensión de almidón, debido a que los gránulos 

hinchados se adhieren los unos a los otros. Si el proceso se sigue con un 

microscopio de luz polarizada dotado de platina calentadora, los gránulos 

muestran una pérdida progresiva de birrefringencia y desaparece su con~ 

torno, adquiriendo un aspecto difuso al alcanzarse el máximo de viscosi

dad. 
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.Aumentos de la temperatura por encima del punto de gelatiniza 

ción pueden provocar una ruptura de los gránulos, hidrólisis parcial y 

liberación de algunas moléculas, que se disuelven en el medio acuoso. 

Todo ello provoca una disminución de la viscosidad. Por lo contrario, si 

la suspensión de almidón gela tinizada se deja enfriar, las cadenas linea

les de amilosa tienden a reasociarse, formando se un gel (por asociación 

desordenada de las moléculas mantenida por enlaces débiles, originando 

una estructura reticular tridimensional que retiene agua), o bien dando un 

precipitado cristalino en el caso de soluciones diluidas que se enfrían le~ 

tamente. Estos fenómenos se conocen con el nombre de retrogradación, 

y producen nuevos aumentos de viscosidad. 

El conjunto de cambios en la consistencia de la suspensión de 

almidón (variaciones en su viscosidad) a que nos hemos referido anterior 

mente, pueden seguirse mediante aparatos especiales. como el amilÓgrafo 

de Brabender, que, provistos de un sistema de agitación contínua, regis

tran las alteraciones sufridas en función de la temperatura. En la Figura 

2 se representan las curvas obtenidas para almidones de distintas fuentes. 

-
"O 
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"O 
•..-1 

Cll 
o 
() 
en 

•r-4 

A 

Tiernpo ( rninu tos) 

B e 

Maíz 

Patata 

Maíz 
cereo 

> -----··----50--.. 90 ---·----- 90 50 ____________ __,, 50 

Tempera tura ( QC) 

FIGURA 2. Modificac.ión de la viscosidad de suspensiones de distintos 
aln1idones en agua en condiciones controladas de tiempo y 
te1n pera tura (amilÓ grafo). 
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Los registros no sólo dan infor1nación sobre la temperatura de gelatiniza 

ción (tramo A), sino tambien sobre la estabilidad del almidón en calenta

mientos más drásticos (tramo B) y el grado de retrogradación (tramo C). 

Como puede observarse en la Figura 2, el comportamiento de los 

almidones aislados a partir de diferentes especies vegetales varía conside 

rablemente. Además de la temperatura de gelatinización (trigo 53-642C. 

arroz 61-782C, maíz 62-732C, patata 56-692C). tambien hay diferencias 

significativas en la viscosidad máxima, fragilidad de los gránulos. etc, 

lo que se explica por la distinta proporción de amilosa y amilopectina, 

grado de ramificación, tamafto molecular y dimensiones de los gránulos 

que· tiene cada tipo de almidón. 

-ºtil_~zac~§!l __ ~~-_!os ~-i-~~intos tipos de ª-~~!_dó:11. Almidones modificados 

Como ya ha sido comentado, el almidón se emplea extensamente 

en la industria alimentaria debido principalrnente a su capacidad como 

espesante al gelificar por acción del calor. 

El hecho de que las propiedades de gelificación sean caracterís

ticas de cada especie vegetal, permite un uso específico de algunos almi

dones naturales. Así. el almidón normal de cereales y tubérculos (18-25o/o 

de amilosa), suele emplearse en la fabricación de geles alimenticios pero 

no como espesante, pues presentan una considerable retrogradación y pue 

den producir texturas granulosas y apelmazamiento. Los almidones con 

bajo porcentaje de amilosa (maíz céreo) no presentan retrogradación, debi 

do a la ausencia de cadenas lineales, y dan soluciones rnás transparentes 

que el almidón ordinario; se utilizan en alimentos infantiles que exigen 

una consistencia suave y en sopas concentradas, en que hay que partir de 

un producto muy denso que no presente retrogradación despues del calenta 

miento. Por el contrario, los almidones con alto porcentaje de amilosa 

son resistentes a la cocción y dan geles muy firmes; suelen usarse en la 

preparación de ,películas comestibles (recubrimiento de productos farma

ceúticos). 
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Además de aprovechar las características diferenciales de los 

almidones naturales, las propiedades de gelificación ptJeden manipularse 

por otros medios, que incluyen la adición de compuestos que' interaccionan 

con las cadenas de amilosa y amilopectina, modificando el comportamiento 

d~ éstas. Con este fin se anaden mono- y disacáridos que producen ligera 

disminución de la temperatura de máxima viscosidad, aunque a concentra

ciones superiores a un 20% este efecto se invierte. Los ácidos grasos y 

monoglicéridos tambien disminuyen dicha temperatura, y al formar com

plejos solubles con la amilosa rebajan la viscosidad durante la cocción y 

protegen parcialmente de la retrogradación. 

Un segundo tipo de manipulación consiste en tratar el almidón 

con determinados agentes físicos o químicos que modifican sus propieda 

des tecnológicas. Los productos obtenidos se denominan almidones modi

ficados. Los más comunmente utilizados se tratan brevemente a continua 

ción. 

Los almidones pregelificados se preparan haciendo pasar sus

pensiones espesas de almidón en agua por rodillos calientes, secandose 

posteriormente el producto obtenido. Son directamente dispersables en 

agua fría. Se emplean para elaborar 11 puddings 11 y harinas instantáneas 

que gelatinizan sin calentar. 

Los almidones fluidizados por ácido son aquellos que han sufrido 

un calentamiento suave (por debajo de su temperatura de gelatinización) 

en presencia de un ácido diluÍdo. La hidrólisis parcial producida provoca 

una disminución de la viscosidad al calentar, y un gel más duro cuando la 

pasta se enfría (alta retrogradación). Controlando las condiciones de la 

reacción con ácido se producen almidones con distinto 11 grado de fluidez". 

Son usados en la fabricación de caramelos y dulces "gomosos". 
) 

En los almidones reticulados se han introduc_ido puentes trans-

versales entre las moléculas de amilosa y /o amilopectina, mediante trata 

mientos con agentes quírnicos como la epiclorhidrina (puentes éter) o el 
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trimetafosfato (puentes éster), que reaccionan con dos o más grupos hidr~ 

xilo de distintas cadenas. La reticulación pern1ite mantener una alta 

viscosidad a elevadas temperaturas, impidiendo la ruptura de los gránulos 

hinchados. Por aumentar la resistencia al calentamiento son aconsejables 

en alimentos que deben esterilizarse (por ejemplo en conservas). 

r ,a esterificación y eterificación del almidón consiste en introd~ 

c1r, modificando los grupos hidroxilo por tratamiento con reactivos quín~! 

cos, una ~erie de grupos unidos por enlace éster (fosfato, acetilo) o éter 

(hidroxietilo, hidroxipropilo). En la mayor parte de los casos se trata de 

grupos hidrófilos. que disminuyen la ten1peratura de gelatinización, aumen 

tan el poder de retención de agua y evitan en gran parte la retrogradación. 

Estas modificaciones son especialmente Útiles en la formulación de ali

n1entos que se aln1acenan a bajas ten1pera turas, pues en estos casos el 

ahnid/>n norrnal provoca gelificación y exudación (sineresis) al desconge

larse, así con10 separación y cristalización de agua en la fase de congel~_ 

ción. 

Por Último, los almidones oxidados por hipoclorito (que oxida 

deterrninados grupos hidroxilo a carbonilo o carboxilo) presentan pastas 

ealien teH con viscosidad reducida, que al secarse dan películas adheren

tes y contínuas. Son arnpliamente utilizados en las industrias textil y 

del papel. 

CELUI"'OSA 

La celulosa es el con1puesto inás abunpante en el reino vegetal 

Y tan1bién el con1puesto orgánico más abundante en la naturaleza. Forma 

parte de las paredes celulares de las plantas, se encuentra en algunos a~~ 

males marinos cotno los tunicados y la sintetizan algunas bacterias como 

Bacillus xvlinun1. -------"'----·----
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Entre los vegetales es quiz' el algodón el que posee celulosa 

en mayor grado de pureza; también tienen un alto contenido el lino, el 

cáftamo, el yute y el ramio (ver Tabla 7 ). Sin embargo estos materiales 

no suelen utilizarse para la obtención directa de celulosa, sino que se 

emplean para la fabricación de fibras textiles. Como materia prima en 

la obtención de celulosa se utiliza fundarnentalmente la madera y, en 

n1enor proporción, la paja de cereales, el esparto, el bambú, etc. 

Planta 

Algodón 

Lino 

Cá:f'íamo 

Yute 

Ramio 

A baca 

Sisal 

Madera 

Paja de 

·---·-·~-· 

TABLA 7. Contenido de celulosa en vegetales 
---~~-. ------------ -·--·-------------------

. ----·--

cereales 

Parte analizada 

Semilla 

Tallo 

Tallo 

Tallo 

Tallo 

Hoja 

Hoja 

Tallo 

-

o/o Celulosa 

88-98 

80-90 

65 

60-70 

85 

50-70 

50-70 

40-50 

30 

~ompo_sición y est_!:_~_ctura d~ la celulosa 

Químican1ente la celulosa es un polisacárido no ramificado com-
) 

puesto de unidades d~ D-glu..ucopiranosa unidas por enlaces (3 ( 1-4). Las 

moléculas lineales se yuxta~nen y unen por puentes de hidrógeno entre 

cadenas de modo que form&n cristales lineales (haces de cadenas paralelas) 

o microfibrillas. Esto ocurre indistintamente en la matriz gelatinosa de 

la pared celular veg~tal o en la solución del medio externo de las cepas de 
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Hacillus que la sinte1izan. Las regiones cristalinas de las rnicrofibri

llas alternan con 7onas no cristalinas de celulosa (Figura 3). 

El peso n1olecular mínirno de la celulosa aislada de distintas 

fuentes oscila entre ~O. 000 y 2. ~OO. 000 daltons. lo que equivale a 300 

al~). 000 residuos de glucosa. 
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2) zonas amorfas de celulosa 

en una pared vegetal. 

FIGUH/\ 3. Estructura riuín1ica y disposición en fibrillas de la celulosa 

En las paredes vegetales las fibrillas de celulosa densamente 

en1paquetadas están cementadas por una matriz compuesta por otros polí 

meros: hemicelulosa, pectina, extensina y lignina. Las hemicelulosas 

(ver Tabla 1) son polímeros de pentosas, en particular de D-xilanos, 

(D-xilosa unidos por enlaces {3(1-4) con cadenas laterales de arabinosa 

y otros azúcares). Las pectinas, que se estudiarán con cierto detalle más 
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adelante, son polímeros de ácido D-galacturónico metilados en parte. La 

e:xtensina es una glicoproteína compleja, rica en hidroxiprolina. y unida 

covalentemente a las fibrillas de celulosa. que contiene además muchas 

cadenas laterales con arabinosa y galactosa. En la madera, y en paredes 

vegetales maduras la lignina puede ser un componente importante (hasta 

?.fi % del peso seco). Químicamente, la lignina es un polímero macromo

lecular, constituído por unidades de fenilpropano más o menos modificadas 

y con diversos sustituyentes (-CH
3

, -OCH3, -OH). [Para mayor infor-

, ' l 1 d M f' 3 9 "Q " . a macion sobre ligninas, vease Cap1tu o O e la onogra 1a , u1m1c 

del Suelo y de los Fertili7antes "]. 

Mu chas de las propiedades importantes de la celulosa pueden ser 

atribuída& a su gran resistencia a las degradaciones químicas y enzimáti

cas. Para hidrolizar completamente los enlaces glicosídicos de este polí

n1ero es necesario un calentamiento prolongado en ácido fuerte. Algunas 

senüllas vegetales y numerosas bacterias contienen enzimas celulolíticos, 

pero incluso éstos actúan más eficientemente sobr.e celulosa parcialrnente 

degradada. 

_9b!en_ciÓn L aprovechami_ento de la celulosa 

La obtención de pulpas a partir de madera. paja, etc. , tiene como 

principal objetivo eliminar la gran cantidad de lignina que acompafia a la 

celulosa en e&tos productos. El proceso industrial consta en esencia, de 

tres fases: preparación, digestión y blanqueado. 

En la preparación se procede al descortezamiento, lavado y con 

versión de la materia prima en pequefla11 partículas o virutas. 

En la digestión de dichas partículas se emplean usualmente hidrÓ 

xido sódico con sulfito sódico o sulfito sódico con bicarbonato sódico, reac 

tivos que en caliente y a una presión de 5 a 9 atmósferas actúan bastante 

selectivamente sobre la lignina. Esta •• sulfona y el icido lignosulfÓnico 

así formado ae &olubiliza mediante calentamiento en medio ácido. 
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Para el blanqueado, el procedimiento que se sigue normalmente, 

es un tratamiento con cloro, seguido de la extracción de las sustancias clo 

radas mediante una solución de hidróxido sódico. 

Las propiedades físicas de la celulosa pueden alterarse mediante 

tratamiento con soluciones alcalinas y sometimiento a una fuerte tensión 

(mercerización), se obtienen así fibras más resistentes, brillantes y elás 

ti ca s. 

Son numerosos los productos derivados de celulosa que tienen 

in1portancia industrial; éstos pueden catalogarse en dos grupos principa

les: ésteres y éteres. Entre los ésteres los de mayor importancia quizás 

sean la nitrocelulosa y el acetato de celulosa, solubles en disolventes org~ 

nicos y muy empleados en la fabricación de películas adherentes, fibras, 

lacas, plásticos, etc. Entre los éteres se pueden distinguir aquéllos solu 

bles en disolventes orgánicos (etil-celulosa y bencil-celulosa) empleados 

en la fabricación de plásticos y los solubles en agua (metil-celulosa, carbo 

xin1etilcelulosa e hidroxietilcelulosa) empleados como protectores de colo_! 

des, impermeaoilizantes, adhesivos, etc. Otro derivado de la celulosa 

de gran importancia es el xantato de celulosa o viscosa, empleado en la 

fabricación de rayón, celofán, etc. 

SUSTANCIAS PECTICAS 

Co~~sic_!~!! química y propiedades 

El término sustancias pécticas se refiere a carbohidratos polimé 

ricos que se encuentran depositados en las paredes de las células vegetales 

o en sus espacios intercelulares, y que se caracterizan por una alta propo_~ 

ción de unidades de ácido anhidro-galacturÓnico unidas por enlaces Dl-1-....4, 

con alguna ramnosa intercalada ol...-1--.. 2 y con cadenas laterales de arab!_ 

nosa, galactosa y xilosa. El grado de polimerización es muy variable, 

pudiendo alcanzarse pesos moleculares del orden de 250. 000 daltons. 



Como constituyentes naturales de los tejidos vegetales, las sus

tancias pécticas son responsables, en gran medida, de los cambios en 

textura y dureza que tienen lugar durante la me.duración de frutas y verdu

ras (ver capítulo 5 de esta Monografía). Además condicionan una serie de 

propiedades organolépticas de productos derivados: cambios en la consis

tencia de pures vegetales, jugos de frutas, etc. Su uso como aditivos se 

centra en su capacidad como agentes espesantes y gelificantes. 

Se distinguen dos tipos de sustancias pécticas: el ácido péctico 

en que las funciones carboxilo del ácido galacturónico están libres y el 

ácido pectínico en el que una mayor o menor proporción de estos grupos 

están esterificados por metanol. Este Último grupo incluye el término 

comercial "pectina", que engloba a aquellas sustancias pécticas capaces 

de formas geles en determinadas condiciones. 

Se denominan "pectinas de alto metoxilo" a aquéllas con un 60 a 7 5o/o 

de grupos esterificados, las cuales pueden formar geles con azúcar y 

ácido, y ''pectinas de bajo metoxilo" (obtenidas normalmente a partir de las 

anteriores por hidrólisis parcial de los ésteres metílicos) con 20 a 45 % 

de grupos esterificados las cuales en presencia de iones metálicos poliva 

lentes, como el calcio, forman geles de otro tipo. La capacid~d de gelifi 

cación de ambos tipos de pectinas aumenta con la longitud de la cadena. 

Las pectinas son solubles en agua, formamida, dimetilsulfÓxido, 

glicerol, etc. En agua forman soluciones más o menos viscosas, dependien 

do del peso molecular, grado de esterificación, pH, concentración de 

electrolitos, etc. El pH de las soluciones de pectinas varía entre 2, 8 y 

3, 4 en función del grado de esterificación. El ácido péctico y los ácidos 

pectínicos poco esterificados son solubles sólo después de neutralización 

parcial. 

Las pectinas de alto contenido en metoxilo suelen ser solubles 

en agua; la solubilida,d aumenta en soluciones del 3 al 7 % de azúcar y 

disminuye en soluciones más concentradas, siendo práctica1nente insolu 
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bles en 25 o/o de azúcar. Para la forn1ación del gel es necesario que exis 

ta una relación determinada pectina-azúcar-ácido. Se acepta con gene

ralidad, que la gelificación ocurre cuando las moléculas de pectina pueden 

unirse entre sí por puentes de hidrógeno, para lo que previamente es nece 

saria una deshidratación (adición de azúcar) y la neutralización de las car 

gas negativas de los grupos carboxilo (adición de ácido) que por repulsión 

eléctrica evitan la aproximación entre cadenas. Las pectinas en estas 

condiciones tienden a precipitar, pero ésto no ocurre ya que los agregados 

moleculares se entrecruzan entre sí forrnando una red que engloba a la 

fase líquida, formándose el gel. La rápida gelificación de las pectinas con 

70o/o o más de metoxilación, aconseja su uso corno aditivos en compotas 

para lograr una buena distribución de la fruta en estas, evitando su dep~ 

sición en el fondo del envase o su acumulación en la superficie. No se 

necesita ácido para la gelificación de las pectinas totalmente esterificadas. 

La acetilación parcial de los grupos OH- secundarios evita la formación 

del gel. En estos geles los tres cornponentes azúcar-ácido-pectina pueden 

reemplazarse entre sí dentro de ciertos límites. En la Figura 4 se mue~. 

tra la consistencia del gel en función del pH para pectinas con distintos 

" grados de es teri ficacion. 

La reactividad con iones calcio de las pectinas de bajo metoxilo, 

se utiliza para formar gelatinas sin azúcar o con bajo contenido en ésta 

para alimentos de régimen. Este tipo de pectinas son poco solubles en 

agua y su solubilidad decrece en presencia de iones metálicos polivalentes. 

Para obtener un gel. y no una masa coagulada, las sales de calcio se aña

den en condiciones de ebullición y la ~~elificación se produce al enfriar. 

Aún cuando se ha postulado que la forrnación del gel en este caso está me

diada por el calcio que establece puen ll'S entre grupos carboxilos de cad_~ 

nas adyacentes, hoy en día. la evidencia experilnental parece indicar que en 

este complejo fenón1eno tienen gran importancia interacciones secundarias 

entre calcio y grupos hidroxilo. 
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FIGU R l\ 4. Poder de gelificación de J?e'ictinas de distinto grado de esteri

ficación (o/o) a distintos v~lores de pH. 

En la caracterización d~ lae pectinas de alto metoxilo se deter

minan su graduación, el grapo d~ e~terificación y el intervalo Óptimo de 

pH para su gelificaciÓn. La gradu~"eión es la medida de su poder de geli 
. 

ficación y se mi<;ie en "grados •áf11 
Q número de gramos de sacarosa que 

gelifican 1 gramo de pectina en condicic,>nes dadas. Del grado de esterifi 

cación depende la temperatura a la que comienza a gelificar durante el 

enfriamiento (a mayor esterifice,~i6n mayor temperatura de gelificaciÓn). 

El pH Óptimo de gelificaciÓn suele oscilar, en general, entre 2, 8 y 3, 4. 

En las pectinas de b!:t-jó metoxilo interesa entre otros factores, 

conocer su grado de esterifica.ción y el porcentaje de calcio que requiere 

para la formación del gel. 

Esta propiedad de las pec·dria2 de formar geles se aprovecha en 

la fabricación de mer1neladas, compotas y 'jaleas de frutas. Debido a que 
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forman etnulsionea con aceite, también se utilizan como agentes emulsio 

nantes en la fabricación de mayone1as, y junto a aceites esenciales en 

productos aromati7.ante&, etc. Como materia prima para la obtención 

comercial de pectinas s~ emplean n1an7a nas y frutos cítricos. 

En la degradación de pectinas merecen mención dos grandes gr~ 

pos de enzimas: ~nzlm_~& de~p?limeriz~ntea que degradan el polín1ero por 

hidr6lisi s o por transeliminación (Figura 5) y pectin-:~ster:_~ __ S.ª-~· también 

denominados enzimallil saponificantea, que hidrolizan lus ésteres metílicos 

del rn isn10. 

¡---·-· -... --------- .... -- .. ---- .. - -- . ·- -··- ........ -· -- ·-· ----·-·----·· .. 

GeQlt CoeN Coett COOH 

·O·O·· ·OoOó , 
.. .. GN 1 OH l ~ .... 

O 
C.- COOH • • • ,' \ ·· o:O· ··0.:. 

.. .. °" OM 

I :n. 

.FIGURA 5. Esquema de la despolimerización de ácidos pécticos: I) hidró 

lisia. 11) trana4tliminación. 

En el primer gropo hay que diatinguir enzimas según el sustrato, 

según el tipo de reacción que catalizan y según que el ataque al sustrato 

sea terminal (exo) o interno (endo) (Tabla 8). 

Loa dietlntoa tipo• de enzirnam pectolíticos parecen estar arnpli~ 

mente distribuÍdo• en planta•. hongos y bacterias, habiéndose aislado 

incluso una exo-poliplacturonaea (exo-PG) del insecto Pyrrhoco_!'~S apter~~-
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TABLA B. Clasificación de enzimas péctícos despolímerizantes 
-------------

Hidrolasas 

A. Enzimas pécticos que a.ctuan sobre pectinas 

Polimetilgalacturonasas ( PMG) 
l. Endo-PMG 
2. Exo-PMG 

Liasas 

Pectina-liasas ( PL) 
3. Endo-PL 
4. Exo-PL 

B. gnzin1as pécticos que actuan sobre ácidos pécticos 

Poligalacturona.sas ( PG) Ac. Pectico-liasas (PAL) 
5. Endo-PG 7. Endo-PAL 
6. Exo-PG 8. Exo-PAL 

-------------------------

La acción de los enzimas responsables de la degradación de pecti 

nas tiene no solo gran importancia fisiológica durante la maduración de las 

frutas (ver capítulo f> de la Monografía). sino tambien un importante papel 

en la. fabricación y estabilización de zumos de frutas. 

En el caso de zumos "turbios'' (cítricos, tomate), las pectinas 

son en gran parte responsables de mantener en suspensión las finas par!:{ 

culas de pulpa que le dan al producto el aspecto y consistencia deseados. 

Durante las primeras etapas del ciclo de fabricación es por tanto necesa

rio desactivar las enzimas pectinolíticas mediante tratamientos térmicos, 

para evitar la precipitación de los sólidos en suspensión. 

Nos encontramos con la situación opuesta en zumos que deben 

ser 11 cla.ros 11 (manzana, uva.), donde interesa que los enzimas pectinolíticos 

actuen, provocando desmetoxílación y rotura de las cadenas de pectinas, 

lo que produce la precipitación de las partículas en suspensión. En este 

proceBo. denominado clarificación del zumo. suelen utilizarse preparados 

enzin1áticos comerciales, norma.ln1ente de ·origen fÚngico. 
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2. GRASAS Y ACEITES 

INTHC)DUCCION 

En nu triciÓn se designa con el térrnino de 1i_r_a~a~ a los con1 pone!! 

tes lipÍdico5¡ de la dieta. Oeterrninados tejidos vegetales y anin1ales acu

mulan lÍpidos, principaln1ente triglicéridos, de forrna lo bastante abunda!! 

te como para pern1itir su extracción y aprovechamiento por separado. A 

los lÍpidos así obtenidos también se les denornina gt~nérica.mente como gr~-

sas. Esta::;; se rorriponen aproxin1adan1ente de un 98'% de triglicéridos y un 

2o/o de otros componentes lipídico~ tales como mono- y diglicéridos, ácidos 

grasos libres, esteroles, fosfolÍpidos y otros lÍpidos polares, vita1ninas, 

pigmentos e hidrocarburos. 

En los países desarrollados las grasas de la dieta proporcionan 

la tercer-a parte de las necesidades totales calóricas del cuerpo hun1ano. 

Las grasas proporcionan 9 Calorías por gramo de energía n1etabolizable, 

más de dos veces la que proporcionan los hidratos de carbono y las prote_f 

nas, que ee de unas 4 Calorías por grarno. 

Aunque el principal papel de las grasaH en la nutrición sea como 

fuente de energía. tarnbién tienen ini purtancia e11 otros aspectos. Algunas 

grasas contienen vitaminaii liposolubles, como los aceites de hígado de pes 
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cado, que son ricos en vitaminas A y D. La mantequilla contiene cantida

des apreciables de vitamina D y vitamina .A, así corno carotenos precurso_ 

res. El contenido de vitaminas liposolubles en los aceites vegetales no es, 

en general, apreciable. Solamente, el aceite de palma contiene vitamina 

A en cantidad notable y el aceite de germen de trigo contiene vitamina E. 

Muchos aceites vegetales contienen pequenas cantidades de vitamina E y 

de caroteno. La vitamina K también se encuentra en algunos aceites, co

mo en el de soja. 

Los ácidos grasos linoleico y linolénico, que se encuentran en 

muchos aceites vegetales, estan considerados corno ácidos grasos esen

ciales ya que los animales son incapaces de sintetizarlos. 

Las grasas ert la dieta hacen que se retrase la aparición de la 

sensación de hambre y aumentan la palatabilidad de los alimentos a los 

que dan sabor y mejor textura. 

Finalmente, las grasas de la dieta influyen sobre la susceptibi_l~ 

dad del hombre a determinadas enfermedades cardiovasculares. 

CARACTERISTICAS DE 1 AS PHINCIPALES GRASAS 

Según la cornposición en ácidos grasos y la ternperatura arnbiente 

las grasas se presentan como s6lídas o con10 lÍq uidas. por lo que es prá!: 

tica común restringir el término grasa al primer caso y designar aceites 

a las grasas líquidas. Sin embargo, el término aceite debe ir a menudo 

acompanado por algún adjetivo -vegetal, animal, comestible- para distin 

guir las grasas líquidas de los aceites minerales. 

Los lÍpidos poseen ciertas propiedades físico-quÍinicas que tienen 

una influencia notable sobre los caracteres de los alirnentos: 

a) Su insolubilidad en agua posibilita la existencia de numerosas 

emulsiones alimentarias, algunas tan importantes como la mantequilla. 
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b) Su punto de fusión, relativamente bajo en numerosos casos. 

implica su ablandamiento o licuefacción cuando se las calienta moderada 

mente. 

c) La plasticidad de bastantes lípidos a temperatura ambiente 

explica la mayor parte de las propiedades reolÓgicas que confieren a los 

alimentos. 

El punto de fusión de los triglicéridos depende principalmente 

de su composición en ácidos grasos. Un aumento en la proporción de 

ácidos grasos insaturados y de ácidos grasos de cadena corta tienden a 

bajarlo. Como la rnayoría de las grasas naturales poseen mezclas de 

distintos triglicéridos no presentan un punto de fusión neto sino un inter

valo de te1nperatura de fusión. Los triglicéridos de punto de fusión elev~ 

do están generalmente presentes, a temperatura ambiente. como cristales 

en suspensión en los triglicéridos líquidos. Es esta presencia la que 

confiere a las grasas sólidas su plasticidad característica. Los triglicé 

ridos sólidos pueden existir bajo diversas formas cristalinas de diferen

tes puntos de fusión. La forma cristalina depende de las condiciones de 

solidificación aunque en general una forma es más estable que las otras 

y acaba predominando. 

Es difícil, por tanto. deducir de una forma absoluta propiedades 

funcionales. tales como textura a una temperatura deter1ninada, limpidez 

de un aceite. etc. a partir de la composición en triglicéridos de una grasa. 

En las plantas. la grasa se encuentra principalmente en las se

millas y en los frutos. En los animales, las grasas se depositan princi

palmente en los tejidos subcutáneos, en la cavidad abdominal y en el 

hígado. 

En las Tablas 1 y 2 se consigna la composición en ácidos grasos 

de distintas grasas. La composición de las grasas vegetales no depende 

de factores nutricionales, pero puede presentar variantes genéticas 
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notables. En cambio, la composición de las grasas animales está muy 

influenciada por la con1posición de la grasa de la dieta. 

TABLA 1. Composición en ácidos grasos de algunas grasas vegetales 

(En o/o en peso del total de ácidos grasos). 

"--·--------· 

Acido graso Oliva Cacahuet Soja Girasol Maíz Algodón Coco --·-·------- -- -- __ , ___ - -- ·-------

Saturados --------
Cl2 y menores 48 

MirÍstico ( Cl 4) o; 1 O, 5 18 

PalmÍtico (Cl 6) 9 7 8 4 B 21 10 

Esteárico (C18) 3 4 4 ~ 3 2 3 

C20 y mayores 5 0,6 1 1 O, 5 -
Monoinsa turados 
-----

Palmitoleico (C16:1) 0,2 - 2 

Oleico (C18:1) 82 60 28 3 :~ 46 29 6 

Poliinsaturados 
--·~·-

Linoleico ( Cl 8: 2) 6 22 54 59 42 45 2 

Linolénico (C18:3) 5 2 

AraquidÓnico (C20:4) 

---- -~-....--·-----·-~ ----- ·- ----·-· 'º"----·-·-----· 

Temperatura de 
-lOa -1 O a .+12 a + 14 a 

solidificación ( QC) -6 +3 -16 -17 -20 -13 +22 

------------~------ -·---- ··-·- .. --·- --·- -· ··--·-- ------- -· --·· -~- .. , .. -···------
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TABLA 2. Composición en ácidos grasos de algunas grasas animales 

(En o/a en peso del total de ácidos grasos). 

--· ----·-----------

Acido graso Mantequilla 
Sebo de 

buey 
Manteca 
de cerdo 

Aceite de 
ballena 

------ - --------------- ----------

Saturados 

C12 y menores 

MirÍstico (C14) 

PalmÍtico ( Cl 6) 

Esteárico ( Cl 8) 

C20 y mayores 

Monoinsaturados 
---·------

Palmitoleico (C16:1) 

Oleico ( Cl8:1) 

Poliinsaturados 

Linoleico ( Cl 8: 2) 

Linolénico (C18:3) 

C20 y n1ayores 

Ten1pera tura de 

11 

11 

25 

9 

º· 5 

4 

33 

4 

1 

solidificación (9C) 20-23 

-------- -----------------

º· 1 
3 

29 

20 

0,8 

2 

42 

2 

0,5 

O, 1 

1 

25 

19 

3 

40 

5 

2 

8 

17 

4 

33 

9 

20 

------- --------------- - ----- ---------

31-38 27-29 O a -2 

----------------------- ----

En dichas tablas puede verse como los aceites vegetales tienen 

un porcentaje alto en ácidos grasos insaturados, siendu algunos ricos en 

ácidos grasos esenciales, nlientras que solo poseen trazas de ácidos gra

sos de cadena corta excepto en el caso del aceite de coco. Las grasas 

animales poseen, por el contrario. un mayor contenido en ácidos grasos 

saturados y un porcentaje bajo de ácidos grasos esenciales. Es de 
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destacar la presenc1a de ácidos grasos de cadena corta en la n1antequilla. 

EXTRACCION DE GRASAS VEGETALES Y ANIMALES 

Los aceites contenidos en los tejidos vegetales se extraen por 

compresión o mediante disolventes. 

En el método de extracción por compresión se pueden distinguir 

diferentes fasefil 

a) Limpieza de seinillas. Se eliminan todas las sustancias extra 

nas que no sea la propia semilla, tanto piedras y arena con10 semillas dife

rentes que den impurezas al producto final. 

b) Descascarado. Esta operación se realiza en las sen1illas que 

se hallan protegidas por una cáscara que impide la extracción de aceite y 

por otro lado disminuyen el rendimiento y la calidad del producto. Casos 

típicos son el girasol y el algodón. 

c) Secado de las sen1illas. El factor humedad influ ve notablemen-,, 

te en la extracción, cuando supera ciertos lÍmi tes. 

d) Molienda. La materia grasa se halla contenida en las células 

y hay que romperlas para dejar en libertad el aceite que contienen y así se 

pueda separar mediante compresión. 

e) Cocción. Con objeto de liberar el aceite. algunas semillas son 

sometidas a cocción y secadas seguidamente.antes de son1eterlas al prens~ 

do. El proceso de cocción consiste en la exposición del producto molido 

con un mínimo del 12 °lo de humedad, a la temperatura de 8S-90QC durante 

20 minutos. Después de la cocción el producto se seca hasta un contenido 

en hun1edad dal 2 al 3 por ciento. 

f) F~xtracción. La extracción del aceite por p1·esión se realiza en 

preneas de diferentes tipos, tales como las hidráulicas y las dt: tornillo. 
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g) Filtración. Después de dejar reposar el líquido extraído para 

separar por decantación la• materia& pesadas, se filtra por un filtro pren 

sa para eliminar del aceite todo lo que no sea materia grasa. 

En el método de extracción mediante disolventes, la semilla lin1 

pia, &e deseca parcialmente, se calienta y a continuación se son1ete a lami 

nado haciéndola pa&ar por cilindros lisos, donde el material, sin sufrir ni 

extracción ni molienda, toma forma de láminas delgadas. Este producto 

laminado se eKtrae con disolventes orgánicos tales como hexano, heptano, 

tri cloroe tileno, dicloroe tileno. benceno, disulfu ro de carbono, etanol ca -

liente, etc. El disolvente se separa del aceite mediante destilación. 

En la Tabla 3 se exponen los rendimientos medios en aceite de 

diferentes &emillas y frutos oleaginosos. 

Las grasas animales &e obtienen normalmente por vía húmeda o 
, 

por v1a seca. 

En el proceso por vía húmeda, el vapor a presión destruye las 

paredes celulares de los tejidos grasos hasta que tiene lugar una licue

facción parcial de la grasa que flota en Ja superficie del agua y es separ~ 

da posterior1nent.e. 

TABLA 3. Rendimiento en aceite de semillas y frutos oleaginosos 

"/o en peso °lo en peso 

Algodón 15 cánamo 24 

Cacahuet (con cáscara) 30 Ricino 42 

Cacahuet (sin cáscara) 40 Mostaza 25 

Lino 33 Amapola 40 

Soja 14 Palmiste 45 

Gira2ol 45 Aceituna 20 

Sésamo 45 Colza y nabo 35 

~· ·-~-' ·- --
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En el proceso por vía seca, los tejidos grasos son deshidratados 

por calor hasta que se rompen las células y se libe t·a la grasa que se extrae 

mediante presión. 

MODIFICACION DE LAS PROPIEDADES DE LAS GHr'\SAS Y LOS ACEITES 

Una vez extraídas, las grasas pueden ser sometidas a diversos 

procesos de modificación de sus propiedades, n1ejorándolas con fines con 

cretos. 

Refinado 

Los aceites para el consumo humano son generalmente refinados. 

Este proceso comprende diversas operaciones tales cun10: 

Eliminac!Ói! ~~- _ _rr1ucílagos. Es un tratarniento con agua caliente 

que insolubiliza los fosfol{pidos así como diversas n1a t.erias coloidales, 

polisacáridos, gomas, resinas. Las dos fases que se for1nan se separan 

por centrifugación. 

N eu trali zaci ón. Los ácidos grasos libres, responsables de la 

acidez, son neutralizados por trata1niento con sosa. Se añade con calenta 

nüento y agitación la cantidad de sosa necesaria para neutralizar dichos 

ácidos formándose uns. emulsión. A continuación se agita más suavemen 

te y se sube la temperatura (80-90QC) hasta que se corta la emulsión,sep~ 

rándose el jabón formado por decantación o por centrifugación contínua. 

Los restos de jabón se lavan con agua y después el aceite se deseca a 
, 

vac10. 

Decoloración. Consiste en eliminar fundamentalmente la clorofila 

y los pigmentos carotenoides. Se puede hacer por rnétodos físicos o quí

nlicos, empleándose más frecuentemente los primeros. Se utilizan adsor 

bentes como carbón activado o tierra de Fuller. 
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Desodorización. Es la eliminación de sustancias de olor desa

gradable, principalmente aldehidos y cetonas. Se realiza normalmente 

por destilación a vacío con arrastre por vapor de agua. 

Separación de ~~_g!icéridos sólidos a bajas temper~turas (winte

~izac~~nJ. Muchos aceite~ comestibles contienen triglicéridos con puntos 

de fusión relativamente elevados que pueden cristalizar en el curso de su 

aimacenamíento o de su utilización. Esto se puede evitar separándolos 

previamente mediante un proceso de enfriamiento con agitación que permi 

ta la formación de grandeE3 cristales de triglicéridos sólidos que se sepa

ran por filtración. A vec~s este proceso se utiliza con el fin de modificar 

los aceites ya que, evidentemente, al modificar la relación sólido /líquido 

cambia tambien la plasticidad. 

Estos diversos trata1nientos llegan a modificar la cornposición 

de los aceites en la medida que muestra la Tabla 4. 

TABLA 4. Composición de un aceite antes y después del refinado. 

--·--------------------- .. - -- . ·- ·--·- -----------------

Antes o/o Despues o/o 

Triglicéridos 85-90 98-99 

A cidos grasos libres ¿_ 5 LO, 1 

Fosfolípidos ~ 3 ¿O, 1 

Esteroles ~ 2 L. 1 

Tocoferoles O. 14 o. 11 

----·---- ----------------· -·--~-.---..._ ______ - ·~-

Mediante este proceso se adiciona hidrógeno a los triglicéridos 

insaturados transformándQlos en saturados de mayor punto de fusión. Un 
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aceite puede ser transformado en una grasa sólida. Así se obtienen por 

ejemplo margarinas a partir de aceites vegetales. Se pueden distinguir 

dos tipos de hidrogenación: 

a) La hidrogenación selectiva. Se pretende una hidrogenación 

parcial y que en la medida de lo posible transforme fundamentalmente 

linolénico en linoleico, pero sin que éste sufra la adición de hidrógeno. 

Se aumenta el punto de fusión sin disminuir el contenido del ácido graso 

esencial linoleico. Como no se conocen ca ta.lizadores específicos la 

Única forma de hidrogenar selectivamente es controlar las velocidades 

de las reacciones 

K K oleico K 3 linoleico 2 1 , . 
linolénico ------~ ------... isoleico ----'• .. estear1co isolinoleico 

elaídico 
(trans) 

modificando apropiadamente sus condiciones. A sí para un catalizador dad> 

~·~ = 5 a lOOQC mientras que es~~ = 40 a 200QC. 

b) La hidrogenación no selectiva parcial o total. Solo pretende 

disminuir el grado de insaturación con el consiguiente aumento del punto 

de fusión. Si la hidrogenación es parcial se pueden formar, al igual que 

en la hidrogenación selectiva isómeros geométricos trans, así por ejemplo 

el ácido oleico se puede convertir en ácido elaídico. Este último ácido no 

natural ha sido encontrado en los lÍpidos de los tejidos humanos, posible

mente corno resultado del consumo de margarinas. 

La hidrogenación se realiza con hidrógeno por encima de lOOQC 

(100-200QC), pudiendo variarse la presión (760-7600 torrs) y en general 

con níquel finan1ente dividido con.o catalizador. Después de la hidro gen~ 

ción el aceite se centrifuga y se filtra. 

La composición del producto hidrogenado está relacionada con la 

composición del aceite original y las condiciones de hidrogenación (ten1pe 

ratura, presión, catalizador, etc). 
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En la hidrogenación se modifica el color de las grasas ya que 

tambien se reducen algunos compuestos no glicéricos como los pigmen-

tos carotenoides. Ademas se reducen sustancias de tipo quinónico, que 

dan lugar a antioxidantes que proporcionan mayor estabilidad a las grasas. 

Transesterificación 

l"'as propiedades físicas de una mezcla de triglicéridos natura 

les pueden modificarse provocando una rediot.ribución de los ácidos grasos 

que esterifican las distintas moléculas de los triglicéridos. Esta redis

tribución puede provocarse por catálisis básica ( metóxido sódico) en calie~ 

te. La transesterificación puede ser al azar, ó puede ser dirigida, sus

trayendo un determinado tipo de triglicérido de la mezcla de reacción 

por cristalización. 

La transesterificación puede tener dos objetivos principales: 

a) La modificación del contenido en triglicéridos sólidos de cie!_'_ 

tas grasas y por consiguiente de su consistencic. a distintas temperaturas. 

h) La preparación de grasas sólidas r:·.cas en linoleico para la 

fabricación de margarinas. Por ejemplo mediante la transesterificación 

de aceite de palma totalmente hidrogenado con aceite de girasol. 

CONSERVAClON 

Los problemas relacionados con la conservación de las grasas 

son de gran interés, ya que las grasas se encuentran práctican1ente en 

todos los alimentos en mayor o menor proporción. 

El deterioro de las grasas se producen principalmente por enra:r:_i_ 

ciamiento. Hay, atendiendo al proceso, cuatro clases de enranciarniento: 

a) Enranciamiento oxidativo (autoxidación de ácidos grasos insa

tu rados por el oxígeno del aire). 
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b) Oxidación lipoxidásica (oxidación de ciertos ácidos insaturado& 

con intervención de lipoxidaaa). 

c) Enranciamiento cetónico (oxidación enzimática de ciertos áci

dos graso• saturados). 

d) Enranciamiento hidrolítico (hidrólisis de glicéridos por enzi

mas lipolítico& o humedad). 

Enranciamiento oxida tivo 

El tipo más importante de deterioro de las grasas es el enrancia 

miento oxidativo o autoxidación, que puede definirse como la reacción 

espontánea de un compuesto con oxígeno molecular a temperatura ambien 

te. Los sustratos de esta reacción son principalmente los ácidos grasos 

insaturados, siendo la velocidad de oxidación mayor al aumentar la insatu 

ración. Desde el punto de vista de la conservación el principal problema 

de este proceso es la producción de compuestos volátiles de olor desagra 

dable, aunque tambien se producen cambios en la textura y en el color de 

los alimentos. Productos que contienen menos del 1 o/o de lÍpidos pueden 

tener lirnitada su conservación por el enrancia1niento oxidativo. 

En la au toxidación, que es un proceso fundamentalrnente de radi 

cales libres, se pueden distinguir tres tipos de reacciones: 

a) Reacciones de iniciación. Se originan radicales libres a par

tir de á~idos grasos no saturados o de peróxidos lipídicos. Son reacciones 

del tipo: 
-CH

2
-CH=CH-CH

2 
• 

• CH2-CH=CH-CH
2

- +C)
2 

.. CH -CHzCH-CII- + H• 2 • 

~ -CH2-CH=CH-?II- + H• 

o 
' o 
• 

Aunque su energía de activación es elevada (35-65 Kcal/mol) pueden ser 

facilitadas por los factores que favorecen las reacciones de radicales 

libres como temperatura elevada. luz y ciertos n1etales que actúan con10 

catalizadores (Ni, Fe. Co. Mn. Cu, etc). 
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Una vez que la oxidación está mas avanzada, con un contenido en 

peróxidos mayor, se dan reacciones de iniciación secundarias: 

R-0-0-H -~.- R-0• +·OH 

R-0-0-H • H02• + R· 

La velocidad de las reacciones de iniciación suele ser el factor 

limitante en la oxidación de los lÍpidos. 

El que sean sustratos preferentes de este proceso los ácidos gra 

sos insaturados se debe a que el radical formado por pérdida de un hidró

geno en el metileno adyacente a un doble enlace está estabilizado por reso_ 

nancia: 

[- • 
CH -

- CH2 - CH = CH - CH2 -

t'-H· 
CH = CH - cH2 - ~----'>' - CH = CH - CH - cH2 -] 

El metileno situado entre dobles enlaces de las cadenas poliinsa 

turadas aún sufrirá la reacción con mayor facilidad. 

b) Reacciones de propagación. Son fundamentalmente del tipo: 

H( ·t- o2 .- R 1-0-0• 

R - O- O• + R H • R - O- O- H + R • 1 2 1 2 

Son reacciones muy rápidas. Como se ve se origina otro radical libre que 

sigue la propagación. Van ligadas al consumo de oxígeno y al deterioro 

de la grasa. Tambien se dan reacciones de propagación como: 

R 1•+ R 2H ... R 1H + Rz· 

R -O·+ R H---... R -0-H+ R • 1 2 - 1 2 

c) Reacciones de terminación. Son las que llevan consigo desa

parición de radicales libres; lo mas usual es que dos radicales reaccionen 

entre sí dando una sola molécula. Ejemplos son: 
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R1 - 9H - R 2 + R.· -------.. R 1 - e;; - R2 + RH 

O· O 

R 1 - CH- R 2 +RO· ---+H¡ - ( .. R 2 + HOH 
t 11 

O· () 

R1· + R2· 

R 1 -O. + R2• 

Hay determinadas sustancias que retardan t' 1 en ranciami en to 

oxidativo de los lÍpidos a las que se da el non1bre de ~n1iox_i~él_rite!. Son 

moléculaa que interrumpen la cadena de radicales librf s cediendo un H 

a un radical lipídico: 

AH+ R-0-0· -~•A· + R-0-0-H 

AH+R• .... A. +RH 

AH+ R-0· • A· + R-0-H 

El radical A que se forma es relativan1ente estable y general

mente no comienza un proceso de propagación sino que sufre preferente

mente reacciones de terminación. La estructura de los antioxidantes suele 

ser fenólica estando el A· estabilizado por resonancia. 

Muchas grasas, particularmente en su forma cruda sin refinar 

son bastante estables al enranciamiento oxidativo. Esta estabilidad es 

debida a la presencia de antioxidantes naturales en las mismas. Los toco 

feroles (al. /3. '( y S) son los principales antioxidantes en diversos aceites 

vegetales. El aceite de sésamo presenta propiedades antioxidantes debido 

al sesamol. El gosipol es el antioxidante contenido en el aceite crudo de 

algodón pero por su toxicidad no se puede utilizar en los aceites comestibles 

(ver Tabla 5). 

Loa antioxidantes naturales son poco efectivos por lo que se uti

lizan una serie de s~stancias con marcado poder antioxidante. para prese_'.!'." 
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TABLA s. Antioxidantes naturales y sintéticos 

1) ANTIOXIDANTES NATURALES 

HO 

delta-Tocoferol Sesamol 

2) ANTIOXIDANTES SINTE·TICOS 

OH OH 

HO 

Acido nordihidroguayarético 

OCH2 
Terbu til hidroxi aniso! 

HO 
HO 

H 

Gosipol 

OH 

H 

OH 
Galato de propilo 

CH3 
Hidro xi tolueno bu tila do 

OH 
OH 

var los alimentos. Estas sustancias sintéticas tienen que ser no tóxicas, 

inodoras y resistentes a los procesos a que se someten las grasas en su 

utilización en la alünentación humana. Entre estos antioxidantes comercia 

les s;e encuentran: el ácido nordihidroguayarético, el galato de propilo, el 
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ter bu til hidroxi anisol y el hidroxi tolueno bu tila do (Tabla 5). 

Existen otras sustancias que tienen un efecto directo pequeno 

sobre la autoxidación de los lÍpidos pero que aumentan considerablemente 

la acción de los antioxidantes. Son llamados ~~-I!_~rgista~. Uno de los me 

jor conocidos y más usados es el ácido cítrico. Probablemente su acción 

se debe a su capacidad para formar complejos estables con los cationes 

metálicos. 

9xidaciÓn lipox_idásica 

El enzima lipoxidasa puede catalizar la oxidación de ciertos áci

dos grasos a peróxidos. El rnecanismo sugerido es que el enzin1a libera 

radicales libres que inician una reacción en cadena similar a la de la 

au toxidación. 

La lipoxidasa es activa a bajas temperaturas y por ello puede 

ser un factor importante en el deterioro de los alimentos alrnacenados con 

gelados. El sustrato inicial de la lipoxidasa es el ácido linoleico y los 

peróxidos formados oxidan a otros sustratos. La lipoxidasa se encuentra 

en nun1erosas semillas, tales co1no. soja, trigo, etc. 

Enrancianüen to ce tónico 

Este tipo de enrancianiiento está originado por la oxidación enzi 

inática de ciertos ácidos grasos saturados de bajo peso inolecular para dar 

rnetil-cetonas. 

En las grasas comestibles sólo se presenta enranciamiento cetó 

nico en las de coco y en la leche y está catalizado por enzin1as fÚngicos 

producidos por -~e~~~!-~_!~~m. ~-~p~~g~_!_lus, Mo~!~ia, etc. al desarrollarse 

sobre este sustrato. El sabor característico del queso Roquefort se debe 

en gran parte a este tipo de reacción, 



Las condiciones que favorecen este enranciamiento son las mis

mas que favorecen el crecimiento de los hongos, tales como humedad, 

oxígeno, temperatura Óptima, etc. El enranciamiento cetónico se evita 

eliminando estas condiciones favorables y también por esterilización para 

destruir las esporas y micelios del hongo. 

Enranciamiento hidrolítico 

Este enrancian1iento se debe a la hidrólisis de los triglicéridos con 

la liberación de ácidos grasos. En muchas grasas la presencia de cantid~ 

de& apreciables de ácidos grasos libres no es de gran importancia, sin 

embargo, en la mantequilla la liberación de ácido butírico ·1olátil, aún en 

pequen.a cantidad, proporciona un olor al producto que le hace rechazable. 

Por ello, este tipo de enranciamiento es de gran iinportancia prevenirlo 

en la industria láctea. 

La hidrólisis de los glicéridos es catalizada por las lipasas. La 

humedad y la temperatura elevada también la fa 1 ·orecen. Se puede preve

nir este enrancian1iento inactivando los enzimas por el calor .v preserva~ 

do la grasa de la humedad y temperaturas altas. 

CARACTERIZACI(JN Y EVALUACION ANALITICA 

ron t:l desarrollo explosivo de las técnicas de cron1atografía en 

capa fina y de cromatografía de gases hacia 1960, se revolucionó el anál! 

sis y la bioquímica de los lÍpidos hasta el punto de que análisis difíciles o 

imposibles entonces se realizan hoy en forma rutinaria en labora torios 

medianamente equipados. Sin embargo la caracterización y evaluación 

comercial de grasas y aceites se sigue realizando hoy, en gran medida, 

por métodos clásicos. Las razones de ésto estriban en la asequibilidad de 

ésto• y en la riqueza de da tos y experiencia acumulada con ellos. Es de 
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esperar que esta práctica sufra un cambio notable en un futuro inmediato, 

cuando métodos basados en las nuevas técnicas hayan tenido ocasión de ser 

normalizados y generalizados. 

A continuación nos referiremos a los métodos más comunes. En 

la Tabla 6 se consignan los intervalos de variación usuales para las distin 

tas características analíticas. 

Peso específico y densidad relativa 

El peso específico de las grasas se deterrnina mediante el picn~ 

metro o la balanza de Westphal. Existe poca variación entre los pesos 

específicos de las diferentes grasas y aceites por lo que esta caracterís

tica no sirve para distinguirlas. Sin en1bargo es de gran valor para de

terminar la relación sólido /líquido en grasas parcialrnente fundidas. 

Indice de refracción 

Los valores del índice de refracción se determinan n1ediante el 

refractómetro .Abbe. Las diferentes grasas y aceites tienen Índices de 

refracción característicos. El Índice de refracción aumenta con el por

centaje de ácidos grasos séiturados de cadena larga, con el de insaturados 

y con la oxidación de la grasa. 

Existe una relación casi lineal entre el Índice de refracción y el 

Índice de iodo. 

Punto de fusión 

Las grasas naturales son mezclas de triglicéridos Junto con pe

quenas cantidades de otras sustancias. por ello su punto de fusión se ton1a. 

como la temperatura a la que toda la grasa está fundida. 

El punto de fusión disminuye con el incremento de insaturados y 

aumenta al ser 1nayor la proporción de ácidos grasos de cadena larga. Es 

afectado por la distribución de los ácidos grasos en los triglicéridos. 
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TA BL_l\ 6. ca:cacterísticas físicas y químicas de algunas grasas y aceite!3 

Peso espe- Indice de Punto de Fusión QC Indice de Indice de Indice de Indice de 

Grasa cifico 15QC ·Refracción a Grasa Acidos grasos saponifica Iodo Reichert. Polenske 

25º e 
. , -Meissl c1on 

Sebo bovino 0,860-0,870 1,454-1,458 (.) 40-48 40-47 190-200 40-48 o, 2-0, 6 0,5-0,6 

lVIanteca 0,858-0,864 1,459-1,461 (.) 33-46 34-42 190-202 53-77 o, 2-0, 6 O, 4-0, 6 

Mantequilla. 0,865-0,870 1,453-1,256 (.) 28-36 33-38 216-233 26-42 26-34 1,5-3,5 

Coco 0,917-0,919 1,448-1,450 (.} 23-28 20-24 250-264 7-10 6-8 12-18 

Palmiste 0,860-0,87 3 1,449-1,452 (.) 24-28 20-28 245-255 14-23 4-7 9-12 

Palma 0,921-0,925 1,453-1,456 L) 27-50 40-47 195-205 44-54 O, 1-0, 5 0,2-0, 3 

Algodón 0,916-0,918 1,463-1,470 -2 a+2 31-37 189-198 99-113 0,7-0,9 

Maíz 0,922-0,926 1,470-1,474 -lOa-12 14-20 187-193 103-130 o, 3-0, 5 

Sesamo 0,920-0,926 1,470-1,474 -4 a o 20-25 188-195 103-116 1-2, 8 

Girasol 0,922-0,926 1,47 2-1,47 4 -16a-l8 16-20 188-194 125-136 O, 3-0, 5 O, 3 

Soja 0,924-0,928 1,474-1,476 -20 a -23 20-21 189-195 120-141 O, 4-0, 7 O, 2-0, 6 

Cacahuet O, 917-0,921 1,467-1,470 -2 ¿6~32 188-196 84-100 o, 5 o., 1-0, 3 

Oliva 0,909-0,915 1,466-1,468 -3 a o 17-26 188 .... 196 80-88 o, 3-0, 8 -
Colza 0,913-0,918 1,470-1,474 -9 11-15 170-180 97-108 0,8 

Ballena 0,917-0,927 1,470-1,477 22-24 185-194 110-l::S5 1-2 

Lino O, 931-0, 938 1,477-1,482 -16a-25 19-21 188-196 170-204 

(. ) Indice de Refracción a 40Q C 



Indices d~ M~~?lené y de la ten1peratura esp_ecífica 

El Índice de Maumené se define como el número de grados cen

tígrados que sube la tempera tura cuando se mezclan 1 O ml de ácido s 11lft~. 

rico concentrado con 50 gramos de aceite. Dividiendo el anterior valor 

por el número de QC que sube la temperatura cuando se mezclan 10 ml 

de ácido sulfúrico concentrado con 50 ml de agua y multiplicando por 100 

obtenen1os el Índice de temperatura específica. 

Estos Índices están relacionados con el grado de insaturación 

de la grasa, aumentando con el porcentaje de ácidos grasos insaturados. 

Pup~o ~-~--~(_)lidific:ación de los ácidos grasos 

Cuando la mezcla de ácidos grasos obtenidos de una grasa están 

en estado líquido y se someten a enfriamiento, la temperatura desciende 

hasta que el producto empieza a solidificarse y entonces la temperatura 

permanece constante o incluso sube ligeramente debido al calor latente 

de fusión. Esta ternperatura constante obtenida representa el punto de 

solidificación de los ácidos grasos. 

Este valor está relacionado con el grado de insaturación de la 

grasa, disn1inuyendo al aumentar la cantidad de ácidos grasos insa1ura

dos. Esta prueba se aplica a las grasas, aceites y ácidos grasos utiliz~ 

dos en la fabricación de jabón y de velas, no teniendo interés su aplicación 

a las grasas cornestibles. 

Punto de humo 

Este valor se define con10 la temperatura a la que la grasa des

prende humo cuando se calienta bajo condiciones controladas. 

Este Índice indica la temperatura a la que la grasa comienza a 

desco1nponerse por el calor. Está relacionado con el tipo y grado de insa 

turación de la grasa y con la cantidad de ácidos grasos libres presentes. 
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Es importante su determinación en las grasas que se utilizan para freir, 

interesando que el valor sea elevado. Cuando una grasa calentada despren 

de humo se está descomponiendo y se producen olores y sabores desagra

dables. 

Indice de saPonificación 

Se define como el número de miligramos de hidr6xido potásico 

que se precisan para saponificar 1 gramo de grasa. 

Este Índice está relacionado con el peso molecular inedia de los 

triglicéridos que componen la grasa. aumentando su valor al disminuir 

el peso molecular medio de los triglicéridos. También depende de la can 

tidad de materia insaponificable ( *) de la grasa. y así las grasas que con 

tienen cantidades apreciables de insaponifical>le tienen valores bajos del 

Índice de saponificación. 

Indice de acidez 

Se define como el número de miligramos de hidróxido potásico 

requerido para neutralizar los ácidos grasos libres que hay en 1 grarno 

de grasa. A veces se expresa este valor como el porcentaje de licidos 

grasos libres calculados como ácido oleico. 

Este Índice no es un criterio para determinar la identidad o la 

pureza de una grasa, sino del estado de conservación de la nlisma. Es 

una n1edida de la cantidad de ácidos grasos que se han liberado por hidró 

( *) El alumno recordará., que los lÍpidos c~mplejos (triglicéridos, fosfo

glicéridos, esfingolípidos y ceras), que característicamente contienen ác_i 

do51 grasos como componentes, se denominan lÍpidos saponificables, ya que 

producen jabones (sales de ácidos grasos) en la hidrólisis alcalina. Los 

~Jeidos s~mple~ que no contienen ácidos grasos, son no-saponificables. 
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lisis de los triglicéridos por acción del agua, ten1peratura y los enzimas 

lipolíticos. 

Indices de Reichert-Meissl y de P~~enske 

El Índice de Reichert-Meissl es el número de mililitros de diso 

lución de álcali O, 1 N requeridos para neutralizar los ácidos grasos solu 

bles volátiles destilados de 5 gramos de grasa. 

El Índice de Polenske es el nún1ero de n1ililitros de disolución 

de álcali O, 1 N requeridos para neutralizar los ácidos grasos volátiles, 

insolubles en agua, destilados de 5 gramos de grasa. 

Estas determinaciones tienen interés en el análisis de mantequi 

lla y margarina. La grasa de la mantequilla es la Única grasa que contie 

ne cantidades apreciables de glicéridos del ácido butírico, que es volátil 

y soluble en agua, por lo que el Índice de Reichert-Meissl de la mantequi 

lla es más elevado que el de cualquier otra grasa. 

Los aceites de coco y de semilla de palma contienen cantidades 

apreciables de glicéridos de los ácidos caproico, caprílico, cáprico, y 

!áurico. Estos ácidos grasos son algo volátiles pero no son solubles en 

agua en cantidad apreciable. Por ello, los aceites de coco y de semilla 

de palma tienen Índices de Reichert-Meissl bastante bajos, pero elevados 

Índices de Polenske. Las otras grasas comunes no contienen cantidades 

apreciables de glicéridos de ácidos grasos inferiores al ácido láurico y, 

por consiguiente tienen Índices de Reichert-Meissl y de Polenske muy 

bajos. 

Indice de iodo 

Se define como el número de centígramos de iodo absorbidos por 

gramo de grasa. 

Las grasas que contienen glicéridos de ácidos grasos insatura

dos adicionan cuantitativamente halógeno (calculado como iodo) a los enla 
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ces insaturados bajo condiciones apropiadas. La cantidad de halógeno 

adicionado es una medida del número relativo de dobles enlaces presentes 

en la grasa. El I2 no es suficientemente reactivo para adicionarse cuan~! 

tativamente a los enlaces insaturados, y por ello se utilizan como agentes 

halogenantes, IBr (método de Hanus) o ICl (método de Wijs), expresándose 

como iodo el total de halógeno adicionado. La solución de ICl es más reac 

tiva que la solución de IBr. 

Análisis de ácidos grasos 

Los Índices de saponificación, de iodo, de Reichert-Meissl y 

de Polenske dan información incompleta e indirecta sobre la composición 

en ácidos grasos de la grasa o aceite. Sin embargo, existen métodos cr~ 

matográficos diversos que permiten un análisis completo. La técnica n1ás 

apropiada es la cromatografía de gases de los ésteres metílicos de los áci 

dos grasos obtenidos cuantitativamente por transesterificación (metano! y 

ácido clorhídrico, metóxido sódico o fluoruro de Bario). Se suele emplear 

como fase estacionaria en la separación cromatográfica succinato de dieti 

lenglicerol ( DECS). 

El euHocirniento de la composición en ácidos grasos de una grasa 

es necesario para la identificación de ésta y para la cuantificación de n1ez 

clas fraudulentas. 

~ndices de acetilo _y de hidroxilo 

El Índice de acetilo se define como el número de milígran1os de 

hidróxido potásico requeridos para neutralizar el ácido acético obtenido 

por saponificación de 1 gramo de una grasa acetilada. 

El Índice de hidroxilo se define como el número de milígramos 

de hidróxido potásico equivalentes al contenido de hidroxilo de 1 gramo de 

grasa. Para deternünarlo, la rnuestra es acetilada en la presencia de un 
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exceso de anhídrido acético, El anhídrido acético sobrante es hidrolizado 

y valorado con una ~olución de hidróxtrlo potásico, calculándose por dife

rencia el Índice de hidroxilo. 

Los Índices de acetilo y de hidroxilo son una medida de los gru 

pos OH- presentes en la grasa. Estos grupos se encuentran tanto en los 

glicéridos como en los esteroles. La oxidación parcial de los triglicéri

dos que poseen ácidos grasos insaturados puede dar lugar a grupos OH-, 

por lo que el Índice de acetilo de una grasa oxidada puede ser ligeramente 

superior al de la grasa norn1al. Los mono y diglicéridos presentes en la 

grasa pueden tarnbién au1nentar el valor del índice de acetilo 

La evaluación del enrancia1niento oxidativo se realiza por diver 

sos métodos: 

La .e!:ueba de K.r.-eis se basa en la determinación colorimétrica 

( ClH conc. y sol. etérea de fluoroglucinol da color rojo) de la epihidrina 

del aldehído propionico ~o 
CH2-CH-C 

1 -H 
"o 

que es un producto secundario 

de la oxidación. Una prueba empírica similar es la reacción del ácido 

tiobarbitÚrico (tiobarbiturico, acético, agua, calentando da color rojo), 

cuyo fundamento se desconoce. 

Más específico es el Índice de peróxidos, ya que éstos son pr~ 

dueto directo de la oxidación. Este Índice ea el número de 1niliequivale~ 

tes de peróxido por 100 g de grasa, determinados titulando con tiosulfa to 

sódico el iodo liberado a partir de ioduro potásico. 

Existen métodos para d'iterminar la susceptibilidad de las gr.~ 

sas al enrancia.miento oxidativo. Uno de ellos es la medida del consun10 

de oxígeno de una muestra a temperatura elevada, constrqyéndose la cur

va de variación del consumo con el tiempo. La comparación de dichas 
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curva& para diferentes muestras de grasa indicará la susceptibilidad rela 

tíva de cada grasa a la oxidación. Otro método utilizado consiste en alma 

cenar la grasa a una temperatura elevada y seguir su oxidación por la 

evolución del Índice de peróxidos. 

Detección de mezclas de grasas vegetales y animales 

Los métodos propue&tos se basan en general en la valoración 

de componentes menores típicos de las grasas vegetales. 

El método más común para detectar estas mezclas se basa en 

la relación de fitosteroles a colesterol. Este Último es abundante en las 

grasas animales y, en cambio, es sólo un componente menor de los este

roles vegetales. Las separaciones se pueden verificar por cromatografía 

de papel o de capa fina, pero los métodos más eficientes son por cromato 

grafía de ga&1es (OV-101, metil&ilicona líquida, es la fase estacionaria 

más utiliza.da). Los esteroles pueden cromatografiarse directamente o 

como trimetil silil derivados. 
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3. PROTEINAS 

INTRODUCCION 

Las proteínas son esenciales en la dieta humana. Las principales 

fuentes convencionales de proteínas de origen animal son leches, carne, 

huevos y pescado y las de origen vegetal son las semillas de leguminosas y 

de cereales. 

Actualmente, el hombre de los paises desarrollados satisface bue 

na parte de sus requerimientos proteicos a partir de productos animales cuya 

proteína procede en Último término de la vegetal a través de un costoso pro

ceso de conversión. 

Recientemente, se ha puesto de manifiesto la insuficiencia de las 

fuentes convencionales de proteína, a escala mundial y se ha tomado concien 

cia de que esta insuficiencia se agravará en el futuro. 

Según la proyección de las Naciones Unidas la población mundial 

probablemente pasará de 4. 400 millones de personas en 1980 a 7. 800 en el 

af\o 2. 020. Lo que implicaría un aumento del orden de un 90%, al menos, 

de las necesidades de proteínas a nivel mundial. 
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Ea claro que este notable incremento en las necesidades de protef 

nas, no pueda contrarestarse con un mero incre1nento en la producción de 

las fuentes convencionale&. En los Últimos anos se están llevando a cabo 

activa• investigaciones dirigidas a desarrollar nuevas formas de obtener 

proteína a partir de fuente& convencionales,inco1npletan1ente aprovechadas, 

y a encontrar nuevas fuentes de obtención. tanto para pienso como para 

consumo humano directo. 

En la obtención de estas nuevas proteínaf', se tendrá en cuenta no 

eólo la eficiencia de su proceso productivo sino tarnbién la calidad de la 

proteína obtenida ( •). 

EFICIENCIA EN LA PRODUCCION DE PROTEINAS 

La eficiencia en la producción de proteínas en un ser vivo pu~_ 

de definirse como el cociente entre la producción de proteínas (out-put) 

y la absorción de proteína o nitrógeno inorgánico por el mismo {in-pu t). 

Entre las distintas rutas alternativas que presenta el flujo de 

1,,a!ér~a. nitrogenada, desde el nitrógeno atmosférico hasta el hombre (Figu 

1·'1 1), puede afirmar,;e, en términos generales,cpu~ las más eficientes serán 

l é:.I s rnás directas, esto es, las que supongan un 111 enor número de pasos 

i1l1.er1nedios. 

Fertilizantes - - - - - - -· - ···· •Humiantes. 
/'/ " //~~ ~ 

/ ~ ·/(11 No rumiantes, '. ". 
/ "' / , .· ~ '--.... , --, 

/_ ""' / / / '" .. 
N2 atmosférico Plantas -4_--··f· · Hond1re-

' ' ¡ .# 
·-.. \ / / 

'Nfic roorganismos / 

FIGUR.l\ l. 1',lujo de materia nitrogenada en la naturaleza 

(•)Ver apéndice al final de este capítulo sohre "f1'\a\uaci6n de la calidad 
proteica". 
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La secuencia, N
2 

atmosférico-plan1a-ho1nbre, presenta un máxi 

mo de eficiencia y debería ser el camino elegido para la producción de 

proteínas. Sin embargo, las otras rutas pueden suponer ventajas de ciertos 

tipos: 

a) Pueden convertir la proteína vegetal en proteína de mejor cali

dad, eon10 en el caso de los animales. 

b) Pueden pernlitir un aumento en la producción de proteínas veg~ 

tales, con10 el caso de los fertilizantes. 

e) Pueden suponer la utilización de sustratos no utilizables directa 

mente por el hornbre, como el caso del nitrógeno no proteico por los rumian 

tes, o ciertos residuos vegetales por los microorganismos, etc. 

Las plantas ocupan un lugar privilegiado en el flujo de utilización 

del nitrógeno, debido a su capacidad de en1plear con10 fuentes nitrogenadas 

t.res sustratos inorgánicos: nitrógeno atmosférico, nitrato y amonio. 

Son muchos los factores (especie, densidad de cultivo, tipo de 

fertilizantes, etc) que influyen sobre la eficiencia con que las plantas utili

zan el nitrógeno de los fertilizantes. En términos globales puede estimar 

se dicha eficiencia en un 30-50 o/o, aunque en condiciones Óptimas pueden 

lograrse rendimientos más elevados. 

Los anirnales juegan un doble papel en la utilización de las prote_f 

nas. Transforman la proteína vegetal en proteína animal y aprovechan una 

serie de sustratos no utilizables en dietas humanas. En el caso de los ru

n1iantes hay que anadir la posibilidad de utilizar fuentes de nitrógeno no 

proteico, rnerced a la flora n1icrobiana del run1en, en la producción de 

co1npuestos proteicos de alta calidad. La eficiencia en la transformación 

de proteína varía ampliamente de unas producciones animales a otras. En 

el caso de producto¡¡ anirnales de alta calidad, leche y huevos, se han es~~ 

mado eficiencias de un 24 °lo en el caso de vacas lecheras y un 20 o/o en galll 

nas ponedoras. En lo referente a producción de carne ,las gallinas ocupan 

una posición preeminente, con una eficiencia de un 20 %, mientras cerdos, 

corderos y terneros presentan valores del 12 %. 5 % y 8 % respectivamente~ 

( 
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Por tanto, sólo aproximadamente uno a dos décimos del nitrógeno ingerido 

es transformado en proteína de alta calidad. 

La eficiencia en la producción de proteína por microorganismos, 

no debe evaluarse sólo como eficiencia biológica, que suele ser alta y en 

muchos casos superior a la de las plantas, sino también en términos de 

los problemas que presenta. su producción, procesamiento y utilización en 

alimentación humana. En la estrategia mundial de producción de proteínas 

mediante un aprovechamiento máximo de las distintas fuentes y recursos, 

se eligen las rutas de transformación más adecuadas en función de los sus 

tratos utilizables y del producto final que se pretende obtener, lo que impli 

ca en algunos casos que la eficiencia en la producción disminuya. 

FUENTES DE PROTEINAS 

Las fuentes de proteínas incluyen materiales comestibles tras un 

procesamiento mínimo y m.a teriales empleados en la obtención de concen

trados proteicos. A menudo un mismo material se emplea alternativamente 

de una u otra forma según las necesidades específicas del momento y zonas 

de producción. 

Para el estudio de las características más notables de las diversas 

fuentes, éstas pueden clasificarse en tres grandes grupos: vegetales, ani 

males y microbianas. 

Proteínas vegetales 

Al tratar de proteínas vegetales es conveniente distinguir entre 

proteínas de las semillas y proteínas de los Órganos vegetativos (hojas, ta 

llos y raíces). Estos dos tipos son diferentes tanto en sus características 

nutritivas como en los problemas que plantea su extracción en la posible 

producción de concentrados. 
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Las proteínas de semillas constituyen una parte importante de la 

dieta proteica de hombres y animales. Entre las monocotiledóneas, los 

cereales aportan aproximadamente un tercio de la proteína consumida por 

el hombre. Entre las dicotiledóneas, las semillas de oleaginosas constitu 

yen la fuente de proteínas vegetales por excelencia, si bien, las legumin~ 

sas de grano tienen también cierta importancia. 

Entre las semillas de cereales ,el trigo y el arroz ocupan un lugar 

preponderante en la alimentación humana. En la Tabla 1 se consignan los 

datos relativos al contenido proteico y a la proporción representada por 

cada una de las clases de proteína en los distintos cereales. Con la excep 

ción rle la avena, cuyo principal componente es la fracción de globulinas (avení 

na), en el resto de los cereales prola.minas y glutelinas representan más 

rJel 80 <Jf,) de la proteína total. 

'l?. BLA 1. Contenido proteico y proporciones de las distintas clases de pro 

teínas en los cereales 
--- ·--------- ---···-----

Cereales Proteínas o/o All1Úminas Globulinas Prolaminas Glutelinas 
·---------·-···---------- ·-------

Trigo común 1O-1 f1 

Trigo duro 12-18 

Centeno 9-14 

Cebada 10-16 

Avena 8-14 

Arroz 8-10 

lVTaíz 7-13 

(.) /\ venina 
( . . ) t)rizenina 

(. .. ) Zeíua 

3-5 

:~- 5 

fl-10 

J.~ 4 

1 

o 
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6-10 

o-1 o 
5-10 

10-20 

80 (.) 

2-8 

fl-6 

40-50 

40-50 

30-50 

35-45 

10-15 

1-5 

50-Sf> (. .. ) 

40-50 

40-50 

30-50 

35-45 

5 

85-90(. .) 

30-45 

-·------



Desde un punto de vista nutritivo, las prot~ínas de cereales se 

caracterizan por su bajo contenido en lisina y triptófano, siendo estos ami 
< 

noácidoe; los limi.~tee; Qn el orden citado (las fracciones rnás pobres en 

lisina son p>rQlm.mi.rlas y glutelinas @lUti son las mayoritarias). En los Últi

mos anos se está investigan@lo activament@ 'iln la obtención de líneas de 

superior calidtl.d nutritiva; los trabajos se han centrado principalm~nte en 

maíz y en trigo, y engloban tres aspectos distintos, aunque estrechamente 

relacionados: un mayor contenido proteico, un alto contenido en lisina y 

una mayor proporción de albún1ina8 y globulinas. 

L0s r•sulta.dos más espectaculares se han obtenido en el maíz. 

Se han encontrado dos genes que bloquean parcialn1en te la síntesis de las 

prolamtnas (ze{na) que es la cJase cuantitativamente n1ás in1portante en el 

endo2permo normal, y al mismo tiernpo le. n1ás pobre en lisina. (Tabla 2). 

TABLA 2. Porcentaje de las distintas fracciones de proteínas y contenido 

en lisina de las mismas en distintas líneas de 1naíz 

--· -- - -------·--·------------·---------------- ------------- --

Genotipo ( • ) 
- ·- -· --·---··--------~·-···--- ... 

Fracción + --º=--~---·- "fl:-2_ __ Q-2. -··- --- -

extraible con -~ lis ~- li@ u.' Jis % - ¡'-.( 

H
2

0 3, 2 3 82 , lS,2 4,05 11. 3 3,82 9, o 

5 ~ NaCl 1, 5 6,09 3,9 5, 16 3. 4 6,25 5,0 

7 Oo/o Etanol 47 2 , o 19 • 22, 8 º· 07 i2. 2 O, 19 15, ~ 

O, ª'9 Na.OH ~5, 1 S,42 50,0 4 7~ . ' 40,6 3, 54 52,2 

. -- ·--' ----- -·· - -- --------·-· - --------- . ---- ------~----------

( .. ) +. n-0rmal 
0-2, homo~í.,to par;-. ·$: cr~::i '!:'·pa.co-2 
fl-2, hetnosiftOtO pa~ ,~~ ,ren iloury- 2 (harinozo-2) 
0-2. fl- 2. homozi~·noo ;~"i.<a/,"- L~bos genes 
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En otros cereales se han obtenido igualmente cultivares con un 

mayor contenido en proteína y lÍsina y aunque algunos sólo presentan inte

rés teórico, otros son cultivados con éxito (Tabla 3). 

Las semilla de oleaginosas constituyen potencialmente una de la~¡ 

n1ayores fuentes de proteÍnlil. Si se utilizan directamente para consun10 

humano las proteínas de las cosechas de oleaginosas se dispondría anual

tnente de unos 2-2, 5 nlillones de Toneladas de proteína adicional, cantidad 

equivalente al surninistro actual de proteína anirnal. 

TABLA 3. Cultivares de distintos cereales con alto valor nutritivo 
·--------- --~----·-- ----- --·--·--- __ .. _____ ... 

Cereal Cultivar 
------·--- ---- --·----

"' Trigo com un 

Cebada 

Arroz 

Normal 
Atlas-66 
Na pal 
Atlas x Napal 
Mutante Yugoslavo 
Mutante lndio 

Nor1nal 
Hiproly 
Hily 
Notch 

Normal 
Mutante Japones 
l\1utai1 te Indio 
lRHf 
Assam 

·------~-.. ---.. -· .. _, _______ -----·--·------

Proteína (o/o) 

10-15 
19,9 
20,G 

> 24 
>20 
>16 

lll-lfi 

1 9. f) 

1 fi. a 
20 

7-JO 

>16 
] 2 

) 1 ~. 

14 

Lisina (g/lfi gN) 

'> t• "' , . ) 
3,0 
3,2 

) 3, 2 

3,0 

3~4 

4. 1 
4,2 
4,0 

3,5 

4, 5 

Desde un punto de vista nutritivo, las oleaginosas presentan un 

mayor contenido proteico, que puede superar el 30 °le~ (Tabla 4) y una rnejor 

calidad proteica. Loii aminoácidos esenci&les linü tan tes para estas t>e n 1 i -



TABLA 4. Variación en el contenido de proteínas y lÍpidos durante el proc_! 

samiento de las ohaoginoaas. 

Semilla completa Sernilla descorticada 

Proteína en 
material des
grasado y des 
corticado 9/o 

-----·· --·-------

Oleaginosa Proteína o/o LÍpido 6/o Proteína o/o 1 .f pido o/o 
--····--·--------------------- ----- --------·-· 

Soja 42 

Cacahuet 27 

Algodón 21 

Gira:;ul 19 

Cártarno 12 

-----------

20 43 

48 30 

21 30 

29 30 

33 17 

20 

hu· ,) 

30 

40 

40 

52 

57 

63 

61 

63 

llas son los azufrados (ciste{na y metionina), pero contienen 111ás lisina que 

las proteínas de cereales, por lo que se emplean corno co1nplenH·nto de 

éstas (Tabla 5) 

TABL/\ 5. Con1posición en aminoácidos de harinas de oleaginosas (g/16 gN) 
·-------·--- -· ----------

Aminoácido FAO Soja 

Arginina 7,6 

Hietidina 2,4 

lsoleucina 4,2 5, 5 

Leucina 4,8 7,7 

Lisina 4, 2 6 3 , 

Metionina 2,2 1, 3 

Fenilalanina 2,8 4, 9 

Treonina 2 8 • 3,9 

Triptófano 1,4 1, 4 

Valina 4,2 5, 3 
----~--~ .. 

Girasol 

8,9 

2, 5 

4,0 

6 1 , 

3,8 

1,9 

4 7 , 

3,2 

1, 1 

4,8 
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----- ---------- --· ---· -· -------· - ---------

Algodón 

10,2 

2,7 

4, 1 

5,7 

4,3 

1,2 

5, 3 

3, 2 

1 J 4 

4,8 
---~·---

Cacahuet 

13 

2.4 

3,9 

6,3 

3, 6 

1, 9 

5, 8 

3, 1 

1, 1 

4, 3 

Cárta1no 

8,7 

2, 3 

4,0 

6, 1 

2,8 

1, 6 

4,3 

3, 1 

5,5 



La extracción de estas proteínas es considerablemente rnás fácil 

que para las de cereales, ya que la fracción principal es en general la de 

globulinas (del orden del 80 '10 de la proteína total), por lo que su empleo en 

la producción de concentrados y proteína purificada está muy extendido. Au!~ 

que actualmente su uso más generalizado es como harina de las semillas des 

corticadas y desgrasadas para alimentación de ganado. 

Dentro del grupo de las semillas oleaginosas ocupa un lugar relevan 

te la soja, miembro de la familia de las leguminosas, que siendo originaria 

del extremo oriente se ha extendido ampliamente por todo el mundo. Son nu 

merosos los productos elaborados a partir de esta semilla, que abarcan des 

de bebidas y platos tradicionales, pasando por concentrados y harinas, hasta 

los más sofisticados sustitutivos de carnes y embutidos. 

Otras semillas de leguminosas son también importantes en zonas 

concretas como fuentes de proteína por consumo directo. En el capítulo 4 

pueden observarse los datos sobre la composición y valor nutritivo de las 

leguminosas de grano más consumidas en el área mediterránea. 

Un aspecto importante al evaluar las semillas como fuentes de 

proteínas es la presencia en las mismas de diversos factores antinutritivos. 

Estos comprenden sustancias de distinta composición y modo de acción. En 

general sus efectos consisten en retrasar e impedir el crecimiento o en pro 

ducir desórdenes glandulares, que en casos agudos pueden producir la mue_~ 

te en animales. En la Tabla 6 se consignan algunos de estos factores. 

Normalmente dichos factores antinutritivos son inactivados por el 

calor durante el proceso de obtención de concentrados, por lo que no suelen 

presentarse problemas en el consumo de los n1ismos. 

Las proteínas de hoja son en líneas generales de calidad superior 

a las proteínas de semillas con un contenido alto en la mayoría de los anli

noácidos esenciales (Tabla 7). El arninoácido liniitante en estas proteínas 

suele ser la metionina. 



TABLA 6. Factores antinutritivo• en distintas semillas 

Semilla Factor antinutritivo 

Soja Inhibidor de la tripsina 
Hemaglutinina 
Saponina 
Factor anticoagulante 
Lipoxidasa 
Factor goitrogénico 
Principio diurético 

Algodón Gosipol (*) 

Varias le¡¡umino sas 

Ricino 

Colza y otr&i crucífera• 

Inhibidor de la tripsina 
Hemaglutininas 

Factor alérgico 

Factor goi tro génico 

(*) El gosipol no e1t termolábil pero por efecto del calor pasa a la 
forma "ligada" no tóxica. 

TABLA 7. Contenido medio de aminoácido• en la proteína de hoja analiza

do¡ iobre veintiuna ~specie ( 'º). 

l5oleucina 4, 5 - 5, 5 

Leucina 8, 8 - 1 o, 2 

Lisina 5 6 -I 7' 3 

Metionina 1 6 -I 2, 6 

Fenilalanina 5 5 -I 6,8 

Treonina • 7 -' 
5,8 

Triptófano 1 2 -I 2, 3 

Tir•sina 3 7 -, 4, 9 

Val in a 5 9 -I 6, 9 
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Debido a dicha composición, que es semejante a la de ciertas pro 

teínas animales, como la caseína, y debido a la posibilidad de obtener altos 

rendimientos por hectárea, la proteína foliar se está considerando como 

una fuente adecuada para paliar las necesidades proteicas sobre todo en los 

países más subdesarrollados, en muchos de los cuales se dan precisamente 

las condiciones Óptimas para un gran crecimiento vegetativo de los cultivos. 

Hasta la fecha sólo se han utilizado como materia prima en la 

obtención industrial de proteína foliar, especies y variedades seleccionadas 

para aprovechamientos convencionales (semillas, raíces, etc). Actualn1ente 

se están llevando a cabo amplias investigaciones· en la selección de espe('ies 

como materia prima para la obtención de proteína foliar. El Índice n1ás 

utilizado en la valoración de dichas especies ha sido el contenido en nitrogeno 

o 

Amaranthus caudatus 
Lolium perenne West. 

Helianthus annuus 

Brassica napus 
Trifolium pratense 
Vicia faba 

Medicago sativa 
Vicia sativa 

Lolium perenne 

Festuca pratensis 
Dactylis glomerata 
Plantago majar 

-
• 

1 

1 

1 

1 

1 

...... 
o 
o 
' 

1 

1 

1 

1 

-

l'-J 
o 
o 
• 

1 

1 

g prot.eína/m 2 

w 
o 
o 
• 

1 

FIGURA 2. Contenido en proteína total (•..--~,) y en proteína extra ÍbJe (--) 

en hojas de distintas especies. 
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total. Sin embargo, es al menos tan importante, el porcentaje de proteína 

extraíble, que a menudo no presenta una estrecha relación con aquél (Figu 

ra 2). 

Las proteínas foliares presentan variaciones debidas al estado 

vegetativo que incluso pueden ser cuantitativamente más importantes que 

las diferencias entre especies. Esto hace que la elección del momento de 

cosechar sea clave, máxime cuando las variaciones en proteína extraÍble 

son aún mayores que las de proteína total. 

Los resultados obtenidos sobre producción de proteína de hoja 

permiten dar como cifra media para las especies más productivas 1. 200-

3. 000 Kg/Ha de proteína en Inglaterra y de 3. 000 a 4. 000 Kg/Ha en los 

países tropicales húmedos. En la Tabla 8 se exponen producciones de dis 

tintas especies obtenidas en la India en Kg/Ha/día. Se debe tener en cuenta 

TABLA 8. Rendimientos en proteína extraÍble de distintas especies en la 

India. 

Especie Dias de cultivo 

Espinaca 52 

Remolacha 54 

Col 70 

Cártamo 39 

Garbanzo 35 

Zanahoria 60 

Rábano 64 

Tomate 103 

Alfalfa 180 

% de N en materia seca 

4,3 

3,0 

2, 6 

5,0 

4,4 

4, 1 

3, 96 

2,9 

76 

Proteína extraíble 
(Kg/Ha /día) 

2,08 

1, 61 

1,77 

2, 15 

1, 97 

5,81 

4,23 

1, 7 6 

7, 3 



al analizar estos datos la relatividad de los mismos en cuanto a ciclo vege 

tativo, lugar de producción, etc. 

Proteína animal 

Son las más apreciadas desde un punto de vista nutritivo, pues su 

composición de aminoácidos se ajusta más a los requerimientos humanos 

que las de otras procedencias. Las principales fuentes a considerar son ca!: 

ne, leche, huevos y pescado. Exceptuando la h~rina y concentrados protei 

cos obtenidos del pescado, y en menor medida,algunos subproductos de ma

tadero o central lechera, las fuentes de proteínas animales se emplean solo 

de forma directa. 

La carne de las especies animales, consiste en fibras muscula

res unidas por tejido conjuntivo. Su contenido en proteínas es de 13 a 20 o/o 

según el tipo de animal, contenido de grasa, etc. Las proteínas muscula

res se componen principalmente del complejo globulÍnico actomiosina, in

tegrado por miosina y a.ctina. Ta1nbién presentes en el tejido n1uscular 

comestible se encuentran escleroproteínas (colágeno, reticulina y ela~tina), 

mioglobina, nucleoproteínas, enzimas, etc. Las partes no cornestibles 

están integradas por escleroproteínas principalmente. 

La leche y los productos lácteos cubren un 2 5 o/o del aporte diario 

de proteínas en países desarrollados. La fracción proteica de la leche 

está constituída por la caseína (2-3, 5 ºlo), que es una fosfoproteína y, en 

menor proporción, por las fracciones de lactoalbÚmina (O, 4-0, 7 %) y lact~ 

globulina (O, 2-0, 3 o/o).Todas ellas son de alta calidad nutritiva.En los produ_~ 

tos lácteos el contenido en proteínas suele ser superior, llegando en algu

nos tipos de quesos a ser de un 35 o/o. 

La fracción proteica del huevo (Tabla 9) es posiblemente la de 

mayor calidad nutritiva de las conocidas. No obstante su aporte a la proteí 

na de la dieta es baja en comparación con la carne y leche. 
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TABLA 9. Clasificación de las proteínas del huevo 
---------

Clara (11, 6 o/o Proteína: 86_!__6 % H 2 0) 

Fracciones proteica~ 

Ovo glo bulina 
Ovomucina 
Ovo albúmina 
ConalbÚmina 
Ovorr1ucoide 

o/o ---------

6,7 
1, 9 

69,7 
9,0 

12,7 

__ yema ( 16, 7 % Proteína: 49 % H20; 31 % Lípido) 

Fracciones proteica~ 

Vitelina 
Livetina 

% 

78,0 
21,6 

Las proteínas de pescado son al menos de igual calidad nutritiva 

que las de los animales terrestres. La composición del músculo de pesca 

do varía ampliamente entre especies (Tabla 10) y aún dentro de una misma 

especie de una estación a otra. 

TABLA 10. Composición aproximada de la porción comestible del pescado 

Media 

Rango 

Agua 

74,8 

28-90 

--------------

Proteína 

19 

6-28 

e: rasa 

5 

0,2-64 

Cenizas 

1, 2 

0,4-1,5 

Actualmente ,un 64 % del pescado capturado se emplea directamente 

para alimento humano, ya sea como pescado fresco, congelado, curado, ah!! 

mado o enlatado. El 36 % restante es empleado en la producción de harinas 
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y concentrados proteicos para alimentación animal. 

Proteína microbiana 

Los microorganismos están cobrando progresivamente una mayor 

in1portancia como fuentes de proteína. Su principal ventaja reside, al mar 

gen de un alto contenido en proteína y una gran velocidad de crecimiento, 

en que pueden utilizar para su desarrollo sustratos energéticos y nitrogena 

dos, no aprovechables por otros seres vivos. 

TABLA 11. Propiedades deseables de los microorganismos corno materia 

prima para obtención de proteína . 
...... ····-------------------

~omposición del .organismo_ 

Porcentaje elevado de aininoácidos esenciales y con tenido 
elevado en proteína 

No presentar toxicidad 

Al ta digestibilidad 

Buen sabor 

Alto contenido en otros nutrientes 

Qt.~s-~~~~dades 

Crecimiento rápido sobre medios simples 

Utilización eficiente de la energía 

Tolerancia a toxicidad en el medio 

Hesistencia a la contaminación 

Fácil extracción de la proteína 

Facilidad de procesado 

-----·----------·· --· . ----~·---·-----·------· ··---·--------·----·----
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Lamentablen1ente e::1 la mayoría de los casos no es posible la utili 

zación directa de la proteínr. microbiana para alirnentación humana, dadat!' 

las condiciones organolépticas del producto obtenido (falta de aceptación, 

1na ~.eriales tóxicos, alergias. etc). Sin embargo la utilización de concein 

t.t·a dos de proteína unicelular como suplem.e n to proteico en piensos está al 

t~anzando buenos resultados. 

TI\ tH ,!\ l 2. Contenido en proteína. y en aminoácidos esenciales de éii3tintas 

Ji;sche richia coli 

Hacillus subtilis 

Staphvlococcus aureus 
. . ---~-------------- --

S~<::c.~aron_~_yces cer~y~sia~ 

Candida utilis ................ __ _ 
Hongos 

.-~~E~~gillus nig~-~ 

Penicillium notatum 
········ -·-----

~_eirulina n1axi111a 

Ch_!~ r~_!!~-~~ @l~_ris 

~----------------------·-··· ---------------

Proteína 
(o/o s. s.) 

82 

63 

67 

56 

52 

38 

36 

67 

60 

Anünoácidos esen~~.a.lec 
(o/o s. S.) 

33 

24 

22 

23 

30 

9~ 2 

13 

9, f) 

37 

21 

-----·-~ ··-···----------------
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Respecto a qué tipos de microorganismos son utilizables como 

fuentes de proteínas, son muchos los factores que intervienen,incluyendo 

composición del n1icroorganismo, crecimiento del mismo, facilidad del 

procesarniento,, y su aceptabilidad como alimento (Tabla 11). 

El contenido de proteína y el porcentaje de aminoácidos esencia 

les varía ampliamente de una especie a otra (Tabla 12), en general los 

hongos presentan un menor contenido en proteína y aminoácidos esencia

les que lliS levaduras y bacterias. Las bacterias presentan un mayor CO!! 

tenido proteico que las levaduras, pero en general contienen menor propor 

ción de aminoácidos esenciales. Ciertas algas verde-azuladas como Spi

ru~_i~a f!l_~:!'-~rna presentan iguabnente altos contenido de proteína. 

En la Tabla 13 se muestra la composición en aminoácidos para 

algunas de las fuentes microbianas de proteína que se han explotado a 

nivel con1ercial, aunque en el caso de las proteínas BP y Esso-Nestlé, en 

que la fuente de energía son derivados del petróleo,, su producción puede 

ser actualmente problemática dado el fuerte aumento del precio de los 

crudos. Como puede verse el contenido en aminoácidos azufrados es me 

nor que el de la proteína de referencia de la FA O. 

La utilización de proteína rnicrobiana en alimentación presenta, 

entre otros, dos inconvenientes. La existencia de una pared celular en 

general poco digestihle, que puede impedir la digestión de la proteína y 

un alto contenido en compuestos nitrogenados poco utilizables (especial

mente ácidos nucleicos) que pueden resultar tóxicos. Se han experimenta 

do técnicas, tanto para suprinlir la pared como para disminuir el conteni 

do de ácidos nucleicos, pero encarecen el proceso de obtención y disminu 

yen los rendimientos. 
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TABLA 13. Contenido en aminoácidos de algunas proteínas microbianas 

(g/16gN) 

Proteína BP* Proteína Esso-N estle 
levaduras bacterias 

---- -·-·· - -- ··-·----~·--··--------·------

Leucina 

lsoleucina 

Valina 

Lisina 

Metionina 

Cisteína 

Fenilalanina 

Treonina 

Tirosina 

Triptófano 

8,0 5,6 

5,2 3, 6 

5, 5 4, 5 

,., 4 ' . 6, 5 

l, 7 2,0 

0,8 0,6 

5,0 2,9 

5,4 4,0 

1, 2 º· 9 

Proteína Spiruliha 
algas 

8, o 

6, o 

6, 5 

4, 6 

1, 4 

0,4 

5,0 

4, 6 

4, o 

1, 4 

.. -- ···-· --·· -·-····---·----------·-··--------

( *) RP = Hritish Pet.roleurn 

CONCENTRADOS PRCYJ'ElCOS 

Con10 se ha visto al hablar de las distintas fuentes de proteínas, 

en tnuchos casos su utilización implica la obtención de concentrados pro 

teicos. Este técrnino incluye productos de cacacterísticas n1uy diferentes 

y generalrnente St:! aplica a productos que con ti.enen una mayor cantidad de 

proteína i:1ue la fuente original y que presentan a inenudo unas n1ejores 

cuali1Jé.u .. le:·:-:·· i:u t rPivas. 
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Concentrados de semillas -----------------

Las semillas de oleaginosas constituyen una importante materia 

prima para la obtención de concentrados proteicos, como se deduce de los 

da tos de la Tabla 4, las operaciones de descorticado y de extracción de 

aceites dan lugar a un material enriquecido considerablemente en proteí 

nas. 

La extracción del aceite puede realizarse (ver capítulo cucrespo~ 

diente) pul' con1presión, mediante disolventes, o por una combinación de 

arnbas operaciones. El acondicionamiento previo a la extracción por co~ 

presión del aceite implica un tratamiento térmico cuya finalidad es fluidi~! 

car el aceite, coagular la proteína y conferir una consistencia apropiada al 

material. La extracción por disolventes implica al menos un tratamiento 

térmico después de la extracción para eliminar residuos del disolvente. En 

general la extracción por disolventes modifica mucho menos las propieda

des de la proteína nativa que la extracción por compresión debido a que los 

tra tanlientos anteriores y posteriores son menos drásticos. 

El efecto del calor sobre las propiedades nutritivas y estructura

les de la proteína, es uno de los factores más importantes a tener en cuenta 

en la obtención de concentrados proteicos, particularmente en el caso de 

los concentrados de oleaginosas. 

Tratanuentos térrnicos apropiados pueden ejercer un efecto beni 

ficioso sobre las propiedades nutritivas de las proteínas vegetales, y en Pª!' 

ticular de las proteínas de oleaginosas, debido a la inactivación de algunos 

factores antinutritivos termolábiles presentes en éllas (Tabla 6). El gosipol 

no es termolábil pero por efecto del calor pasa a la forma "ligada" no tóxica. 

Tratamientos térmicos más drásticos pueden producir cambios ifil 

portantes en las propiedades de la proteína, que in1plican pérdidas en su c~ 

lidad nutritiva. Estos cambios incluyen pérdida de solubilidad y destrucción . 
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de aminoácidos e incremento en la resistencia a la degradación enzimática 

(inactivación de aminoácidos), dificultando la liberación de aminoácidos 

durante la digestión. 

La distinción entre destrucción e inactivación se comprende fáci_! 

mente en términos operativos. Se define la destrucción como la diferencia 

entre las cantidades de un aminoácido en los hidrolizados ácidos (alcalino 

para triptófano) de la proteína nativa y de la tratada térmicamente. La 

inactiva.ción se define como la diferencia medida en la cantidad de un ami

noácido presente en los hidrolizados desproteinizados que resultan de dige 

rir enzimática.mente in vitre la proteína nativa y la tratada térmicamente. 

La destrucción e inacti vación de los aminoácidos en los concen

trados proteicos no parece ser un mero efecto del calor sino la conjugación 

de éste con la presencia de hidra tos de carbono y otros componentes del 

concentrado. En la Figura 3 se muestran los efectos del calor sobre la 

destrucción e inactivación de los aminoácidos en proteína de soja. 

La obtención de concentrados proteicos a partir de cereales era 

hasta ahora una cuestión secundaria pero en la actualidad está adquiriendo 

cierto auge. Entre otros pueden mencionarse el gluten de maíz (germen 

desgrasado procedente de la molienda húmeda de dicho cereal que contiene 

un 60 o/o de proteína), los concentrados proteicos procedentes de la clasifi 

cación aerodinámica de la harina de trigo (hasta 40 % de proteína), algunas 

fracciones enriquecidas en proteínas que resultan de la molienda abrasiva 

del arroz ( 2 O- 30 °/o de proteína.), y e iertas fracciones de la molienda del 

triticale (20-30 o/o de proteína). 

Concentrados foliares 

Aunque la obtención de proteína a partir de las hojas de diferentes 

plantas ha sido desde hace tiernpo objeto de estudio, sólo en los Últimos afios 

se ha reconsiderado la viabilidad técniea de su producción a escala industrial. 
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FIGURA 3. Efecto del calor (autoclave 4 horas) en la destrucción e inactl 

vación de aminoácidos en~ O Harina de soja, 

Sacarosa, •Proteína de soja. 

85 

ea Prott~[na + 



El proceso consiste fundamentalmente en dos pasos: a) Separar el jugo o 

extracto de la fibra. b) Separar la proteína del extracto. 

El primer paso se realiza reduciendo el material verde a pulpa en 

una batidora de tal manera que quedan destruidas el mayor número posible 

de células. A continuación la pulpa es prensada, separando el jugo de la 

fibra. 

La separación de la proteína a partir del extracto se hace por 

coagulación. Generalmente se acepta que la coagulación por calor es rnás 

satisfactoria que por acidificación. A pesar de que a 60-7 5QC precipita 

práctican1ente toda la proteína, se considera más ventajosa la coagulación 

a 1 OOQC, pues el producto así obtenido contiene menos microorganismos y 

los enzimas foliares se inactivan en mayor grado. 

Una vez coagulada la proteína se separa del "suero" por métodos 

convencionales. En general se filtra, se suspende en solución ácida débil 

(pH ~4), y se vuelve a filtrar, obteniéndose un producto de consistencia si

milar al queso y de color \/erde oscuro que puede ser conservado por dese 

cación, enlatado, liofilizado o salado. La materia seca tiene un 60-70 o/o 

de proteína y un 20-30 % de lÍpido. Tanto por economía con10 para preve

nir poluciones locales todos los productos obtenidos deben ser utilizados 

según el esquema de la Figura 4. 

Alternativamente a este método se ha utilizado otro muy similar. 

Se diferencia en que el coágulo obtenido calentando a 7 5-85QC se rnezcla 

con el "suero" desecado. Esta mezcla se deseca a 250-300QC obteniéndose 

un polvo que se considera el producto principal del proceso. La adición de 

la materia seca del suero, conteniendo alcaloides y otras sustancias nocivas, 

a la proteína foliar hace al producto no indicado para consumo hu1nano, sien 

do destinado fundamentalmente a animales no rumiantes. 

Se ha desarrollado un tercer método, denominado PRO-XAN (alta 

proteína-alta xantofila), cuyo objetivo consiste en la producción de proteína 
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FIGURA 4. Utilización global de los productos obtenidos en el procesado de 

la proteína foliar (según Pirie). 

toliar para alin1ento de ganado como subproducto de la obtención de alfalfa 

deshidratada, intercalando en la secuencia de producción de ésta un paso en 

el que se separa jugo. La diferencia esencial respecto al primer proceso 

es la adición de arnonio antes de la extracción hasta conseguir un pH = 8 ~ 5. 

Las ventajas derivadas de esta adición son, un aumento del contenido en xan 

tofilas debido a la reducción de la actividad lipoxidásica, mantenimiento del 

color verde evitando la destrucción de clorofilas, manejo facilitado del pre

cipitado e incrernento en la cantidad de proteína al reducir la actividad pro 
, . 

teas1ca. 

PROTEINAS PURIFICADAS 

Con el termino proteínas purificadas se designan los productos con 

más del 90 °lo de proteínas que resultan de la purificación química, general-
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mente a partir de los concentrados. Puede decirse que sólo las proteínas 

de soja, de algodón y de cacahuet, la zeína y el gluten de trigo tienen impor 

tancia comercial. 

La materia prima a partir de la cual se realiza la purificación no 

debe haber sido sometida a tratamientos que resulten en la insolubilización 

de la proteína o a la presencia de productos tóxicos cuando se destinan a 

nutrición (p. ej. en la extracción con disolventes no debe emplearse tricloroe 

tileno ). 

~~ja. El 92 o/o de la proteína del concentrado proteico de soja (hari 

na desgrasada) puede ser extraída con agua destilada a pH 6, 6. En general 

se suele ajustar el pH a 9, O (ver Figura 5), separar los sólidos insolubles 

por centrifugación a ese pH y, a continuación, precipitar la proteína del 

sobrenadante ajustando el pH a 4, 1-4, 6. A escala de laboratorio, el rendi 

rniento en proteína purificada puede alcanzar el 84 % de la inicial. A escala 

industrial, la necesidad de emplear relaciones agua /harina menores hace 

que el rendimiento usual sea del 30-40 %. El sobrenadante que se obtiene 

después de la precipitación de la proteína, contiene todavía proteína y su 

demanda biológica de oxígeno es muy alta. 

La co:mposición de aminoácidos de la proteína purificada no es tan 

saU sfact.oria con10 la del concentrado proteico, a causa de que el proceso de 

purificación es selectivo. 

_gac8:!1uet. El comportamiento de las proteínas del concentrado pro 

teico del cac.ahuet (harina desgrasada) es casi superponible con el que se 

refleja en la Figura 6 para la soja. Aproximadamente el 90 o/o de la proteína 

puede ser extraída con agua a pH 6, 7 , mientras que la solubilidad mínima es 

a pH 4, 3 ( 7 , 7 o/o). 

M~Í~. La fracción principal de la proteína de maíz es la zeína, 

una prolamina soluble en etanol ( 60 o/o - 90 o/o) y en otros disolventes orgáni 

cos, de cuya propiedad se derivan muchos de sus usos industriales. El conte 
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FIGURA 5. Porcentaje de nitrógeno total de harina de soja extraíl>le a die 

tinto• pHs. 

tenido en zeína del maíz varía del 1-8 %, por lo que debe partirse de varied! 

des con alto contenido en prote(naa. En cualquier caso, la ze{na es un pro

ducto secundario de la molienda húmeda del maíz. 

~ri¡o.. El gluten de trigo (prolaniinas y glutelinas) puede purificar 

se por diveraoa procedimientos. Por procedimientos mecánicos puede seP!_ 

raree el almid6n del gluten que forma una masa coherente y elástica. El 

gluten as{ preparado conaerva muchas de sus propiedades nativas y es ade

cuado para diverso• uaoa en tecnología de alhr.entos que se derivan de sus 

propiedadea fiaicoqu{micaa (gluten vital). Los métodos químicos de purifica 

ción de gluten dan lugar a productos m'• puros pero que han perdido dichas 

propiedades. Estos conaiaten en general, en una dispersión del gluten en 

NaOH O, 03N, centrifugación del almidón y precipitación del gluten por neu 

tralización. 
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APENDICE: EVALUACION DE LA CALIDAD PROTEICA 

La calidad de una proteína dietética depende de la distribución y 

eantidad de los aminoácidos esenciales ( *) que presente al organismo de.~ 

pués de su absorción a partir del intestino. La evaluación de esta calidad 

ha de hacerse, por tanto, mediante métodos indirectos, ya sea a partir de 

la composición en aminoácidos o por ensayos biológicos. 

Si se supone que el análisis quín1ico revela los aminoácidos liber~ 

dos a partir de la proteína y absorbidos en el tracto gastrointestinal, se 

puede estimar el valor nutritivo de una proteína comparando su composición 

en aminoácidos con una proteína de referencia. Se han propuesto di'\€rsas 

distribuciones (espectros) de aminoácidos como referencia, por ejemplo 

los de las proteínas de la leche o de los huevos, o la propuesta por la FAO, 

consistente en una mezcla artificial de aminoácidos basada en los valores 

de las necesidades de niños y adultos (Tabla 14). 

Los ensayos con animales permiten explorar la calidad proteica 

en relación con su composición de aminoácidos, así como el efecto de dis

tintos tratamientos sobre el valor nutritivo. Permiten la evaluación de la 
, 

prote1na en alirnentos tal y como se ingieren habitualmente. 

Sobre la base de estas ideas sucintas definiremos a continuación 

algunos de los Índices de calidad proteica más corrientemente empleados 

(~H~ ). 

( *) Aminoácidos esenciales son aquéllos que no pueden sintetizarse por el 
organismo o que no se sintetizan a velocidad suficiente, y por tanto, 
han de ser suministrados en la dieta. Para el hombre adulto se consi 
deran esenciales, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, 
treonina, triptófano y valina. En niños, es esencial tambien la histidina. 

ho~) Para un tratan1iento más detallado ver EVALU_t\TION OF PROTEIN 
QUALITY, Publication 1100. National Academy of Sciences. National 
Research Council (1963). 
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TABLA 14. Composición en aminoácidos de di•tintaa prote!naa de referencf* 

(g/100 g). 
_......,_ ··----· ..... _ ... - .. --- .... _. __ .. _. --··-·· 

Amino,cido Ft'~U H.uevo Leche huma.na --..... - - -- ··----···· .. ·--·---·- -

Arginina - 6, 6 4, 1 
Hi&tidina - 2,4 2,2 
Lisina 4, 2 6, 4 6,3 
Leucina 4,8 8,8 8,9 
Isoleucina 4,2 6,6 6,4 
Metionina 2, 2 3, 1 2,2 
Ciatina 2,0 2, 4 2,1 
Alufrados totales 4,2 5, 5 4,3 
Fenilalanina 2,8 5,8 4,8 
Tirosina 2,8 4,2 5,5 
A romá ti coa total ea 5, 6 lo, o 10,1 
Treonina 2,8 5, 1 4, 6 
Triptófano 1, 4 1, 6 1, 6 
Valina 4,2 7,3 6,6 

--·---- --·- ---.. -----------

Se usarán loa siguientes slmbolos: 

A = Nitrógeno absorbido = 1 - (F - Fk) 

B = Nitrógeno corpóreo 

-----·-
Leche de vaca --

3,7 
2,7 
7,8 
9,9 
6,4 
2,4 
O, 9 
3, 3 
4,9 
5, 1 

10, o 
4, 6 
1, 4 
6,9 

--·-- ·- - -··· .. -· .. -· .... -----

Bk = Nitrógeno corpóreo a ingestión nitrogenada cero 

B0 = Nitrógeno corpóreo a tiempo cero 

F = Nitrógeno fecal 

Fk = Nitrógeno metabólico (o fecal endógeno) 

I = Ingestión de nitrógeno 

U = Nitrógeno urinario 

Uk = Nitrógeno urinario endógeno 

B y Rk se nliden al final del período de ensayo en animales ali rn entados con 

la dieta de ensayo y con una dieta &proteica respectivan1ente. B0 se mide 

en un grupo de control al principio del período de ensayo. 
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Digestibilidad (digestibilidad verdade~a del nitrógeno). Es la pro 

porción del nitrógeno ingerido que es absorbido. Sin la corrección de las 

pérdidas fecales de nitrógeno endógeno se obtiene la digestibilidad aparente. 

Digestibilidad verdadera 
I - (F - Fk) = ; Digestibilidad aparente 

1 - F 

1 I 

y~}º!:-~_!olÓ_g!~~JBV). Es la proporción del nitrógeno absorbido 

que es retenida: 

BV = --· ~---------

Si no se verifican las correcciones para pérdidas endógenas se obtiene el 

valor biológico aparent~. La distinción entre valor biológico standard y 

operativo se basa en ~i la. experiencia se hace en condiciones de mantenin1ien 

to o no. 

Protefn~ r~tef!ida (N et protein utilization, NP!J). Es la proporción 

del nitrógeno ingerido que es retenido, es decir, es el producto del valor 

biológico por la digestibilidad. 

NPU = I - (F :. Fk) - (U=--~~~-~-- :: 

1 
------------ • 

Si la medida de NPU se realiza ~n condiciones de n1antenimiento, el valor 

ze designa proteína retenida star;:.de,:rd (NPU8 t). En cualquier otra circun_~ 

tancia se designa operativ.3. (N:f"UopL Sin las correcciones para pérdidas 

endógenas se designa. l~PU apPl-r0nte. 

Eficiencia proteica ( Pr:otein efficiency ratio. PE R). Es la ganancia 
-~-----·· -.. ____ , __ , ___ .,.___ .. --~·-- ·-···-·~--·-----

en peso por peso de proteína consumida y se mide usualmente en ratas en1-

pleando dietas con un 1 O o/o de proteínas. 

Se admite, en general, que las proteínan anirnales son superiores 

a las vegetales, itin ~'rnbargo, ésto no es enteramente válido porque si bien 
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algunas de éstas son deficientes en determinados aminoácidos esenciales 

(lisina, metionina, etc), otras presentan distribuciones de aminoácidos si

milares a las proteínas animales. Factores distinto¡¡ de la composición en 

aminoácidos pueden ser responsables de parte de las diferencias observadas. 

Así por ejemplo, el llamado "animal protein factor" es principalmente vita

mina B 12 , presente en tejidos animales en concentraciones de 30-300 µg/ g 

y en vegetales de 0-3 M..g/ g. 
I 

Eficiencia proteica neta (N et protein ratio, NPR). Es la diferen 

cia entre el peso corpóreo de un grupo de animales de ensayo y otro grupo 

control, alimentado con una dieta aproteica isocalórica. Se expresa por 

gramo de nitrógeno ingerido por el grupo de ensayo. 

Indice químico ( chemical &core) . El contenido de cada uno de los 

aminoácidos esenciales de una proteína se expre&a como porcentaje del de 

un patrón de referencia. El aminoácido con el menor de estoli porcentajes 

es el limitante y dicho porcentaje es el Índice químico. El valor obtenido 

depende del método de análisis de los aminoácidos y de la proteína de refe 

rencia elegida. 
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4. PRODUCTOS VEGETALES: CEREALES Y 
LEGUMINOSAS DE GRANO 

COMPOSICION QUJJVrICA Y VALOR NUTRITIVO DE LOS CEREALES Y 

LAS LEGUMINOSAS DE GR ANO 

Los cereales son gramíneas cultivadas. Los granos de los ce

reales constituyen la base de la dieta del hombre y de los animales. Su 

cultivo y utilización por el hombre data de tiempos prehistóricos. 

Hoy en d{a los cereales constituyen aproximadarnente un tercio 

o más de la ingestión calórica y proteica de los hun1anos. El arroz es el 

alimento principal de más de la nlitad de la población n1undial (China, India, 

.Japón y .Java). El trigo es el cereal más extensivamente cultivado para la 

alimentación humana en l\n1érica del Norte y Europa. El maíz, avena y 

cebada se usan con10 alin1ento del ganado y en menor cuantía como alime~1 

to del hombre. 

Las cosechas de cereales rnás importantes a escala mundial son: 

trigo, arroz, maíz, sorgo, centeno, cebada, avena .'l mijo, por este orden. 

La composición química de los granos de cereales varía según 

la especie, variedad, suelo, clirr1a, etc. Una con1posición n1edia de los 

granos de cereales aparece en la Tabla l. 
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TABLA l. Composición media de los granos de cereales ._ ..... ___ 

Componente Trigo Arroz Maíz Sorgo Centeno Cebada Avena 

HumtBdad, 'ª 10,0 11,4 15, o 1 O, 6 10,5 1 o, 6 9, 8 

Proteína (N x 6,25), % 14, 3 9, 2 10,2 12, 5 13,4 13, o 12, o 

AlmidÓn, % 68, 6 74, 3 67, o 69, 3 70, 2 66,0 57, 1 

Grasa, °lo 1, 9 1, 3 4, 3 3, 4 1,8 2, 1 5, 1 

Fibra, % 3, 4 2,2 2, 3 2,2 2,2 5, 6 12,4 

Ceniza$, "/o 1, 8 1, 6 1, 2 2, o 1, 9 2,7 3, 6 

Tiamina, mg/Kg 5, 5 3, 2 4,6 4, 6 4,4 5, 7 7,0 

Niacina, mg/Kg 63, 6 40,0 26,6 48,4 1, 3 64, 5 17,8 

Ribofia. vina, mg/Kg l, 3 0,7 1 J 3 1, 5 1,8 2,2 1, 8 

Acido Pa.ntoténico, n1g/Kg 13,6 7,0 5,9 12, 5 7,7 7 , 3 14, 5 

~· ·-- . - ·---------

Su contenido en hidra.tos de carbono, almidón fundamentalmente, 

oscila entre el 65 o/o y el 72 % excepto en avena que es algo rnenor. Son 

alimentos que esencialmente proporcionan calorías, si bien su aporte pr~ 

teico a la dieta t.arnbién es importante por las grandes cantidades que se 

consumen de ellos. 

Dentro de la familia Leguminosae, que consta de más de 13. 000 

especies, todas las plantas cultivadas para grano pertenecen a la subfa~! 

lia Papilion_~idea.e. La n1ayoría son plantas herbáceas y anuales que cre

cen desde el trópico a las regiones subárticas. 

Los granos de leguminosas producen tantas calorías por unidad 

de peso seco como los cereales. Es de destacar el alto contenido proteico, 

que en la mayoría oscila alrededor del 20 al 25 o/o. Es excepcional la soja 

con un 38 %. La calidad nutritiva de las proteínas es superior en soja 

(valor biológico 75 %) que en el resto del grupo (40-50 o/8). (Ver métodos 

de evaluación de la calidad proteica en el Capitulo 3). El contenido graso 
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no es elevado (excepto en soja y otros). La digestibilidad de las leguminoaaa 

suele aumentar cuando se cuecen bien y en estas condiciones aquélla puede 

alcanzar valores entre el 85 y 95 o/o. En la Tabla 2 figura la composición qu_f 

nüca de algunaE:t de las leguminosas más utilizadas en nutrición. 

TABL i\ 2. Composición media de los granos de leguminosas 
------ -----·~ -

Componente Judías Lentejas Habas Guisantes Garbanzos So)a 
- ··--- --·---~-· .. "~·---- .. ---------
Humedad, "/o 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 8,0 

Proteína, o/o 22,l 24,2 23,4 22,5 20,l 38,0 

Grasa, o/o 1,7 1,8 2,0 1,8 4,5 18,0 

Hidratos de carbono, o/o 61,4 60,8 60,2 62,1 61,5 31,3 

Fibra, °lo 4,2 3,1 7,8 5,5 4,9 4,8 

Cenizas, °lo 3,8 2,2 3,4 2,6 2,9 4,7 

Calcio, mg por 100 g 137 56 90 64 149 208 

Hierro, mg por 100 g 6,7 6,1 3,6 4,8 7>2 6,5 

Vit. A, u. l. por 100 g 30 100 100 100 300 140 

Tiamina, mg por 100 g 0,54 0,50 0,54 O, 72 0,40 1,03 

Ribot1avina, mg por 100 g 0,18 0,21 0,29 0,15 0,18 0,30 

Niacina, mg por 100 g 2,1 1,8 2,3 2,4 1,6 2,1 

---

Finalmente hay que mencionar la presencia de sustancias nocivas 

en legqminosas, por ejemplo, inhibido res de tripsina (en soja principalmente), 

glucósidos cianogenéticos, saponinas, alcaloides, hemaglutininas, el factor 

tóxico causante del latirismo, etc. Afortunadamente, la mayor parte de ellas, 

se encuentran sólo en el grano crudo y se in&ctivan por los métodos ordina

rios de elaboración (remojo, cocción prolongada, etc). 
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EL TRIGO 

El trigo, al igual que otros g_ranos de cereales, es un fruto en 

cariópside que contiene una sola semilla. El grano está compuesto de 

germen o embrión (2 o/o), endospermo (85 'fo), epidermis nucelar envolvien 

do al endospermo (2, 5 o/o) y unas cubiertas externas (11, 5 o/o). Estas cubie1· 

tas externas están formadas por el pericarpio ( exocarpio, mesocarpio y 

endocarpio) ( 4 'fo) y la capa de aleu rona ( 6, 5 %) . 

El grano de trigo tiene entre 4 y 10 mm de longitud. El color 

y tamano del grano y la textura del endospermo son las características 

varietales más constantes. Con la excepción de los trigos tetraploides y 

de algunas variedades de Abisinia, los trigos se clasifican en rojos o bla~ 

cos. El color más oscuro de los trigos rojos es debido fundamentalrnente 

a pign1entos presentes en las cubiertas del grano pero también está 

influenciado por la textura del endospermo y la naturaleza del pericarpio. 

Aunque son numerosas las especies de trigo sólo unas pocas se 

cultivan comercialn1ente. En aquéllas se pueden distinguir tres grupos: 

1) los trigos diploides ( 2n = 14 cromosomas) o grupo de }:~1·_i_I~~~~·-~ 

n10~°-!:~-~cum hoy utilizado sólo para alirnento del ganado. 

2) los trigos tetraploides ( 2n ::: 28) o grupo del :rrJ_!~~U.f?_~ __ <!!co_~cu~~ 

(E1nmer). en el que se incluyen los trigos duros actualmente en1pleados 

para la fabricación de pastas alimenticias. 

3) los t.r-i~·o::> hexaploides (2n = 42) entre los que se incluyen los 

trigot:» panificaJ;les (_: __ J_ r.:~~~-~ur~~-ae~!~! v~m). 

1 ,a rnolienda es un proceso físico cuyo objeto es la separación 

del endospermo amiláceo, en forma pulverizada (harina o sérnola) de las 

cubiertas y el ger1nen. Previamente se acondiciona el trigo rnediante un 
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tratamiento con agua y a veces con calor, hasta obtener las condiciones fí 

sicas Óptimas. La humedad hace más resistentes las cubiertas a la rotu

ra y facilita la separación de éstas del endospermo; además hace el proce 

so más económico al reducir la energía necesaria. 

La molturación se efectúa mediante rodillos, estriados los de 

trituración y lisos los de compresión. Los primeros rompen las cubier

tas externas y el endospermo se reduce gradualmente a harina en etapas 

sucesivas.. Después de pasar por los cilindros trituradores, se criba la 

mezcla de endospermo, salvado, germen y salvado con endospermo adhe

rido. Este Último pasa al siguiente par de cilindros trituradores y el endos 

permo libre se hace pasar a los cilindros de compresión para reducirlo 

al tamaf'io de partículas de harina. Después de cada pasada de compresión, 

se separa mediante cribado la harina de los trozos de endospermo que se 

pasan al siguiente par de cilindros de compresión. 

De esta forma se obtienen esencialmente tres fracciones: hari

na, salvado y tercerillas. 

El término "~xtT.~~c~§~", aplicado a -:.ina harina, expresa la pro

porción de harina resultante de la molienda de una cantidad conocida de 

trigo. Este término, además de ser un Índice de la eficiencia del proceso 

de molienda, define al mismo tiempo la calidad harinera del trigo y el tipo 

de harina obtenido. Cifras del 7 5 o/o ó menores corresponden a harinas 

blancas, y superiores al 80 o/o implican que cantidades notables de cubier

tas estarán n1ezcladas con el endospermo. La variación en la composición 

química de la harina de trigo con el grado de extracción, se ilustra con 

los datos de la Tabla 3. 

En la fabricación de pastas alirnenticias (macarrones, espague 

tis, etc) se utilizan sén1olas, que se obtienen en rr1oliendas especialmente 
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disenada• para obtener partícula& de endo&permo de mayor tamano que 

las de las harinas. La• sémola• de mejor calidad file obtienen de trigo 

duro. 

TABLA 3. Cornposición química de harinas de trigo de distinto grado de 

extracción. Of) 
--··-·····--~-~------- ------·- ----------

Grado de Extracci6n de la I-Iarina o/a 
Componente 

Cenizas, a¡. 

Fibra, o/. 

Proteína (N x 5, 7), o/o 

Grasa, '° 
Hidratos de Carbono, °lo 

Tiamina, mg/Kg 

N iacina, mg /Kg 

Riboflavina, mg/Kg 

70 

0,43 

O, 1 

11, 3 

1, 2 

75,4 

O, 69 

10 

0,53 

80 100 

0,71 1, 48 

0,20 2, o 
11, 9 12, 3 

1.4 2,0 

74,4 67,6 

2,64 3,83 

19 56 

O, 7 6 1, 61 

(*) Todoil los resultados referidos a muestras con el 14 o/o de humedad. 

La harina co1nercial coneta de distintos tipos de partículas que 

difieren entre sí en mu composición química, en su tarnano y en su densi

dad. Etutncialmente son ¡ránulos de almidón, partículas proteicas y agre 

gados de amhoa (Tabla 4). 

Haeta 17 micras de ta.mano.las partícula&i incluyen fragmentos 

libre1i1 de proteína y también pequenos agr9gadoe y pequ$ftos gránulos de 

almidÓn; la relación proteína / almidÓn es alta. El grupo de 

tamano comprendido entre 17 y 35 micras, contiene una gran proporción 
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TABLA 4. Naturaleza y proporciones de partículas de di1tintoa tamanos 

en una harina comercial. 
--------··-·--·--------------------------

Tamano Rendimiento Proteína 

o/o % 

Tipos de partículas 
----------------·-·------
Gránulos 

almidón 
Proteína 

intersticial 
Agregados 

----·--·-··------·· ·-·- ···-······ .. ·-----------~·-···--.--···-···------

0-13 4 19 

13-17 8 14 

17-22 18 7 

22-28 18 5 

28-35 9 7 

) 35 43 11,5 

ººº. o o JthJ:t .-s. • • 
---··· ··----·---·--··-· - -·· -·· ""·-·---· 
O()O O '1t ..... ·-. ·------·-···-.. --·--------
ºººoºe:> 
ººº o oº ---

ºººº 
ººº 

----- • 
···-···· ·-····---.-.-__.,.,.,.---

• ,.,. 
------·-·-· ... ------·- --·····---------

- Proteína inicial 9, 5 o/o. 

- Proteína (Media ponderada) para el total de partículas menores de 
3 5,..u. , 8, 1 "/o, 

de almidón libre y es de contenido proteico bajo. Por encima de 35 micras, 

el contenido proteico puede ser análogo o incluso n1ayor que el de la harina 

de partida. Recientemente se han ideado procedimiento& para obtener sub 

fracciones ricas en proteína (20 %) y bajas en proteína (6 o/o) a partir de 

harinas comerciales. Estos consisten en líneas generales en un ciclón de 

aire debidarnente regulado para que las partículas n1ás gruesas y pesadas 

sedin1enten y las más pequeflas y livianas sean arraatradas (clasificación 

por aire). 

Las fracciones finas (menores de 17 micras) ricas en proteína, 

se utilizan para fortalecer harinas panificables de bajo contenido proteico; 

las fracciones intermedias (entre 17 y 35 micra&). baja& en protefua, sue 

len ser muy adecuadas para pastelería. 
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La elaboración de pan comprende e&encialmente tres etapas: 

amasado. fermentación y cocción. 

La masa se obtiene par un tratamiento mecánico apropiado de 

una mezcla de harina. sal, levadura y agua hasta que adquiere las propie 

dadea reolÓgicas (viscoelásticas) idóneas para retener los gases produ

cidos por la levadura durante la fermentación. Entre los cereales, solo 

el trigo y. en menor grado, el centeno dan lugar a masas con estas ca

racterísticas. 

La fermentación panaria es una fermentación alcohólica, reali 

zada por la levadura de panadería (Saccharomyce_~_cerevisiae), cuyos 

productos principales son, por tanto, co2 y etanol. El contenido inicial 

en azúcares fermentables de las harinas de trigo y centeno es bajo, por 

lo que sería agotado rápidamente ei no tuviera lugar una liberación de 

glucosa y maltosa a partir de almidón. El almidón no puede ser direct~ 

mente fermentado. pero la harina contiene alfa y beta-amilasas capa.ces 

de hidrolizar los enlaces glicosídicos del almidón. Las beta-amilasas 

catalizan la hidrólisis ordenada de un enlace .1, 1 __. 4 de cada dos, 

empezando por un extremo y separando, por tanto, unidades de maltosa. 

Su acción se detiene en lae proximidades de los puntos de ramificación 

(enlaces r). , 1 -..6). Las alfa-amilasas hidrolizan al azar los enlaces 

ti, 1~ 4, originando un descenso r'-pido en la viscosidad del gel de almidón 

y produciendo dextrinas, facilitando indirectamente la a.cción de las beta

amilasas y la producción de maltosa que es esencial para la fermentación 

del pan. La levadura posee la enzima maltasa que le permite hidrolizar 

la maltosa para seguidamente fermentarla. Solo una fracción relativa

mente pequefta del almidón e1 degradada en este proceso. 

Durante el amae•oo y la fermentación tambien tienen lugar otros 
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cambios bioquímicos en la masa qQe inciden sobre sus propiedade& reoló 

gicas finales y que afectan principalmente a la fr~cción de proteínas: 

hidrólisis enzimática parcial (proteasas), oxidación de grupos --SH, in

tercambio de puentes disiilfuro, etc. Las propiedades reológicas fina

les depend'n princ1palment€º ~unque no ex~lusivam~nte, de le. cantidad 

y calidad de glµten que con·;isne la har:a.i!la El gluten es la fracción de las 

proteínee de la íru~ríim& qui~ e~ in~olubl~ en S(lllu.ciones salinas diluidas y 

representa. ~,p:io~:n..m.~d~!í:.1li9n~~ el ~0% tje l~s proteínas totales. La masa 

listia para la coco:~é,n ~stt conetituída por un antramado tridimensional 

de proteínas, lípidos (incluidos los glicolípidos y otros lÍpido& polares) 

y almidón, mantenido por puentes disulfuro, puentes de hidrógeno e 

interacciones hidrófobas ~Figura 1). 

P =proteína 
A =almidón 
dh = dominio hidrófobo 
dp = dominio polar 

lÍpido polar 

!~ 
cabeza cola 
polar hidrofoba 

FIGURA l. 

A 
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Este conjunto de interacciones parece ser responsable de las 

peculiares propiedades reológicas de la masa. de pan: 1) extensibilidad 

que permite cambios de forma; 2) impermeabilidad y elasticidad que 

permite la retención del co2 y el esponjamiento de la masa durante la 

fermentación, a.sí como el aumento de volumen del pan durante la 

cocción. Por otra parte. las harinas absorben hasta un 65o/o en peso de 

agua durante el amasado, por hidratación de las proteínas y de los gránu 

los de almidón danados. La cantidad de agua que es necesario anadir 

para que la masa adquiera una consistencia predeterminada varia de 

unas harinas a otras, principalmente en función de la cantidad y calidad 

de las proteína s. 

En la cocción. la masa. que había sido fermentada a temperatu 

ras inferiores a los 30QC, es calentada a temperaturas del orden de 

230-2402C. Estas temperaturas solo se alcanzan superficialmente ya 

que el interior de la masa no llega a los 1002C. En superficie se produce 

un endurecimiento por desecación y un pardeamiento debido a las reac

ciones de Maillard. Estas reacciones tienen lugar entre grupos amino 

y azúcares reductores, por lo que el pardeamiento es mayor cuando se 

anaden azúcares a la masa o cuando la actividad amilásica es alta, ya 

sea de modo natural o por adición de enzima comercial. La cocción 

provoca las siguientes modificaciones en la masa: i) gelificación del 

almidón, que aumenta su digestibilidad y la capacidad de retención de 

agua del pan cocido (este contiene del orden de un 45% en peso de agua); 

ii) aurnento de volumen de la masa esponjosa de pan por expansión del 

co2 y volatilización del etanol al calentar (alveolado del pan); iii) 

coagulación de las proteínas, estabilizando la estructura y el volumen 

dt:~ La pieza de pan; i V) muerte de las levaduras, inactivación de las 

aniilasas y, finalmente, eliminación del etanol con los gases de cocción 

(puede condensarse a la salida del horno). 
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Cr}ter.ioa __ de !!•lida~ __ de. una hairin& panificable 

La obtención de un pan de volumen adecuado, de miga uniforme 

mente alveolada y de color satisfactorio, depende fundamehtalmente de 

una serie de características de la harina y de un control adecuado de los 

procesos de fermentación y de cocción. A continuación se describen los 

Índices más utilizados en la práctica, par-a evaluar la calidad de una hari 

na panificable. 

C&~~-ds~ _de_pi:_c;>_~~~-c~Ó]l tile azúcares fe_~~entes~ibl~s. La cap~ 

cidad amUásica de uns. h&rin.ap es decir, su capacidad de producir azúca

res fermentescibles a partir del almidón se mide por el {ndice de maltosa. 

que se obtiene. incubando una suspensión acuosa de harina en condiciones 

controladas y determinando los azúcares reductores que se originan en un 

tien1po dado. 

El _fern1e~_!~_g~~fo es un aparato destinado a medir la capacidad 

productora de gas de una n1asa harina-agua-levadura. Una cantidad pesa 

da de ésta se sitúa en un globo de goma colgado del brazo de una balanza 

e introducido en un bano de agua termostatizado. Conforme se produce 

gas en la masa, el globo va subiendo, lo que se transmite mecánicamen

te a un registro cont{nuo. 

El ~_miló_g_!.:afo, es un v'iscos{metro dinámico de torsión que re

gistra gráficamente los cambios de viscosidad cuando se eleva regular

mente la temperatura de una suspensión acuosa de harina. A medida que 

el almidón se gelatiniza, se eleva, la viscosidad. El almidón gelificado es 

sensible a alfa-amilasas que hacen disminuir la viscosidad. La viscosi

dad máxima alcanzada es función inversa del nivel de enzima (véase curva 

viscoamilográfica en la Figura 2 del Capítulo 1 ). 

C:ªp~cf.~a-~ ~e _!:_et~!!ción del _gas_. La capacidad de una n1asa de 

harina-agua-levadura para retener el C02 producido en la fermentación, 
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depende de la formación por amasado de una matriz tridimensional de 

proteína de gluten sobre la que se entrama el almidón. El que la masa 

tenga una con&istencia apropiada depende principalmente de la cantidad y 

calidad del gluten y requiere que el almidón no haya sido totaln1ente degra 

dado por las amilasas. 

La proteína total se determina por el procedimiento de Kjeldahl 
-------- -

para análisis de nitró geno (factor 5, 7). 

El_g~_ut~!l_húm~d~ y el gluten_seco se solían deterrninar por lav~ 

do con solución salina diluída y pesada antes y después de desecar. Sin 

embargo este tipo de determinación es poco reproducible y hoy se prefi_~ 

ren otras pruebas n1ás apropiadas como p. ej. el índice de Zeleny. 

El (ndic~ de Zele~ o valor de sedimentación, es una medida 

indirecta de la cantidad y calidad del gluten. Se basa en la propiedad de 

éste de hincharse en presencia de ácido láctico. Su determinación es 

muy simple, pues basta incubar en una solución de ácido láctico y medir 

el volumen del sedimento en una probeta graduada en condiciones norn1a 

!izadas. Esta determinación tiene aplicación en programas de mejora 

genética por poderse realizar con pequefias muestras. 

Otro método empírico para la determinación de proteínas de 

trigo de utilidad en las transacciones comerciales y en mejora, es el lla 

mado método de U dy. Se basa en medir colorimétricamente el consumo 

de un colorante acídico (Acylan Orange G) por asociación de éste con la 

proteína de una cantidad pesada de harina o trigo. 

_En2a~os reológicos. Una evaluación más directa de la consis

tencia de la. masa se obtiene mediante ensayos reolÓgicos, es decir, 

mediante el estudio de sus propiedades viscoelásticas en función del tiem 

po. Existen aparatoli de diverso diseno que permiten este tipo de ensayos. 

Dos de los más difundidos son el farinógrafo de Brabender y el alveógrafo 
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de Chopin. En ambos casos el comportamiento de la masa en las condicio 

nes de ensayo se correlaciona empíricamente con las propiedades del pan .. 

En el farinógrafo se registra de forma contínua, mediante un dinarnómetro 

de torsión, la resistencia al amasado de una mezcla de harina y agua en 

condiciones normalizadas. Con él se deternlinan los siguienteH Índices: 

a) la absorción de agua necesaria para que la masa adquiera una consis

tencia de 500 unidades Brabender (unidades arbitrarias); b) tiern,-:lo nece

sario para adquirir dicha consistencia; c) pérdida de consistencia r·on el 

tiempo. En la Figura 2 se representa un farinograma típico. 

En el alveógrafo se determinan la resistencia y la exten si ~ilidad 

de la masa. Un disco normalizado dt! masa es sometido a presLÓn :cor 

una de sus caras,insuflándole aire, dando lugar a una burbuja q11e ar:aba 

por romperse. El aparato registra la presión en el interior dt-! la )y1 rbuja. 

En la Figura 3 se representa un a)veograma. La altura del pico 1 P) es la 

medida de la consistencia de la n1asa, la longitud de la línea ba.se 1 [)} re

presenta la extensibilidarl y el área bajo la curva mide la 11 fuer'la" "-'t- ta 

harina. 

~nsayo~ mixtos. Otra serie de determinaciones realizadas en. 

un laboratorio harino-panadero, evalúan al mismo tiempo la capacidad 

fermenta ti va de una harina y su capacidad de retener el gas de la fern1en 

tación. 

El Índice de P~_l~_h~~~e, es el tiempo requerido por una bola de 

masa harina-agua-levadura para desintegrarse .. sumergida en un recipie!_! 

te de agua a una temperatura constante. Este tiempo varía entre 30 minu 

tos para harinas flojas hasta más de 400 minutos para las harinas de más 

fuerza. Durante este tiempo la bola se hincha y flota por el gas producido 

al fermentar, y finalmente se desintegra cuando no puede extenderse más. 

Este ensavo es muy informativo pero es poco reproducible entre operado

res. 
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\ \ 
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\ \ 
\ \ -----,-,----,------,----

d = decaimiento 
D = Desarrollo 
t = tolerancia 

·-----{_) ----· 
a) 

FIGURA 2. Farinograma 

b) c) 

FIGURA 3. Alveogramas de tres tipos de harinas: a) proporcionada, 

b) poco elástica, c) blanda 

Desgraciadamente, ninguna de las medidas quÍnlicas ni reolÓgi

cas utilizadas hoy en día es capaz de predecir de una manera inequívoca 

el co1nportamiento de una harina en el proceso de panificación. Para ello 
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no hay más remedio que realizar una panificación e~perimental en condi

ciones rígidamente controladas y normalizadas. Esto nos permite no 

sólo evaluar la calidad panadera de una harina. sino adaptar las variables 

del proceso de fabricación del pan a las características intrínsecas de la 

mate ria prima. 

EL ARROZ 

El arroz es la segunda cosecha inundial y constituye la base de 

la alimentación de gran parte de la población asiática. 

En el proceso de la molienda del arroz, se van separando capas 

sucesivas del grano, disminuyendo en cada paso la proporción de proteí

nas, grasa, vitaminas y fibra y aumentando la de hidratos de carbono 

(almidón fundamentalmente). El arroz blanco del comercio es el grano 

desprovisto del pericarpio, del ernbrión y de las capas n1ás externas del 

endospermo (capa de aleurona). 

El almidón es el corr1ponente mayoritario del grano de arroz, 

constituyendo alrededor de un 85o/o del peso seco del producto bruto y 

más del 90o/o del arroz elaborado. El alrnidón de las variedades de grano 

largo contiene entre un 16 y un 25% de amilosa, y el de las de grano cor

to o medio oscila entre el 12 y el l 5o/u. 

El embrión y las capas de aleurona tienen un porcentaje protei·

co elevado. En el endospermo este contenido es bajo y está con1puesto 

principalrnente por glutelinas y cantidades menores de globulinas y pro

laminas. Las capas periféricas del grano de arroz elaborado son a su 

vez rnás ricas en proteína que las internas. En la capa rr1ás externa del 

arroz blanco ordinario su concentración es aproximadamente del 11%, 
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mientras que en el centro del grano sólo es del 5o/o. 

En el embrión y en las capas de- aleurona, el contenido graso es 

importante (aproximadamente 13o/o). En el arroz elaborado éste es menor 

del 1 %. 

El arroz es una buena fuente de vitaminas hidrosolubles, que se 

concentran en el embrión y en las capas de aleurona; así por ejemplo, 

el 66o/o de la tiamina del grano está localizado en el embrión. El contenido 

en vitaminas del arroz elaborado es muy inferior al del arroz descasca

rillado. Lo mismo ocurre con el de las sustancias minerales. 

La importancia de estas pérdidas ha movido al desarrollo de 

métodos de enriquecimiento del arroz, hasta el punto de que en algunos 

países éste enriquecimiento es obligatorio (Puerto Rico, Carolina en USA). 

Los dos métodos más comúnmente usados son: 

El sancocha.do. Consiste en una maceración de los granos de 

arroz antes de la molienda en agua a unos 80QC durante varias horas, 

(se usan distintas relaciones temperatura-tiempo) y después se seca. El 

sancochado facilita la eliminación de la cáscara y convierte el pulido en 

un proceso más fácil, ya que el grano endurecido se rompe menos, conser 

vando además el grano pulido parte de la capa de aleurona. Tambien 

provoca una difusión de las vitaminas y de las sales minerales de los 

tegumentos y capas externas hacia el interior del endospermo, lo que 

hace que la molienda y el pulido suponga una pérdida menor de estos ele

mentos nutritivos. El almidón queda en parte gelatinizado lo que aumenta 

su digestibilidad. 

Hecubrir los granos ya elaborados con una solución de tiamina, 

niacina e hierro y encima de este una película comestible impermeable 

al agua (zeína). El la.vado de los granos no disuelve esta capa, por lo 

que no se pierden los elementos enriquecedores, aunque tiene el inconve

niente de modificar ~lgo el aspecto del arroz. 
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La fracción de la molienda denominada "salvado" no se utiliza 

en alimentación humana. La utilización de la fracción "cilindro" como 

aditivo alimenticio, a pesar de haberse propuesto, no se ha extendido 

debido a su tendencia al enranciamiento. 

En la Tabla 5 se muestra la composición media del grano de 

arroz y de varias fracciones de su molienda. 

TABLA 5. Composición química del arroz y productos de su n1olienda 
---··-----

Componente 

Proteína (N x 6,25), o/o 

Grasa, % 

Hidratos de carbono, "/o 

Fibra, % 

Cenizas, o/o 

Tiamina, rng/Kg 

Niacina, mg/Kg 

Hiboflavina, mg/Kg 

Acido Pantoténico, mg/Kg 

--·-·-·-----· ·-----

Arroz Arroz 
Descascarrillado Elaborado 

8, 3 

2, o 
87,2 

O, 9 

1, 2 

4,2 

47, 2 

O, 53 

17, o 

------

7, 6 

O, 3 

91, 4 

u, 1 

O, 5 

0,8 

18 1 , 

0,26 

6, 4 

Salvado Cilindro 
( ~ ) (~ *) 

14,6 13,2 

13,4 10,7 

46, fi 54, 2 

11,~ 9,1 

13,1 12,3 

27,9 23,9 

408, 6 384,7 

2 22 1 34 ' , 

71,3 92,5 

(*) Salvado, formado por el pericarpio, la mayor parte del embrión 
y la parte externa de la capa de ale u rona.. 

h~ ~) Cilindro, forrnado por la parte interna de la capa de aleurona, 
y el resto del embrión. 

Criterios de calidad 

Mientras que en muchos paises asiáticos se prefieren las varíe 

dades de arroz de grano corto que dan en la cocción un producto más blan 

do y cohesivo, en la Europa occidental y en América del Norte se prefie

ren aquéllas variedades que en la cocción den un producto tierno pero con 

loB granos sueltos. 
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La adherencia de los granos cocido& de arroz parece estar 

correlacionada negativamente con el contenido en proteínas de su capa 

externa, cifra que a su vez está correlacionada con el contenido total 

de glu telinas en el grano. 

El Índice N, desarrollado por Primo YÚfera y colaboradores, 

consiste esencialmente en la determinación colorimétrica de las prote! 

nas de la capa externa del grano por tratamiento directo con el reacti

vo del biuret. 

Absorbancia x 105 
Indice N = ~~~~~~~~~~~

N Q Granos en 4 gramos 

El Índice N así determinado, está positivamente correlaciona 

do con la proteína total, la proteína en la capa externa del grano, el 

contenido en glutelinas y la evaluación organoléptica realizada por un 

panel de degustación. 

Posteriormente se ha propuesto el Índ~ce_ N modificado en el 

cual el Índice N se corrige refiriéndolo a la superficie de muestra ( fun 

ción del tamano de grano) con lo que se mejoran las correlaciones men 

cionadas. 

Otros Índices utilizados para la evaluación de la calidad del 

arroz son los siguientes: 

Prueba del iodo-almidón, indica la cantidad de almidón que 

queda en suapenaión al cocer el arroz y se basa en medir la intensidad 

del color azul producido por el iodo-ioduro al actuar sobre aquél. 

Carac~erísticas de cocción, fijan las condiciones Óptimas de 

cocción, tales con10 tiempo, cantidad de agua absorbida, rendimiento 

en volumen, etc. 

Otra& determinaciones que se realizan son _!e~p~!'atura y tiem 

Po de gelatinización del almidón, viscosidad máxin1a y descenso de la 

viscosidad durante la cocción, etc. 
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5. PRODUCTOS VEGETALES: FRUTAS. HORTALIZAS 

Y VERDURAS 

INTRODUCCION 

Los alimentos llamados fruta::: sc-.n e'l general frutos en el sentí 

do botánico del térnüno. restringiendol0 en generé.ll a los frutos carnosos. 

Los lla1nados hortalizas y verduras sueler.~ incluir frutos (pimientos, ton1a 

tes. pepinos ... ), semillas (guisantes. judjas ... ). raíces (zanahorias, na

bos, remolacha ... ). tubérculos (patatas, boniatos). tallos (espárragos). 

hojas (espinacas, coles. lechugas ... ) y flores (alcachofas, coliflores ... ). 

pertenecientes a más de cien especies vegetales agrupadas en unas treinta 

familias distintas. 

En general no suelen ser alimentos de alto valor energético ya 

que la n1ayoría, a pesar de sus características estructurales, contiene 

un porcentaje de agua superior al de la leche (82-90o/o). Aportan a la die

ta humana fundamentalmente vitamina e (ácido ascÓrbico) y otras vitami

nas, calcio. hierro y otras sustancias nlinerales. 

FASES VITALES DEL FRUTO 

El fruto es el ovario maduro con tejidos asociados. Algunos 

frutos solo consisten en el ovario y pueden ser carnosos o secos, dehis-
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centes o indehiscentes. En otros frutos, componentes de las flores, ta 

les como pétalos, sépalos, estambres, pedúnculos y receptáculos se de 

sarrollan al mismo tiempo que el ovario. Desde un punto de vista 

fisiológico, el fruto puede definirse como la entidad estructural que resulta 

del desarrollo de los tejidos que soportan los Óvulos de una planta. 

En la vida del fruto pueden distinguirse las siguientes fases: 

a) Crecimi~l'l!~ de tejidos componentes del fruto antes de_la poli

!_l~~~!§_l'l __ ;y fertiliz~~!§~; éste se inicia ya durante la. floración con la forma 

ción de los primordios. 

b) El cuajado del fruto, qu·e consiste en un rápido crecimiento del 

ovario inmediatamente después de la fecundación y que suele ir acompan~ 

do por el marchitamiento de pétalos y estambres. En muchas plantas tam 

bién tiene lugar la abscisión de las flores y frutos que no han cuajado. En 

algunas especies el cuajado es inducido partenocárpicamente. 

c) Cr~_cimi~_!lt~_po_~_t_~_r~<?~- a_l cuajado hasta alcanzar el tamano y 

forma finales, proceso que irnplica tanto la multiplicación como el agran

damiento de las células. 

d) Maduración, proceso que delimita el final del desarrollo y el 

principio de la senescencia del fruto y que para unos investigadores supone 

el principio de una desorganización intracelular incontrolada y para otros 

es un proceso más de diferenciación que requiere la síntesis de enzimas 

específicos. En realidad an1bas teorías pueden ser ciertas, existiendo 

considerable evidencia de que el etileno desempena un papel esencial en 

este proceso. 

e) La senescencia propiamente dicha. 

COMPOSICION QUIMICA DE LAS FRUTAS 

Se denominan frutas a los frutos carnosos. La porción comesti

ble de las frutas frescas e&tá mayoritariamente compuesta por agua (7 5-
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95 o/o). El (!Ontenido proteico es bajo (O, 2-1, 3 %) pero suelen poseer una 

cantidad razonable de hidratos de carbono. Entre éstos figuran glucosa, 

fructosa y sacarosa (según fruto, estado de madurez, etc) y almidón (plá 

tanos, manzanas). Los principales ácidos que se encuentran en los frutos 

son el cítrico, málico y tartárico; la acidez suele disminuir después de 

recolectados, oscilando el pH entre 2, 5 y 4, 5. También contienen celulo 

sa, pectinas, sales minerales, taninos, colorantes y aceites esenciales. 

Muchos frutos como los cítricos y las fresas son excelentes fuentes de 

vitamina C. En la Tabla 1 figura la composición química de ciertos fru

tos, indicándose cual es el ácido orgánico predominante. 

Los frutos desecados como pasas, dátiles, higos secos, ciruelas 

pasas, etc, suelen tener una humedad de sólo 13 a 22 '1/o. Su valor calóri

co sube en propocción al grado de deshidratación pero est'n casi despro

vistos de vitamina C. Las ciruelas y los albaricoques desecados son 

buena fuente de vita1nina A. 

MADURACION DE LAS FHlTTl\S 

Durante la maduración de las frutas los fenomenos más obvios 

que tienen lugar son cambios en el color, textura y sabor de los mismos. 

Estos fenómenos están fundamentados en cambios en los niveles hormona 

les, actividad respiratoria y organización celular. 

~.~~pir~ci~~ 

En un buen número de frutos carnosos la maduración está asocia 

da a un íncren1ento repentino en la actividad respiratoria, al que se ha 

designado ~ubida climatérica o incrernento clin1atérico . El máximo 

clima té rico puede ocurrir antes o después de la recole~ c1Ón; dependien 

do del tipo de fruto y del momento en que se realice aquélla. 
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T.'.\BLA 1. Composición química de frutos carnosos (gramos por 100 gramos) 
-- - -·--·-

Parte Comestible A c. A scÓrbico 
Fruto {analizada) .Agua Proteína Grasa Fibra Azúcares mg AOP (•) 
----

POMOS 

Manzana Poma sin piel 84 O, 25 O, 4 2,2 11, 4 5 m , 
ni corazon 

Pera " 83 0,25 O, 3 2, 5 10,8 4 m (••) 

HESPERIDOS 

Naranja Pulpa, sin pi el 86 0,82 0,2 2,0 8,5 50 e 
ni {»ip& 

Limón Jugo 91 0,32 1 6 ' 
50 e 

Pomelo Pulpa, sin pelle - 90 0,06 O, 1 0,6 5, 3 40 c 
jos ni pipas 

DRUPAS 

Melocotón Drupa con piel 86 0,06 O, 1 1,4 9, 1 8 m (••) 
sin hueso 

Albaricoque " 86 0,6 O, 1 2, 1 6,7 7 m 
Ciruela " 84 O, 6 0,3 2, 1 9, 6 3 m 
Cereza " 81 0,6 O, 6 1,7 11, 9 5 m 

BAYAS 

Fresa carne y pipas, 89 O, 6 O, 3 2,2 6, 2 60 e 
sin rabos 

Uva Sin pipas, con 79 0,6 O, 1 0,9 16, 1 4 m 
c'scara 

Plátano Sin cáscara 71 1,2 0,2 3,4 16,2 10 m 

(•) AOP = Acido Orgánico Predominante: m =ácido málico, c = ácido cítrico 

(•..-) En a_lgunas variedades el cítrico puede predominar sobre el málico 



SegÚn exista o no dicha subida clima té rica Biale clasificó los 

frutos en climatéricos (manzana, pera, plátano, albaricoque, aguacate, 

chirimoya. tomate) y no climatéricos (naranja, limón, pomelo. pina. 

cereza. uva, melón, fresa). En la figura 1 se representan gráficamente 

las tendencias respiratorias (absorción relativa de oxígeno frente a tiem

pos) de un fruto clin1atérico típico y de otro no climatérico . 
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FICHJRA l. Hespiración ~n un fruto clin1atérico (--)y en un fruto no 

clima té rico ( - - - - - ) . 

El fenómeno del incremento respiratorio en los frutos clima

téricos no está aún bien explicado en términos bioquímicos. Se han obser 

vado diversos fenómenos que parecen estar estrechamente relacionados 

con la maduración y que pueden englobarse en dos procesos generales: 

aumento de la concentración de ciertos sustratos y aumento en la activi

dad enzimática por síntesis de nuevos enzimas o activación de los preexis 

tente s. 

En muchos casos las diferencias entre los dos tipos de frutos no 
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son nada clarae; en •1 caso de alguno& frutos no climatéricos, existe 

evidencia. ele la pneencia de la •ubida climatérica , aunque poco pronun 

ciada y loeelt .. dl. en un periodo de tiempo muy amplio. Es probable que 

en loa frutoa no climatéricos los procesos ocurran más lentamente sin cam 

bios repentino• en la demanda de energía... En general, los frutos no cli

ma téricoa maduran en la planta y contienen una menor proporción de 

almidón. 

Normalmente loSJ frutos climatéricos se recolectan antes de 

la. aubida cllm•térlca y ae almacenan en condiciones controladas cuida

dosamente para que aquélla no tenga lugar. Cuando se necesita enviarlos 

al mercado ee induce artificialmente el clin1a terio. 

Ea de aeftal•r que en algunos casos se han detectado aumentos 

de actividad en el enzima pirúvico-carboxilasa, lo que podría justificar la 

mayor cantidad de C02 producido en relación con el oxígeno consumido 

que ae ha obaervado durante la maduración de manzanas. 

COOH CH 3 1 NADP+ N.A.DPH+ H+ co2 
1 C02 CH2 CH3 

~ ¿/ L~ C=O TPP,Mg~ ' 1 
CHOH 1 

)lio 

nlálico 
, CHO 

1 COOH piruvico 
COOH NADP dependiente decarboxilasa 
ácido ácido acetaldehido 
málico 

, 
piruvico 

Duran.te la maduración de loa frutos, se liberan al exterior canti 

dadea medible• de etileno. En la Figura 2 se representa la evolución de 

etileno comparada con la respiración (producción de anhídrido carbónico) 

en un fruto clima tértco . 

La bio•ínteaia de etileno se inicia antes del climaterio y sufre 

un incremento notable que no coincide necesariamente con aquél. El pro 
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ceso esta regulado ya que la capacidad de producir etileno existe en el 

fruto en estados tempranos del desarrollo.. La aplicación de ínhibidores 

de la síntesis de proteínas antes de que se inicie la síntesis del etileno 

inhibe ésta. 
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FIGURA 2. Respiración, producción de etileno y maduración en un fruto 

climatérico (tomate). Unidades de maduración: (O) tomate 

verde. ( 4) maduro para consumo en fresco. { 5) maduro para 

conserva. 

Cantidades del orden de 1 pprn de etileno, an.adidas artifícialmen 

te a. la atmósfera. que rodea a un fruto pueden desencadenar el climaterio., 

estimulando la respiración y la. maduración. Un solo fruto maduro en un 

almacen puede producir la cantidad de etileno necesaria para hacer madu

rar a todo el fruto a1macenado. 

l ... os frutos clin,atéri.coa son sensibles al etileno sólo en la fase 

prec\imatir\ca, y su etecto consiste más en adelantar el climaterio que 

en intensific&.rlo, aunque a concentraciones altas de etileno puede observar ...... 

se (Figura 3\ \lna me:yot" absorción de oxígeno. 

Los frutos no clima té ricos son sensibles al etileno en cualquier 

momento; la respuesta consiste en un incremento respiratorio inmediato, 

cuya intensidad es función de la concentración de etileno an.adida, no ade-
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lantandose la respuesta al aumentar la dosis de CH 2 = CH2 (Figura 3). 

La síntesis del etileno en plantas superiores se realiza funda 

mentalmente a partir de rnetionina, aunque actualmente existe evidencia 

de que, al menos durante el aumento de producción observado en la madu 

ración de los frutos climatéricos . además de la metionina puede ser 

precursor el ácido linoleico. 
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FIGURA '.L Respuesta respiratoria al etileno añadido. a) Frutos cli1naté 

ricoi:>. b) Frutos no eliniatéricos. 
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En anaerobiosis se inhibe la producción de etileno; aumentando 

la concentración de oxígeno en la atmósfera, se estimula aquélla y por 

tanto la maduración. 

Con los datos experimentales de que se dispone hoy día, parece 

claro que el etileno es una hormona de la maduración y no un subproducto 

de la misma. Los niveles admitidos como estimuladores de la maduración 

aon entre O, 1 y 3 ppm y estos niveles se han detectado en los espacios lnter 
' -

celulares en un gran número de frutos. Además ningún fruto clin1atérico 

puede madurar en ausencia total de etileno. 

El mecanismo de acción del etileno no se conoce actualmente de 

forma precisa, aunque parece estar implicado en cambios de permeabili

dad observados en las membranas durante la maduración. Otros mecanis 

moa propuestos implican su actuación sobre enzimas, o componentes de 

los mismos, asociados a membranas. Se tiene considerable evidencia de 

que el etileno actua sobre moléculas que poseen iones metálicos, probable 

mente cu2+, Fe2+ o zn2+ y de que el complejo formado es fácilmente diso 

ciable. El anhídrido carbónico actúa como inhibidor competitivo de la 

acción del etileno, retrasándose la maduración al aumentar en la atmósfe

ra la concentración de co2. 

t_.~n los frutos, la 1naduración y la senescencia suelen ir acampa 

nadas de una serie de transformaciones químicas y fisiológicas variables 

de un tipo de fruto a otro, y que implican modificaciones en pigmentos, 

sustancias pécticas, hidratos de carbono, ácidos orgánicos, eté. 

Pig1!1ent~s. Uno de los cambios más obvios en los frutos durante 

la maduración suele ser la pérdida del color verde. Esto es consecuencia 

de la degradación de las clorofilas y consiguiente desenmascaranüento de 

pigmentos subyacentes, y de la síntesis de otros nuevos, apareciendo colo 

123 



racione• amarillentas ( carotenoides) o rojizas (antocianinas en manzana, 

licopeno en tomate). 

En los frutos climatéricos, los cambios de color suelen produ 

cirse inmediatamente deapués del incremento respira torio y van acompa 

nadoe de cambio• en la textura. En frutos no climatéricos la degradación 

de clorofilaa tranecurre durante la maduración. 

La clorofila. cuya fórmula se representa en la Figura 4, es bastan 

te susceptible a la acción de los ácidos que desplazan al magnesio del cen

tro de la estructura tetrapirrÓlica formándose feofitina de color verde PªE 

duzco. Existen tambien ciertos enzimas, ampliamente distribuidos en 

los tejidos vegetales y cuyo papel fisiológico no está bien establecido, que 

pueden liberar fito! a partir de la molécula de clorofila conviertiéndola en 

el clorofÍlido correspondiente. 

FIGURA 4. Estructura química de la clorofila 

Las etapas iniciales de la degradación de las clorofilas se esque 

matizan en la Figura 5, y pueden implicar la actuación de ácidos, enzimas 
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y oxígeno, ocasionando la oxidación del carbono 10 del anillo V de la molé 

cula de clorofila. Oxidaciones posteriores acaban rompiendo totalmente 

el anillo V oxidando los pirroles, dando lugar en Último término a subpro 

duetos incoloros de bajo peso molecular. 

ClorofÍlido 

¡.,eofitina 

º2 
Feofórbido---•Clorinas y Purpurinas 

FIGU.RA 5. Posibles rutas degradativas de clorofilas 

Parece ser que la clorofila está ligada a lipoproteína, que en 

cierto modo la protege de la acción de los ácidos normalmente presentes 

en los tejidos vegetales. Por acción del calor esta asociación se rompe 

y la clorofila queda expuesta a los ácidos. Un cambio similar puede ocu

rrir durante la maduración. También se piensa que la clorofilasa está nor 

malmente reprimida y sólo pasa a ser activa en el climaterio, o en casos 

de "stress" fisiológico como en la senescencia, almacenamiento, etc. 

Acompanando a la degradación de clorofilas durante la n1adura

ción, se ha observado un incremento en la síntesis de carotenos en nume 

roros frutos. Sin embargo en ciertos frutos el nivel de carotenos perm~ 

nece constante. En la figura 6 se muestra la vía general de biosíntesis de 

distintos carotenos cíclicos a partir del fitoeno (caroteno de cadena abier

ta). 
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FIGURA 6. 
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Biosíntesis de carotenos 

Los carotenos suelen ser inestables en presencia de la luz y del 

oxígeno, y pueden oxidarse por una reacción acoplada a lipoxidasa. Duran 

te la senescencia se degradan, existiendo evidencia de que las primeras 

etapas degradativas incluyen la formación de epóxidos en los dobles enla

ces (~-ionona). 

Sustancias péctica_~· Durante la maduración, las paredes celula 

res de los frutos sufren importan tes transformaciones. Aunque tanto el 

nivel de celulosa como el de hemicelulosas decrecen en dicho periodo, sc1in 

las sustancias pécticas las que experimentan cambios más drásticos . 

.En los frutos sin madurar, una gran proporción de las sustancias 

pécticas están en forma de protopectinas insolubles, sustancias cuya 
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naturaleza química no está bien definida, aunque parecen estar forn1adas 

por la asociación de sustancias pécticas de alto peso molecular con otros 

polisacáridos. Durante la maduración la proporción de protopectinas 

disminuye considerablemente, aumentando de forma paralela el contt.>nido 

de ácido pectínico (soluble), mientras el contenido de ácido péctico expf'r_! 

menta un aun1ento moderado. (Ver Capítulo 1 ). 

El mecanismo de solubilización de las protopectinas no está tota}_ 

mente aclarado. Actualmente la idea de la existencia de protopectinasas 

está siendo abandonada ya que existe la evidencia de la actividad de polig~ 

lacturonasas durante la maduración; estas Últimas serían las responsables 

de la solubilización de protopectinas por despolin1erización de los comple 

jos de alto peso molecular. La actividad de las pectín-esterasas durante 

la maduración parece ser poco importante. 

Después de la maduración, la acción de los enzin1as pécticos 

continúa durante la senescencia, y en Último término, el resultado es la 

degradación de una alta proporción de las sustancias pécticas presentes 

(insolubles y solubles) y la producción de ácido o/. -D-galacturónico que es 

a su vez degradado. 

Los enzimas pécticos son empleados industrialn1ente en la clari 

ficación de jugos de frutos, vinos, sidra, etc. Las pectinas debido a sus 

singulares propiedades coloidales pueden evitar la sedin1entación de partf 

culas de pulpa, que sin la presencia de aquéllas serían fáciles de descar

tar por sedilnentación, filtración o centrifugación. Con la adición de 

enzin1as pécticos se logra hidrolizar las moléculas de pectinas a productos 

de degradación que carecen de dichas propiedades. 

En algunos casos es deseable la estabilidad de los turbios, como 

en los jugos de tomate, o la estabilidad de los coloides, como en las jaleas 

y mermeladas. En estos casos lo que se hace es calentar apropiadamente 

para inactivar los enzimas pécticos naturales. 
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Hidratos de carbono y ácidos orgánicos. Generalmente durante 
1 

la maduración de los frutos. disminuye el contenido en polisacáridos de 

reserva aumentando el de azúcares a la ·vez que la acidez titulable decrece. 

Durante el climat.erio los hidratos de carbono son empleados 

como principal fuente de energía, aunque parte de anhidrido carbónico 

producido proviene del metabolismo de los ácidos. En la maduración y 

senescencia gran parte del almidón almacenado durante el desarrollo se 

degrada a azúcares tales como sacarosa, glucosa, fructosa, etc. 

En los frutos climactéricos madurados artificialmente estas 

transformaciones dependerán de las condiciones del almacenamiento. En 

frutos que maduran en el arbol (normaln1ente no climatéricos) estos 

cambios ocurren muy lentamente en función de las variaciones ambientales 

En el caso de los cítricos cuyo contenido en almidón es muy bajo, los incr~ 

mentas en azúcares se producen a expensas de los con1ponentes de las pare 

des celulares, como pectinas y hemicelulosas. 

En manzanas durante la subida climatérica. paralelamente al 

incren1ento en la actividad respiratoria, se observa un incremento en la 

actividad de los enzirnas málico-decarboxilasa y pirÚvico- carboxilasa, 

originándose una disminución neta de ácido málico que es el ácido predo

minante en estos frutos. En la piel de éstos se ha identificado también 

ácido citramálico, que se metaboliza a acetona, lo que probablemente 

justifica la abundancia de este compuesto en las manzanas inaduras. 

En contraste con lo expuesto anteriormente, los frutos cítricos, 

en los que el ácido predominante es el cítrico, tienden a permanecer 

relativamente ácido¡; durante la maduración, 

En muchos frutos se sintetiza activamente ácido ascórbico (vita 

mina C) a partir de glucosa durante esta fase. 

Otras transformaciones. Durante la maduración además de 

aumentar los azúcare_;S y disminuir la acidez titulable, se observa una 
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pérdida de la astringencia (polimerizaci6n de taninos) y cambios en la 

composición de la compleja mezcla de compuestos volátiles (esteres, 

alcoholes, aldehidos, cetonas, terpenos, etc) responsables en gran par 

te del aroma del fruto maduro. 

La fracción lipídica parece que no disminuye duran te la madura 

ción, ni siquiera en una fruta grasa como el aguacate. En realidad,, esta 

fracción (salvo en el aguacate) no tiene demasiada importancia cuantita

tiva aunque puede sufrir enranciamiento durante el almacenaje. 

En los frutos climatéricos existe una estrecha correlación 

entre síntesis de proteínas y maduración, pudiéndose inhibir esta Última 

con sustancias como la cicloheximida que es antibiótico inhibidor de s{nt~ 

sis de proteína en eucariontes; en estas condiciones no puede restaurarse 

la .maduración ni anadiendo etileno. Parece que el incremento neto de la 

síntesis de proteínas observado es fundamentalmente de proteína enzim! 

ti ca. 

COMPOSICION QUIMICA DE HORTALIZAS Y VERDURAS 

La porción comestible de verduras y hortalizas también está 

mayoritariamente compuesta de agua (84-96 o/o). Algunos son buena fuente 

de calcio (berros). hierro (espinacas), vitamina C (vegetales verdes) y vit~ 

mina A (zanahoria y otros). Los guisantes y patatas contienen cantidades 

aceptables de hidratos de carbono y proteínas, lo que unido a su alto con

sumo en los países europeos, determina que puedan llegar a aportar el 

1 O o/o de las necesidades energéticas y proteicas de la dieta en dichos PªÍ 

ses. En la Tabla 2 figura la con1posición química de ciertas verduras 

y hl>rtalizas. 
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TABLA 2. Composición química de verduras y hortalizas (gramos por 100 gramos) 

Producto Agua Proteína Fibra Azúcares Aln1idÓn Ac. AscÓrbico Parte Comeatible Ca Fe 
(N total x 6,25) mg (analizada) mg mg 

Apio 93,5 o 9 J 1, 8 1, 2 O, 1 7 Tallos 42 5,2 

Berenjena 93,4 o 7 , 2,5 2,9 0.2 Carne solamente 23 5!2 

R~R""ros 91, 1 0,3 3, 3 0,6 O, 1 60 Hojas y parte del tallo 150 ~ 

Cebolla ~2.S 0,9 1, 3 5,2 10 Ct:H~e bulbo 70 1.8 

Col 90, 8 2,7 2,5 3,8 Hojas internas 110 1,2 

Col de Bruaelas 84
9 

3 3, 5 3, 6 3 6 1, o 100 " 31 1,3 
J 

Coliflor 89, 1 3,4 1, 5 2,4 o 4 , 70 Flor y hojas internas 28 1 

Endivias 93,7 1,8 2,2 1,0 12 Hojas 

Guisantes 78,5 5,8 5,2 4,0 6,6 25 Enteros, sin vaina 32 2,4 

.ludias Verdes 91,6 1, 2 3,0 2, 7 0,2 20 Con vaina 45 1,8 

Lechuga 95,2 1, o 1, 4 1, 8 15 Hojas internas 60 2,8 

Patatas 75,8 2, 1 2, 1 O, 5 20, 3 30 Tubérculos pelados 9 0,8 

Pepino 96,4 0,6 0,4 1,8 8 Pelados 18 0,6 

Tomates 93,4 0,9 1, 5 2,8 20 Con p1el y pipas 47 0,8 

Zanahorias 89,8 O, 7 2,9 5, 4 Raíces sin piel 43 0,7 



TRANSFORMACIONES BIOQUIMICAS DE HORTALIZAS Y VERDURAS 

En hortalizas y verduras no es fácil dilucidar entre maduración 

y deterioro. Las transformaciones bioquÍrnicas y en especial los can1bios 

en la actividad respiratoria detectada en el producto recolectado, son fun

ción del tipo de planta, de la clase de Órgano (tuberculo, raíz, hojasJ etc) 

de que se trate y del estado fisiológico del mismo en el momento de la 

recolección. En general, se observa una disminución notable inicial de 

la respiración seguida de una disminución más lenta. 

La actividad respiratoria suele variar de forma paralela a la 

variación de temperatura; sin enlhargo, en patatas, la respiración alean 

za un mínin10 a 3QC, siendo n1ás intensa a OQC que a 4QC. 

En los Órganos verdes la transformación más estrechamente 

relacionada con el inicio de la senescencia es la disrrlinución en el conte 

nido de clorofilas. La degradación de clorofilas durante la senescencia 

y el ahnacenamiento suele ser función de factores tales como ternperatura, 

tiempo, cornposición quÍlnica de la atmósfera, luz y pH. 

f_•;l n1ecanismo de degradación de clorofilas en verduras es simi 

lar al descrito anteriormente para frutas. Ciertas operaciones comunes 

en la industria alimenticia, corr10 el escaldado y la cocción ocasionan una 

cierta de gradación de clorofilas y una pérdida del color verde original, 

debido a que el calor rompe la asociación de la clorofila con lipoproteina 

dejando expuesta aquélla a la acción de los ácidos presentes. 

En los productos enlatados se puede evitar la pérdida de color, 

a:nadiendo de flO a 100 p. p.m. de cobre, aún cuando su uso está prohibido 

en la n1ayor parte de los países. El cobre desplaza al magnesio de la 

molécula de clorofila formándose complejos clorofila-cobre estables y de 

color verde n1uy intenso. 
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En la postrecolección parte del almidón almacenado en las células 

y tejidos vegetales de reserva puede degradarse de nuevo a azúcares. Esta 

transformación dependerá del estado fisiológico y de las condiciones ambie~ 

tales o de almacenamiento. En una primera etapa, el almidón puede ser 

degradado por la acción de las amilasas a maltosa o por la acción de una 

fosforilasa a glucosa-1-fosfato. Los azúcares resultantes pueden o acum~ 

larse o metabolizarse como sustratos respiratorios. Durante el almacena 

miento a bajas temperaturas, los azúcares pueden acumularse debido a la 

mayor actividad de los enzimas degradativos del almidón en comparación 

con la actividad respiratoria. 

Durante el almacenamiento de patatas a bajas temperaturas ( 4QC), 

se suelen acumular azúcares ya que la fosforilasa tiene una actividad consi 

derable a esta temperatura, mientras que la actividad respiratoria es muy 

baja. Los azúcares acumulados en estas condiciones, especialmente los 

reductores, pueden dar lugar a un ablandamiento excesivo y a un sabor dul 

zón en la patata cocida y participar en la etapa inicial de la reacción de 

Maillard que eventualmente origina pardeamientos indeseables en patatas 

fritas y purés deshidratados. 

En el cago de guisantes y maíz dulce una alta calidad está asocia 

da a un alto contenido en azúcar y a un producto blando en la cocción. Duran 

te la maduración de éstos, los azúcares son convertidos en almidón y por 

ello interesa recolectarlos rnientras aún no hayan alcanzado la madurez 

fisiológica refrigerándolos inmediatamente para evitar pérdidas de azúcar. 

A TMOSFERAS CONTROLAD.i\S 

Los procesos bioquírnicos que ocurren en frutas y verduras duran 

te la maduración y senescencia, pueden ser controla.dos en cierta medida 

por el hombre, n1anejando racionalmente factores tales con10 temperatura, 
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humedad y composición de la atmósfera durante la postrecolección y alm~ 

cenamiento. De este modo, 1:;~ prolonga la vida inedia del produeto. lo 

cual puede tener una gran importancia comercial. 

Tradicion&lmente. para prolongar la vida de un producto verde 

ae utilizaba la refrigeración, en la actualidad se tiende a almacenar en 

atmósferas controladas. Este Último término incluye, además del ajuste 

de la concentración de los gases en la atmósfera circundante, la regulación 

de la temperatura y humedad ciel almacén. 

La temperatura controla estrechamente la maduración y los pr~ 

ceeoa bioquímicoa, e&encialmente enzimáticos, asociados a ésta. Una 

di•minución de 1oec en la temperatura, reduce la actividad respiratoria 

de frutas y verduras a la mitad aproximadamente. Cada producto tiene 

un intervalo de temperaturas característico, dentro del cual la maduración 

es máa rápida cuanto n1ás alta sea la temperatura, 

Si el producto es expuesto a temperaturas extremas más bajas 

o más altas que los 1Í1nites del intervalo permisivo, se producen desórd~ 

nes fisiológicos que impiden irreversiblemente la n1aduración normal. El 

límite inferior suele aer más alto para frutos tropicales y subtropicales 

(pl,tanoa 132C. cítricos 4-BQC) que para frutos de zonas templados (ma~ 

zanae O a. 42C). Por debajo del límite inferior aún sin llegar a la congela 

clón, se producen ennegrecimientos superficiales o internos. debido a 

que las diferencias en la velocidad de funcionamiento de diversos siste

mas enzim,ticoa a e•t•a temperaturas pueden provocar acumulación de 

metabolitoa indeaeable•. La mayor parte de los frutos son incapaces de 

producir etileno y madurar normalmente por encima de 35-40QC. En gene 

ral loe fruto• tropic•le• y aubtropicales suelen tener un intervalo de madu 

1·ación ni'& estrecho. 

La temperaturll ha de rnantenerse constante; variaciones de O, 5 

a 1 OC •uelen aer exceatva&, ya que pueden provocar evaporaciones y con 
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dena&cione• de ªl'lª originando danos fisiológicos y desarrollo de n1icroor 

pniarnos. 

La humedad es otro de los factoree críticos ya que su defecto 

ocasiona arrugados y marchitamientos, y su exceso agrietamientos en la 

piel y desarrollo microbiano. En la Tabla 3 se senalan las tempera turas 

y humedades relattvaa más indicadas para el almacenamiento de ciertas 

frutaa y verdura.es. 

La atmósfera intercelular depende de la exterior, de la actividad 

metabÓlica de la célula y de la permeabilidad a los gases de la cutícula 

externa. Modificaciones en la composición química normal de la atmósf~ 

ra (11 ~de N 2. 21 ~de o2 y O, 03 o/o de C02) implicarán modificaciones 

en la atmósfera intercelular y por tanto en la actividad metabólica de las 

célula e .. 

En las atmóeferas controladas se suelen utilizar generalmente 

niveles altos de co2 y bajos en o2. En estas condiciones se ha observado 

que la clorofila. se degrada más lentamente y se retrasa el aumento de la 

fracción de pectinas solubles. Sin embargo, es necesario un contenido 

mínimo en oxígeno, porque de otro modo tendría lugar la glicolisis anae 

robla. con l&. consiguiente producción de ácido láctico o etanol, que a su 

vez originarían sabores y olores desagradables, y decoloraciones. Para 

lelametnte pueden ocurrir lesiones en los tejidos que pueden ocasionar 

deterioros graves en el producto. Cada especie vegetal tiene un nivel crí 

tico d• oxígeno por debajo del cual ocurren danos en la calidad (Tabla 4). 

Concentraciones de oxígeno superiores a la normal (21 o/o) estim~ 

lan la producción de co2 y de etileno y aceleran el climacterio y la madu

ración. Prasion&e parciales de o2 por debajo de la normal y por encima 

del nivel crítico. disminuyen la producción de co2 y de etileno, retardan 

do el incremento climactérico. 

Concentraciones de co2 entre el 5 y el 1 O % disminuyen la resp~ 
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TABL~ 3. Condicioneli Óptima1a de humedad y ten1peratura para el almac~ 

namiento de frutas y verduras. 

Producto 

FRUTAS 

Membrillo 
Fresa 
Albaricoque 

Manzana. 

Pera 

Plátano 

Naranja 
Limón 

Melocotón 
Ciruela 
Melón 
Uva 

--- -- ·-· -- ·----

J 

Ten1pera tura 

2 a 4QC 

-1 a 1 QC 

12 a 14QC 

J 4 a 6QC 

0°C 

VERDURAS Y HORTALIZAS 

Alcachofa 
Escarola 
Espárrago 
Lechuga 
Brocoli 
Espinaca 
Col 

JÚdias Verdes 
Patatas 
Pepino& 

Berenjena.a 
Ceboll•• 
Pimiento a 
Calabaza a 

OQC 

J 
12QC 

·---------··-----
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Humedad relativ& 

90-95 o/o 

8 5- 90 o/ci 

90 o/o 

J 80-85 o/o 

80-85 o/o 



TABLA 4. Nivel crítico de oxígeno en la atn1Ósfera durante el ahnacena-

miento de frutas y verduras. 
·---------

Producto Oxígeno (o/o) 

Limones 3 

Manzanas 1 

Patatas 5 

Espinacas 1 

Espárragos 2, 5 

Guisantes 4 

Zanahorias 4 

---------· 

ración y retardan la maduración y senescencia, concentraciones del 15 % 

provocan ennegrecimientos en el corazón de las manzanas y peras, conce_~ 

traciones del 30 % inhiben oxidasas y dan lugar a acumulación de acetalde

hido. Ciertos frutos no son tan susceptibles a la acción del C02 y concen

traciones entre 15 y 30 o/o se emplean en el almacenanüento de cerezas, 

guindas y uvas durante periodos cortos. 

En general, niveles altos de co2 y bajos de oxígeno disminuyen 

los fenómenos respiratorios en frutos. Sin embargo en limones se ha obser 

vado un incremento del consumo de oxígeno en estas condiciones, debido a 

la fijación de co2, originándose primeramente oxalacetato y a partir de 

éste otros ácidos del ciclo de Krebs. 

Para prevenir la degradación del almidón a azúcares reductores 

en patatas almacenadas a 4QC se en1plean concentraciones entre el 90 y el 

95 o/o de co2 y entre el 5 y el 10 % de oxígeno, en estas condiciones aume~ 

ta considerablemente la acidez, que reduce la actividad de los enzimas res 

ponsables de la producción de los azúcares. 
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Una modificación de la& atmÓ&feras controladas que cada día es 

m'e utilizada es el almacenamiento hipobárico, consistente en disminuir 

la presión ejercida sobre el mate.ria! almacenado. Se usan presiones 

entre 100 y 700 mm de Hg. Este método no sólo reduce la concentración 

de o2 sino que también incrementa la difusión del etileno por evacuación 

de loe tejidos del fruto, y conliecuentemente se alarga su vida de almace 

n&mi&nto. 

INDICES DE CALIDAD 

Las características de calidad de una verdura o de un fruto son 

función en Último término del mercado al que van dirigidas. Tradicional 

mente, aquéllos de&tinados al consumo en fresco eran los de tan1ano, ap~_ 

riencia visual y caracteres organolépticos más agradables; los productos 

no acepta.bles se procesaban. Sin embargo, un buen producto manufactura. 

do no se puede obtener a partir de una materia prima de mala calidad; de 

hecho la uniformidad de tamano, forma, composición, etc. son rnás nece9~ ..._ 

riaa para el enlatado, congelado, etc. que para el consumo en crudo, y de 

ahí que las especificaciones de calidad que exige hoy en día la indust~ia de 

loa alitnentos sean más restrictivas que las del mercado en fresco. 

En los Últimos anos se ha trata do de correlacionar la composicióni 

química y fÍuica con la calidad determinada más o menos subjetivamente 

por un panel de degustación y con10 consecuencia se han llegado a estable

cer ciertos Índices. 

En frutaa son importantes el contenido en almidón, en azúcares 

aolubles y en ácidos: en zumos además de los anteriores, el extracto seco 

del mian10. A veces son n1á~ indicativos del estado de madurez determina 

das relacionee entre los Índic:es químicos. También se utilizan ciertos 

Índices físico• como dureza, color, etc. 
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La riqueza en almidón de una fruta se puede determinar "in si tu", 

aplicando a un corte transversal de la misma una solución de ioduro potá

sico. En una manzana o pera inmadura aparecerá tet'\ida de azul toda la 

superficie: confor1ne progresa la madurez irán apareciendo zonas centrales 

blancas y en el fruto maduro sólo se tenirá un anillo exterior. 

El extracto meco de un jugo de frutas aumenta conforme aumenta 

la concentración de azúcares solubles durante la maduración. Ambas deter 

minaciones suelen realizarse en la práctica con el refractómetro. 

En una misma variedad los valores absolutos tanto de azúcares 

como de ácidos orgánicos varían dentro de arnplios n1árgenes según las 

condiciones climatológicas de cada ano; por ello se suelen utilizar relacio 

nes entre distintos Índices como la razón de maduración aplicada a los jugos 

de agrios. Esta es la relación entre sólidos totales en gramos por 100 nll 

(grados Brix) y la acidez expresada en gramos de ácido cítrico en el rnis 

rno volumen. Para el zumo de naranja, California e Israel exigen una 

razón mínima de 8; para el pomelo al menos de 7. Para seleccionar u va 

de mesa se exige una relación de azúcares a acidez expresada en ácido 

tartárico de al menos 25/1. 

Para vegeta.les que se recolectan fisiológicamente inmaduros, 

como guisantes, inaíz dulce y judía vP.rde, también se han elaborado crite 

rios para seleccionar el momento en que la textura, el sabor y el aroma 

son los Óptimos, es decir cuando el producto es relativamente blando y el 

contenido en azúcares es alto. En guisantes, éstos alcanzan un nivel má 

ximo entre los 25 y 30 días después de la floración y luego disminuyen por 

transformarse en almidón cuya acumulación se inicia hacia los 20 días; 

concomitantemente se van endureciendo y van aumentando las sustancias 

insolubles en alcohol. 

La dureza de un guisante para congelar o enlatar se determina en 

la práctica con el "tenderómetro" que es un aparato que mide en unidades 
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arbitraria& la fuerza necesaria para hacer pasar los guisantes a través de 

un enrejado estándar. 

Las sustancias insolubles en alcohol (A. l. S. ) se expresan en 

porcentaje del peso fresco que es insoluble en etanol del 80 o/o después de 

&bullición durante 30 minutoliiJ. En la Figura 7, se. representan gráficame!: 

te las variaciones de distintos Índices en guiiiantes en función del tiempo. 

Estos Índices químicos están correlacionados con los valores 

del tenderómetro que es lo que se mide en la práctica (Figura 8), aún cua~ 

do sea. la composición química la que determine en Último término la text!:I: 

ra. Por ejemplo para guisantes destinados a ser enlatados se exige una 

lectura del tenderómetro alrededor de 120, lo que corresponde a un Índic~! 

A. l. S. aproxima.do de 13, 4 o/o y para aquéllos que hayan de congelarse un 

valor de 100 (unos tres días antes que para el enlatado). 

Ciertos autores han utilizado las unidades de calor acumuladas 

(A. H. U.) para determinar el momento en que han de recolectarse los gu! 
santes. Este Índice fisiológico, se basa en que aquél depende en Último 

término de las condiciones climactológicas de cada afio y en que cada vari~ 

dad precisa de un número fijo de unidades acumuladas de calor para madu= 

rar. Se asume que los guisantes no crecen por debajo de 40~ F (~ 4, 52C). 

y que de esta ternperatura en adelante el crecimiento tiene lugar proporci~ 

nalmente a la ten1peratura; se hace la media entre las temperaturas (2F) 

máxima y mínima de cada día. a esta cifra se le restan 40 y así se obtienen 

las unidades de calor para ese día. La suma de unidades de calor desde lé'. 

siembra nos da una idea del tiempo estimado para que la cosecha alcance 

la rnadurez. 
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6. PRODUCTOS VEGETALES: FORRAJES 

INTRODUCCION 

Los pastos y forrajes verdes constituyen el alimento por excelel! 

cia de las especies herbívoras y en especial de los rumiantes domésticos. 

Su importancia y gran volumen de producción actuales en todos 

los países de ganadería avanzada se justifica por la relativa facilidad de 

sus métodos de cultivo frente al gran volumen de producto recogido, por la 

mejora de los suelos en función del aporte de materia orgánica y fundame!! 

talmente por sus bajos costes de producción. 

Por otra parte el bajo valor energético y proteínico que tienen la 

gran mayoría de los forrajes obliga a utilizar concentrados y correctores 

proteínicos cuando se persiguen producciones ganaderas intensivas. 

Aunque el pastoreo directo o el consumo inmediato de los productos 

en verde ee la forma más económica de alimentar al ganado, sin err1bargo, 

se hace preciso conservar la hierba o los forrajes verdes porque la produc 

ción es estacional e intereea aprovechar los excedentes que se producen en 

primavera y oto:no para consumirlos en verano e invierno. Además los 

procedimientos de conservación permiten realizar la recolección en el mo-
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mento en que los forrajes tienen mayor valor nutritivo (estado vegetativo 

Óptimo). Por otro lado en determinadas épocas es peligroso sacar a pas 

tar al ganado bien porque el suelo está demasiado húmedo o bien porque 

existen riesgos de meteorización. 

Los principales procedimientos de conservación son: 

- Henificación 

- Deshidratación industrial 

- Ensilado 

FORRA.JES EN VERDE 

El valor nutritivo y la composición química de estos productos es 

muy variable dependiendo fundamentalmente de la especie vegetal, de facto 

res ambientales y del estado vegetativo. 

E_~~cie _vegetal 

Dentro de las dos grandes familias botánicas, gramíneas y legun1! 

nosas, en que se incluyen la casi totalidad de las especies forrajeras, las 

segundas tienen un contenido ~n proteína bruta mayor de las primeras; esta 

TABLA 1. Contenido en proteína digestible (en gr /kg de sustancia seca) de 

diversas es·pecies forrajeras en diversos momentos del ciclo 

vegetativo 

20 - Abril 10 - Mayo 1 - Junio 

Gramíneas precoces 150 70 50 
G , , rarn1neas tard1as 170 100 70 

Alfalfa 180 120 90 

Tréboles 210 130 80 
-·---- ,.., ____ . ---- ---- ··------·· ·~· . ~ --·-- -~---··· .. _ _..._ ____ 
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diferencia es menos acusada cuando las plantas son jóvenes pero se va acen 

tuando a medida que la hierba envejece (Tabla 1 ). Las gramíneas, por otra 

parte. son más ricas en hidra tos de carbono solubles ( 4-13o/o) que las legumi 

nosa11 ( 2-1 Oo/oL 

Por lo que respecta a elementos minerales .. en el calcio es donde 

hay más diferencia entre gramíneas y leguminosas, así por ejemplo, mien 

tras la alfalfa tiene 14-16 gr de calcio /Kg de sustancia seca, las festucas 

sólo tienen 3- 6 gr /Kg. El fósforo es igualmente abundante en ambos grupos 

(2-3 gr/Kg de sustancia seca). Además, las leguminosas parecen ser algo 

más ricas en magnesio, cobre y cobalto que las gramíneas mientras que 

éstas tienen un contenido más elevado en potasio y manganeso. 

Factores ambientales 

El clima y suelo de la zona en que desenvuelve el cultivo forrajero, 

así como el abonado que recibe, son también factores que inciden en la com 

posición química del producto obtenido. 

A medida que la planta forrajera va cumpliendo las fases de su de 

sarrollo, au1nenta su contenido en sustancia seca y en fibra, y disminuye 

su riqueza en materias nitrogenadas. En la Tabla 2 se ilustra este fenóme 

" no para una grarrnnea. 

Como puede deducirse de los datos anteriores, hay una amplia vari! 

ción en la. composición de los forrajes incluso dentro de una especie dada. 

El contenido en proteína bruta puede variar entre el 3 o/o (referido 

a sustancia seca) en plantas viejas al 30 o/o en plantas jóvenes fuertemente 

abonadas. El contenido en fibra. suele estar inversamente relacionado con 

el de proteína y oscila entre el 20 y el 40 %. Los hidratos de carbono solu 

bles (glucosa, fructosa, sacarosa, rafinosa, etc) varían también entre amplios 

límites (entre 4 y 30 °lo), así como el conteni® en agua (85-7 5 °lo en plantas 

jóvenes frente a 65 °lo en plantas adulta a). Las celulosas ( 20-30 o/o) y hernice 
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lulosas ( 1 O a 30 o/o) aumentan conforrne n1adura el forraje, así con10 la li~i 

na, lo que disminuye la digestibilidad del mismo. 

TABLA 2. Variación del valor nutritivo según el estado fisiológico del r9.y

grass italiano 

Fecha 
Altura de la 
planta (cm) __________ ..----·~------ ---~·--- ·- ----

23 - Mar~o 30 

11 - Abril 44 

22 - Abril 56 

30 - Abril 63 

9 - Mayo 72 

14 - Mayo 77 

Sustancia 
seca (o/o) 

.Azúcares reducto 

.:'es o/o sust. seca 
N en % de la 

sust. seca 
-----------·-·· - ----·------ ---··--- ___ ..........---

10,7 

13, 6 

16 3 • 

17. 1 

17,9 

2 ~i, 6 

l O, 5 

20,6 

22,4 

24,2 

21, 2 

24,8 

3,61 

2, H4 

2. 70 

1, 61 

1,40 

1, 16 

--------------·---

En la Tabla 3 figura la composición química de una muestra de 

hierba joven abundante en hojas. Corno puede observarse, la mayor parte 

del nitrógeno total es nitrógeno proteico; las proteínas suelen ser particu

larmente ricas en arginina y también en glutámico y lisina. En general cuan 

to más favorable son las condiciones ambientales y mayor es el contenido en 

nitrógeno total, es mayor el nitrógeno no proteico (NPN); al envejecer la 

planta el contenido total de nitrógeno disminuye y también el NPN. La frac 

ción N PN está compuesta principalmente por aminoácidos y amidas; también 

contiene nitratos. Cantidades de más de O, 07 o/o de materia seca de nitróge 

no en forma de nitratos suelen ser tóxicas para animales y cantidades mayo 

res del O, 22 % pueden ser letales. Al parecer la toxicidad del nitrato se 

debe a su transformación en nitrito en el aparato digestivo. 

El extracto etéreo es cuantitativamente poco importante, siendo 

rico en ácidos grasos insaturados. 
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TABLA 3. Composición química. de un forraje verde joven (~olium italicum 

Ray-grass italiano) 

Proteína bruta (N Kjeldahl x 6, 5) 

N total 
N proteíco 

Extracto etéreo 

Fibra bruta 

Extractivos libres de nitrógeno 

Celulosa 
Lignina 
Hidratos de carbono solubles 

Cenizas 

'fo de sustancia seca 

18 .. 8 

3, 4 

23 .. 6 

44,1 

1O,1 

3, o 
2 .. 7 

26, 2 
8,3 

30,1 

Los forrajes verdes contienen cantidades excepcionalmente eleva 

das de carotenos ( 550 p. p.m.), suelen ser pobres en vitamina D (contienen 

más o 2 los forrajes viejos) y son buenas fuentes de vitamina E y de ribofla 

vina. 

La digestibilidad de la materia. orgánica es uno de los principales 

factores que determinan el valor nutritivo de un forraje y puede oscilar 

entre el 80 o/o (primavera) y el 50 o/a (fines de otoño). Como ya ha sido sena 

lado .. la digestibilidad baja conforme madura la planta, pero durante la pr! 

mavera existe un periodo de aproximadamente un mes en que suele perma 

necer constante, para. después disn1inuir muy rápidamente (o, 5 o/o por día). 
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HENIFICACION 

El método más sencillo de conservar los forrajes verdes es la he 

nificación. Este proceso tiene por objeto deshidratar en el campo el forra 

je cortado con el fin de conservar al máximo sus propiedades nutritivas, difi 

cultando la acción de enzimas propias y de microorganismos externos. 

Para lograr un producto con buenas propiedades de conservación, 

hay que disminuir la humedad normal del forraje (entre el 60 y 7 5 o/o) hasta 

un 15 o/o aproximada1nente. La dificultad principal estriba en realizar todo 

el proceso en el menor tiempo posible, antes que la respiración y las fer

mentaciones consuman las reservas nutritivas de la hierba. Las condicio

nes ambientales son el factor fundamental: se requieren temperaturas supe 

riores a 15Q C y humedad inenor del 60 %. Con tiempo apropiado puede 

rebajarse la hurnedad a un 15 % en 2 o 3 días, esparciendo y volteando la 

hierba durante el día para presentar mayor superficie de evaporación y 

an1ontonáridola durante la noche para impedir que absorba humedad. 

Pérdidas en la henificación 

.En conjunto y con condiciones ambientales apropiadas, puede esti 

marse que la pérdida total representa un 14-2 fi % de la sustancia seca. La 

fracción más afectada es la de hidratos de carbono solubles (por la respira 

ción aerobia de las células vegetales). Esto hace aumentar el porcentaje 

de celulosa y lignina en la materia seca, lo que se refleja en un aumento 

del contenido en fibra bruta. En la Tabla 4 figura la composición química 

de dos henos compará,ndola con la de los forrajes de partida. 

Estas pérdidas tienen distintas causas y se producen en diferentes 

momentos del proceso de henificación. 

Respiración. La planta continúa respirando mientras la humedad 

sea superior al 40 %. Por esta vía puede perderse hasta un 10-14 o/o del 

valor nutritivo total. 
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TABLA 4. ~omposición química de dos henos y sus forrajes de partida 

(en o/o de materia seca). 

Pradera natural Alfalfa 

Componentes Producto verde Heno Producto verde Heno 

Proteína bruta 12, 8 11,0 18,8 16,8 

Extracto etéreo 2, 2 1, 5 3,4 3, 7 

Fibra bruta 26,9 35, 5 28, 1 38, 5 

Extractivos libres de 51,3 44,8 40,1 32, 1 
nitrógeno 

Cenizas 6,8 7,0 9, 6 8,9 

Sustancia seca (°lo refe 20 85, 7 24 89, 5 
rido a peso fresco} 

---

Oxidación directa. Hay también oxidaciones fáciles de observar 

en los pigmentos. A sí, los carotenos pueden disminuir a la décima o cen 

té sima parte de su valor original, y por efecto de la luz solar, el ergoste 

rol se convierte en vitamina D2, resultando en consecuencia el heno enri

quecido en esta vitamina respecto al forraje de partida. 

Pérdidas mecánicas. Se producen a causa de las manipulaciones 

que sufre la planta (volteos, etc) y afectan sobre todo a las hojas, la parte 

más nutritiva de la. planta. Las pérdidas dependen fundamentalmente de la 

naturaleza del forraje: en las gramíneas son pequenas (~5o/o) y en las legu

minosa.e mucho más importantes. Su cuantía varía entre amplios límites 

de un 2 a un 35 o/(\ del valor nutritivo total. 

Pérdidas por lixiviación. La lluvia produce también pérdidas por 

lixiviación, que pueden llegar al 14 o/o. Son más fuertes si el forraje estaba 

ya parcialmente deshidratado. Afectan principalmente a la fracción solu-

ble que ea la más nutritiva. La lluvia favorece también el desarrollo fÚngico. 
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Fermentación en el henil. Una vez almacenada, la masa puede 

fermentar produciéndose un ligero aumento de la temperatura. Las pér 

elidas por esta causa son escasas. excepto si el heno está húmedo. depen 

diendo del grado de humedad del mismo, del nivel de fertilización nitroge 

nada que haya recibido el forraje y del método de almacenaje. 

Mejoras que permiten disminuir las pérdidas en la henificación 

En la composición y rendimiento final del heno, además de la 

especie vegetal de que se trate. influyen otra serie de factores entre los 

que destacan: 

Momento del ciclo vegetativo en que se realiza el corte. Cuanto 

más tarde se realice éste, mayor será el rendimiento en materia seca, 

pero también aumenta el porcentaje de fibra bruta (por lo que disminuye la 

digestibilidad) y se reduce el de materias nitrogenadas. Desde el punto de 

vista económico, la fecha Óptima de siega es cuando se inicia la floración 

o cuando el grano se encuentra en estado lechoso si se trata de cereales, 

siendo entonces máximo el valor nutritivo total por unidad de superficie. 

En la Tabla 5 se aprecian las diferencias en proteína digestible del heno 

según sea el mo1nento del corte. 

TABLA 5. Nivel de proteína digestible en el heno según el momento de 

siega (en gr /Kg de heno). 

Momento de siega 

Antes de la floración 

Al comienzo de la floración 

En plena floración 

Semillando 

Heno de prado 

70 

60 

40 

30 

Heno alfalfa 

115 

80-100 

.... -- ····- . ·-·-·- ------··--··-----------------------
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La salazón o ensalado. Consiste en amontonar el heno semiseco 

en capas no apisonadas sobre laa que se espolvorea un 2.3 o/o de sal. La 

transpiración disuelve la sal, que impide el desarrollo de los mohos. 

Acondicionadores de forraje. Al quebrar los tallos permiten una 

desecación mucho más homogénea de toda la masa de heno, evitando que 

las hojas se resequen demasiado. 

Desecación posterior en el henil. Es un método cada vez más 

empleado. Se utiliza una corriente de aire, lográndose una desecación for 

za.da de la hierba. Normalmente,y con objeto de abaratar el proceso, sólo 

se aplica a forrajes que ya han sufrido una prehenificaciÓn, y que en conse 

cuencia han perdido un 30-40 o/o de humedad. Con este método se consigue 

una mejoras con relación a la henificación natural que pueden cifrarse en: 

Proteína digestible /Kg heno 

Materias minerales/Kg heno 

Caroteno /Kg de heno 

11 % 

12, 6 o/o 

21,7 % 

(los porcentajes indican la disminución de las pérdidas respecto a las pr~ 

<lucidas en la henificación natural). 

DESHIDRATACION INDUSTRIAL 

La deshidratación industrial consiste en hacer pasar a través de 

loa; forrajes verdes una corriente de aire calentado artificialmente con el 

fin de realizar su deshidratación rapidamente. Se utilizan un gran número 

de métodos, desde aire a 60-BOQC durante 2-3 h hasta aire próximo a lOOOQC 

durante 10 m. los más comunes emplean aire a 150QC durante l /2 h. 

En general las altas temperaturas en presencia de o
2 

causan 

perdidas muy elevadas, pero al conseguirse una deshidratación muy rápida 

las perdidas globales no resultan muy grandes. 
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Las pérdidas son mayores en hidratos de carbono que en proteí

nas, lo que supone un aumento relativo de estas. Principalmente las pér

didas se producen al inicio de la desecación, mientras la temperatura en 

el interior no alcanza los 60QC, punto en el que cesa la respiración. 

Se producen igualmente pérdidas en la digestibilidad de las pro

teínas, debido a reacciones de pardeamiento y se observa un aumento apa 

rente de la fracción de lignina. 

Hasta el momento, el método se aplica fundarnentalmente a la 

alfalfa. obteniendose harinas con gran riqueza proteica y carotenoidea, 

n1ás cercanas a un "turto" que a un heno. Las pérdidas por este procedi

nüento (en el caso de la alfalfa) suelen ser pequefias del orden de un 1 Oo/o 

en sustancia seca, de un 250/n para proteínas digestibles y de un 150/< para 

elementos minerales. 

ENSILADO 

Es un método que tiene por objeto conservar los forrajes verdes, 

por medio de una fermentación controlada, en un estado muy semejante al 

que poseen cuando están frescos. 

El procedimiento normal de ensilado se basa en la fermentación 

de los hidratos de carbono solubles a ácidos orgánicos, principalmente 

ácido láctico, por las bacterias que se desarrollan en el forraje fresco. 

El proceso fermentativo espontaneo es muy complejo y desde el momento 

de la siega se manifiestan diversos tipos de degradaciones debidas tanto a 

microorganisn1os como a enzimas propios de las células vegetales. 

En un buen ensilado son dos los objetivos principales que hay que 

cubrir: lograr en el menor tiempo posible condiciones de anaerobiosis y 

disminuir rápidamente el pH de la masa ensilada. La anaerobiosis tiene 

por obietivo impedir toda actividad microbiana aerobia, que daría lugar a 
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pérdidas y descenso en la calidad del ensilado. Con la disminución del pH 

se logra la estabilidad biológica del silo, impidiendo el desarrollo de mi

croorganismos nocivos, principalmente Clostridium, que producirían fer

mentaciones indeseables. 

Microbiología del silo 

En los primeros estad{os del silo los niveles de oxígeno, debido 

al aire atrapado, son relativamente elevados, en estas condiciones la flora 

microbiana predominante está formada por microorganismos aerobios que 

son los más abundantes en la hierba fresca. 

El oxígeno es consumido rápidamente por la actividad respirato

ria de las células vegetales y de la microflora aerobia. En estas condicio 

nes, 48-72 horas. empiezan a multiplicarse bacterias anaerobias faculta

tiva, Escherichia, Klebsiella o Bacillus, que realizan una fermentación 

ácido mixta, lo que implica una ligera bajada del pH, a la vez que terminan 

de consumir el oxígeno remanente. 

Al conseguirse una mayor anaerobiosis, empieza la multiplicación 

de las bacterias lácticas. En un principio Leuconoctoc y Streptoccus y fi

nalmente Lactobacillus y Pediococcus. Es tas bacterias son poderosas aci 

dificantes, realizan la fermentación láctica (horno o heteroláctica según las 

especies) transformando los azúcares solubles a ácido láctico principalmen 

te; bajando así el pH del silo hasta valores próximos a 4 o inferiores, a los 

que se logra la estabilidad biológica del silo. 

Si el pH no es lo suficiente bajo (pH 4, 2) o la bajada del mismo 

no se logra rápidamente ( 4-7 días) pueden aparecer bacterias del género 

Clostri_di~m que transforman el ácido láctico y los azúcares en ácido butí 

rico, anhídrido carbónico e hidrógeno. Esto produce una elevación del pH, 

que propicia el desarrollo de cepas proteolíticas de Clostridium, que son 

los realmentes perjudiciales. La proliferación de bacterias de este género 
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se ve favorecida en el caso de forrajes pobres en sustancia seca y en hi

dra tos de carbono solubles. 

Pérdidas en el en&ilado 

En Ja Tabla. 6 figura la composición química de dos forrajes antes 

y después del en•ilado. Como puede observarse, en el ensilado bien hecho 

difiere poco el valor nutritivo con el del forraje de partida, aún cuando 

quírnicamente ae hayan producido variaciones. A sí, los componentes ni

trogenados e11tán más o nienos degradados en péptidos, aminoácidos y ni

trógeno no proteico. También los hidra tos de carbono solubles han dismi

nuído, por ha.ber~e producido su fermentación. 

A lguno1a pigmentos se modifican durante el proceso; un cambio 

observado a simple vista es la formación de feofitina de color verde parduz_ 

co, producto de delicornposición de la clorofila. Los carotenos no suelen 

descornponerse si la temperatura no se eleva demasiado. 

TABLA 6. Composición química de dos ensilados y su forraje original (en 

o/o de materia seca). 

Componentes 
---·--

Proteína bruta 

Extracto etéreo 

--

Fibra bruta 

Extractivos libres de . , 
nitro geno 

Cenizas 

Sustancia seca (o/o refe 
rido a peso fresco) 

--···--

Pradera natural 

Producto verde Silo 

18,7 18,7 

3, 5 4, 8 

23~6 25,7 

·14, l 39, 1 

1 O, 1 11,7 

-------------------- -----~----
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Maíz forrajero 

Producto verde 

8,7 

2, 8 

28, 6 

53, 6 

6, 3 

22 

Silo 

8, 5 

4, 3 

30,8 

48,8 

7,6 

18, 5 



Estas pérdidas durante el ensilado son de distintos tipos y se pro 

ducen en diferentes momentos. 

Pérdidas en el campo. Se producen una. vez que el forraje ha sido 

cortado. Normalmente se dan proteolisis, degradándose aproximadamente 

un 15 % de las proteínas a aminoácidos (en las primeras 24 horas), junto 

con degradaciones por fen6menos respiratorios y oxidaciones directas. Si 

el período de desecación previo al ensilado es de un día, estas pérdidas no 

suelen representar más del 1-2 o/o de la sustancia s0ca. 

Pérdid8:_S_ en el s~_lo por respiración. Ya ee ha senalado que la 

actividad de los enzimas vegetales persiste mientras haya condiciones aero 

bias y el pH no sufra un cambio drástico. Si hay oxígeno y las células tie-

nen azúcares disponibles la reapiración continúa produciéndose anhídrido 

carbónico, agua y calor. Este Últin\O puede elevar considerablemente la 

temperatura del silo especialmente si no está bien apisonado y se han fo_~ 

m&do bolsas de &.ire que permiten la continuación de los fenómenos respi

ratorios. Teniperaturas altas (rnayores de 55QC) pueden originar pérdidas 

graves en hidratos de carbono solubles y un descenso en la digestibilidad 

de la. fracción proteica. 

Pérdidas por fermentación. Se originan por la actividad de los 

microorganismos. Estas transformaciones tienen lugar una vez que los 

fenómenos respira torios han cesado. 

Las bacterias anaerobias facultativas fermentan azúcares solu

bles, produciendo ácido láctico, ácido acético, ácido succínico, etanol, 

etc. pero cuantitativamente su efecto es poco significativo. 

Las bacterias lácticas tienen mayor importancia, las homolácti

ca.s (especies de los géneros Lacto~1acillus, Pediococcus y Streptococcus) 

fermentan las hexosas hasta ácido láctico, la.0 heterolácticas (especies de 

los géneros La.ctohacillus y Leuconostoc) las fermentan a ácido láctico, 

etanol y anhídrido carbónico y transforman parte dQ la fructosa en manito!. 
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Las pentosas son fermentadas por ambos tipos a ácido láctico y ácido acé 

tico. Los ácidos orgánicos como el cítrico y el málico son fermentados a 

2-3 butanodiol, etanol, ácido láctico, etc. 

Durante las primeras etapas del ensila.do se produce una hidróli 

sis muy activa de las proteínas, hasta un 50 o/o de las mismas pueden degra 

darse a aminoácidos. de estos sólo Serina y P.. rginina sufren parcialmente 

desaminación y descarboxilación durante la fermentación láctica. 

En general y en un silo bien hecho las pérdidas por fermentación 

no deben superar el 4- 6 o/(I. A modo de ejemplo, y para tener idea de la 

cuantía de las pérdidas en los diferentes nutrientes. se da en la Tabla 7 

el valor rnáximo de éstas durante la fermentación en ray-grass italiano. 

TABLA 7. Pérdidas máximas durante la fermentación en ray-grass italiano, 

supuesta fermentación heteroláctica. 

Composición del forraje 
(o/o de sustancia seca.) 

Nutrientes 
perdidos 

(o/o) 
---------- --· -----·-· ---

Fructosa 10 5 

Glucosa 5 24 

Acido málico 1, 5 67 

A e ido cítrico 1, o 46 

Serina 0,8 58 

Arginina 1, 1 24 

Total 

s. s. total 
perdida 

(%) 

0,5 

1, 2 

1,0 

O, 5 

O, 5 

0,3 

4, o 

ácido láctico 
formado (o/o) 

1, 7 

2, 5 

1,0 

O, 2 

-
5, 4 

------ ·---·--------··-~.---·-------------------

Si las condiciones son favorables para el desarrollo de Clostri

.~!~l'l2· las pérdidas serán sensiblemente mayores. Un primer efecto 
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consiste en la reducción de los contenidos en azúcares y ácido lA~U.co. 

Posteriormente los clostridios proteolíticos real1zan fermentación de lo& 

aminoácidos por diveraas vías: desaminación, decarboxil&\ción :_.¡ oxidac

ciÓn-reducción, rindiendo una mezcla de compuestos muy heterogenea: 

ácidos (acético, isobutírico, pirúvico, propi6nico, etc.), an1inas (orniti 

na, histamina, cadaverina, putreecina, etc.), amonía.co, anhídrido c•rbÓ 

nico, que dan el olor característico de los ensilados mal hech".:'il y algunos 

de ellos son tóxicos para el ganado. Otros ~fectos adicion~l~• llil>n la re

ducción de nitra.tos a nitritos y la degradación d<e purinas y pir.imidina.s. 

_Pérdidae po~ efluentes. En la mayoría de los ¡¡iloe se p~er.de 

líquido y con él nutrientes solubles como azúcares, sales mineralea, sus 

tancias nitrogenadas solubles. ciertos ácidos orgánicos, etc. El efluente 

contiene aproximadamente un 6 o/o de sustancia seca y las pérdidas por él 

producidas dependen fundamentalmente de la humedad del forraje ensilado, 

habiéndose comprobado que con un 20-30 % de sustancia seca en el produ.~ 

to inicial son prácticarnente nulas. 

En la Tabla 8 se desglosan los distintos tipos de pérdidas, consi 

derando su valor medio en las gramíneas y en una leguminosa. La pérdida 

superficial engloba todas las producidas en las zonas periféricas del silo, 

donde se for1nan unas bolsas de aire y hay n1ás contacto con el rnedio exter 

no. 

TABLA 8. Pérdidas producidas en el ensilado 
--·--·-------·---- -- ··---~···-------------------------

Fermentación y respiración inicial ( 1) 

Pérdida superficial ( 2) 

Pérdidas por efluente ( 3) 

Pérdidas en el silo ( 1) ( 2) ( 3) 

Pérdidas totales 

1 S7 

Pérdidas en % 
-------·--- --------·-------

Gramíneas Trébol 

3, 1 

2,0 

4,4 

9, 5 

12,0 

-------·-----·-------

3, 8 

3, 6 

6, 9 

14, 3 

20,8 



;Factores que inciden sobre la calidad y rendimiento final del ensilado 

Nos queda por Último considerar la serie de factore& que condicio 

nan la calidad y rendimiento del ensilado. La conjunción Óptima de dichos 

factores buscará esencialmente lograr un medio adecuado para que se pro

duzcan las fermentaciones deseables, inhibiéndose la acción de microorga 

nismos perjudiciales. De esto& factores, unos dependen del propio forraje 

y otros de las técnicas empleadas en el llenado de los silos. 

El porcentaje inicial en materia seca juega un papel preponderan 

te. Los valores altos de sustancia seca permiten una mayor actividad de 

las bacterias lácticas en relación con los otros grupos bacterianos que inter 

vienen en las fermentaciones, reduciéndose en consecuencia la acidez volá 

til y las pérdidas. A demás, disminuyen tarnbién considerablemente las pér 

didas por efluentes. 

TABLA 9. Relación entre las pérdidas y la sustancia seca inicial en el ensi 

lado. 
-----------------------·---- ----------· 

Sustancia seca (o/o) 

Pérdidas en sustancia seca (o/o) 

Acido láctico (%) 

Acidos volátiles (%) 

Muestra 1 

14,8 

28,5 

O, 1 

10,0 

Muestra 2 

22,8 

27,8 

0,7 

8, 1 

Muestra 3 

34,4 

8,3 

2,2 

1,8 

Los resultados expuestos en la Tabla ~ den1uestran que es neces~ 

ria una henificación previa durante algunas horas antes del ensilado. Un 

contenido inicial en sustancia seca del 30-40 % se considera excelente. 

El segundo factor importante es la riqueza en azúcares fermentes 

cibles. Las especies de alto contenido proteico, leguminosas en general, 
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debido al bajo porcentaje que poseen en estos azúcares y a s;u alta capacidad 

tampón, son difíciles de ensilar. Esta es la razón por la que se utilizan ~ra 

míneas (el maíz forrajero es el caso Óptimo) en el ensilado, mucho más 

ricas en hidratos de carbono solubles que las legunlinosas. 

La anaerobiosis es también un factor importante para el éxito del 

ensilado; si al cargar el silo se forman bolsas de aire se produce una oxida 

ción rápida de los hidratos de carbono solubles, que no quedaran a di&posi

ción de las bacterias lácticas. Una serie de operacionea como picado del 

forraje, apisonado del silo, etc. , están encaminadas a evitar la formación 

de dicha.e bolsas. 

La adición de conservadores es otro de los medios para lograr un 

n1ayor control de las fermentaciones. Se trata de productos con distintas 

finalidades. 

Estin1ulantes de la fermentación. Tienen como objetivo lograr 

que se produzca la fermentación láctica rápidamente y de forma homogénea. 

En unos casos dicho efecto se logra mediante la adición de inocu

los de bacterias lácticas, preferentPrnente se usan especies homofermenta 

tivas de los géneros l~~_ctobacillu~ y S,t_!'eP!~coccus, que son las más efecti 

vas en la reducción del pH. 

Otras veces se anaden substratos fácilmente fermentescibles: 

melazas de azucarería. malta molida. remolachas picadas, almidón y 

amilasas. etc .. destinados a estinn1lar la acción de las bacterias lácticas. 

Inhibidores de la fern1entación. Se trata. en este caso de irnpedir 

todo tipo de fermentaciones estabilizando de forma. artificial el ensilado. 

Dentro de ésta categoría poden1os distinguir los productos esteri

lizantes y los acidificantes. 

Entre los prin1eros se han utilizado anhídrido sulfuroso, meta

bisulfito, forrnaldehído, etc. y de forma experimental antibióticos. 

Entre los segundos un procedinliento relativamente extendido es 



el A. I. V. , ideado por el agrónorno finlandés Virtanen, que consiste en 

a.nadir al forraje una mezcla de ácidos nlinerales (30 o/o de ácido sulfúrico, 

7 O o/(I de ácido clorhídrico). has ta que el pH baje a 4. En otros casos se ha 

utilizado como acidificante el ácido fórn1ico al 85 %. para lograr en el silo 

un porcentaje del O. 3 %. 
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7. PRODUCTOS ANIMALES: CARNE 

INTHODUCCION 

Se denomina carne al músculo estriado de anintales 1nan1Íferos y 

de aves utilizado con10 alin1ento. Pescado e& el iniliimo producto proced~n 

te de los peces. 

En el mÚilculo se incluyen además de las fibras rnusculares. te.i_! 

do conjuntivo, terminacione¡¡ nerviosas, vasoii sanguíneos y células de gr~ 

sa. 

Carne y pescado son alimentos que proporcionan, esencialrnente, 

proteínas de alto valor biológico a la dieta hun1ana. l>esgraciadarnente son 

alimento¡¡ caros y su¡; zonas de consumo coinciden con las zonas más de8a 

rrolladas del mundo. En zonail donde la ingestión de estos productos es 

baja pueden presentarae carencia~ de los aminoácidos lisina, n1etionina y 

triptófano. En la Tabla 1 ae muestra la compo6tición quÍlnica global de la 

carne y pescado de diatintara e¡¡pecielíi. 

161 



TABLA l. Composición química de la carne y pescado de distintas proce
dencias 

·-----

Especie 

--·--·--· 

Bovina 
carne magra 
carne grasa 

Porcina 

Ovina 

.Aviar 

Bacalao 

Trucha 

-------- -

Agua 
o/o 

---

66, 6 
46. o 

56, 5 

59, 6 

70,0 

81, 5 

52, !) 

Proteína 
% 

---··---· 
Grasa 

% 
--------------------

20, 2 
14, 5 

15, 9 

1 5, 3 

18, 5 

l 7, 9 

11, 3 

12,3 
38,8 

26,6 

23,9 

9, 2 

O, 6 

36,0 

----·- ----- -·---··---------------~-------- ·----- ____ , _____________ _ 

ESTRUCTURA DEL MUSCULO ESTRIADO 

Cenizas 
% 

O, 9 
O, 7 

O, 7 

1, 1 

1, o 

1, 6 

O, 5 

Las células contráctiles del músculo esquelético son extremada 

mente largas y multinucleadas. Su membrana plasmática se denomina 

sarcolemn10.. lTna gran parte del volumen celular está ocupado por los 

elementos contrae 1.íles, las rriiofibrill~s, que se distribuyen en haces 

paralelos y que están a su vez formadas por haces de miofilament~s. Las 

miofibrillas están rodeadas y bañadas por el sarcoplasma, fluido intracelu 

lar que contiene glicógeno, enzimas glicolíticos, ATP, creatina, sustancias 

minerales, etc. En músculos activos, aeróbicos, como los músculos de 

vuelo de pájaros e insectos, abundan la¡¡ mitocondrias, distribuídas de un 

rr1odo regular a lo largo de la miofibrilla. Estos músculos se denominan 

con frecuencia "músculos rojos" debido a su alto contenido en mioglobina 

y citocromos. En los "músculos blancos", menos activos, las mitocon

drias suelen ser escasas. El retículo endoplásmico de las células muscu 

láres está altamente diferenciado, y se denomina retículo sarcoplásmico. 
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Las miofibrillar.; de las fibras musculares son unas estructuras 

largas y delgadas, que a lo largo de su longitud tienen un módulo estructu 

ral que se repite cada 2, 5JL. aproximadamente (Figura 1). En el músculo 

esquelético o estriado,las unidades que se repiten de muchas miofibrillas 

banda A 
.---- A ----. .----'A'-----. .----A-----. 

H z rMl 
111111 111111 1111111 111111 111111 111111 --·--- -- --- 1 ----. - - ---- --·---

111111 111111 1111111 111111 111111 111111 
-·- --- ----- -------- 1 -- ------

l llHI 111111 111111 t 111111 111111 111111 
----1 -·------ --·--

11111¡111111 1111111 111111 111111 11111¡ 
1' 1 
1 1 

Filamen~os gruesos 1 1 Filamentos delgados 
(miosina) ) l (actina) ' 

.\ 
/ ' ./ / ' / ' / ' • / ' • / 

' • • • • ji • .• .. • 
• • • • • • • • •• . . 

• • • • Secciones transversales • • • • 
• • en los puntos indicados • • • • 

FIGURA l. Representac.:ión esquemática de la estructura de las miofibrillas 
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paralelas se corresponden transversalmente y forman unas estriaciones 

cruzadas que son resultado de la alternancia de bandas transversas, Ópti 

camente más o n1enos densas. Las claras se denominan bandas isotró~! 

cas o bandas I; las oscuras se conocen como bandas anisotrópicas o ban

das A. Las estructuras isotrópicas poseen propiedades físicas uniformes 

independientemente de la dirección en que se midan, mientras que en las 

anisotrópicas las propiedades físicas dependen de la dirección en que se 

haga su medición. Por ejemplo, las bandas A del músculo son Ópticamen 

te anisotrópicas, es decir, su Índice de refracción no es uniforme en to

das direcciones, por lo que tienen la propiedad de la doble refracción o 

birrefringencia. En general, la birrefringencia es propia de aquellos só 

lidos cuyos co1nponentes moleculares son asimétricos y están orientados 

en una dirección. 

Las estriaciones cruzadas 1 son bisectadas por una línea trans

versa densa. la línea Z; la porción central de la banda A, la zona H, es 

menos densa que el resto de la banda y está dividida, a su vez, por una 

línea transversa densa, la línea M. El sarcómero se extiende desde una 

línea Z hasta la siguiente. 

El examen detallado del músculo, por microscopía electrónica, 

ha puesto de manifiesto la existencia de miofilamentos gruesos y delgados. 

En las bandas transversales I, sólo hay filamentos delgados. Las porcio

nes densas de las bandas transversales A, contienen además de los fila

mentos delgados de la banda 1, una distribución regular de filamentos 

gruesos que dan a las bandas A su birrefringencia característica. Estos 

filarnentos gruesos guardan transversalmente una disposición hexagonal 

y están rodeados a su vez, por seis filamentos delgados también en dispo 

sición hexagonal (Figura 2). Los fila1nentos gruesos se extienden conti

nuamente de un extremo a otro de la banda A. Los filamentos finos, por 
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filamento filamento 

FIGURA 2. Corte transversal de las miofibrillas, mostrando la disposición 

hexagonal de los filamentos gruesos y delgados. 

el contrario, empiezan en la línea Z, se extienden a lo largo de la banda I 

y en la banda A terminan donde se inicia la zona central H. 

En las zonas densas de las bandas A, se obs·ervan al microscopio 

electrónico, proyecciones regularmente dispuestas, que se extienden desde 

los filamentos gruesos hacia los finos, formando puentes cruzados. Estos 

puentes representan la Única conexión estructural entre los dos tipos de 

filamentos. Las proy¿cciones están distribuídas en pares y cada par está 

rotado 120Q respecto al par precedente (Figura 3). 

Los sarcómeros, cuando están totalmente contraídos, se acortan 

entre un 20 y un 50 %, y cuando están totalmente estirados pueden medir 

el 120 o/o de su longitud de reposo. Sin embargo medidas realizadas tanto 

en filamentos gruesos como en delgados han demostrado que ninguno de 

ellos varía en longitud. Se acepta, por tanto, con generalidad que los 
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]43.0nm 

FIGURA 3. DisposiciÓ:: ~~.Eiicoidal 6:2 de las proyecciones de ".lllll fH~mento 

grueso. 

carnbj.os en longf.~·..:c~ del m.úsculo se deben al deslizam;1ento de los filamen

tos g~uesor: y finos e;:itre sí, de modo que el grado de penetración de tetJtoa 

C:ltirnos en l~.~ ;7,0nas de J.oz filamentos gruesos varía (Figura 4). Esto 

Relejado 

, 
Contra1do 

z z z 

-~ I! ;=~: 
1 == 

~-Máxima ~¡~ cr;ntrar.cion 

A A 

?IGD HA 4. Representacié:. egquemática del deslizamiento de filarrn~ntoa 

durante la contracción muscular. 
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sugiere. que los puentes cruzados intermoleculares entre filamentos grue

sos y delgados se forman y se rompen rápidamente al deslizarse los fila-
, 

mentes entre s1. 

COMPONENTES PROTEICOS DE LAS CELULAS MUSCULARES 

La próteína total intracelular de las células musculares compren 

de urta fracción hidrosoluble sarcoplásmica y una fracción insoluble forma 

da por las proteínas filamentosas que componen las miofibrUlas. En el 

primer grupo (miógeno) se encuentran entre otros los enzimas glicolíticos, 

tales como aldolasa, fosforilasa, gliceraldehido-fosfato-desh!drogenasa, 

etc. Los dos principales componentes de la fracción insoluble son miosina 

y ac~,,ifl!, que forman aproximadamente el 80 o/o del aparato de contracción. 

Ademá1,existen al rnenoa otros seis componentes proteicos: tropomiosina, 

troponina, proteína-e, proteína de la l!nea M. y ol..- y @ .. actinina (Tabla 2). 

Ti\BLA 2. Componentes proteicos de los miofilamentos del músculo esque 

!ético 

Filamentos gruesoa. 
Miosina 

Proteína-e 
Proteína I de línea M 
Proteína II de línea M 

Filamentos finos 
Actina-F 
Tropomiosina 
Troponina 
ol -Actinina 
(3 -Actinina 

Subunidades 

Dos cadenas pesadas 
Cuatro cadenas ligeras 

n Actina-G 
Dos cadenas 
Tres subunidades 
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Peso Molecular 

460.00Q 

140.00Q 
155.000 
88.000 

( 46. OOO)n 
70.000 
80.00Q 

100.000 
70.000 



Organización mo_l_~cular de los filarnentos gruesos 

La miosina es una proteína de peso molecular 460. 000 que e&tá 

formada por un largo filamento (~ 160 nm) y por una cabeza globular. Se trata 

de un oligÓ1nero constituído por dos cadenas polipeptÍdicas pesadas y cu~ 

tro polipéptidos ligeros. 

Las dos cadenas polipeptÍdicas pesadas son idénticas, con un 

peso n1olecular de 200. 000 daltons y 1. 800 residuos de aminoácidoti cada 

una. Estas presentan una conformación en oc -hélice en gran parte de ~u 

e~ lructura, y están a su vez enrolladas entre sí. 

La cabeza globular está formada por los extremos globulares 

de las cadenas pesadas y las cuatro cadenas polipeptÍdicas ligeras (Figura 5). 

Dos de las cadenas ligeras son idénticas y tienen un peso molecular de 

18. 000. Las dos restantes tienen pesos moleculares de 16. 000 y 21. 000. 

La miosina altamente purificada presenta actividad ATP-ásica. 

Esta actividad ATP-ásica es estimulada por ca2+ e inhibida por Mg2+, está 

influencia.da por la concentración de Cl K y presenta dos Óptimos de pH 

(6 y 9, 5). La actividad depende además de dos clases diferentes de grupos 

-SH, los cuales difieren en su respectiva susceptibilidad a la alquilación o 

a la formación de mercáptidos. Cuando se bloquean los grupos -SH más 

3usceptibles, aumenta la actividad ATP-ásica de la miosina,y al bloquear 

los menos susceptibles, la actividad se auprime completamente. 

Por tratamiento breve con tripsina o quimotripsina se escinden 

ciertos enlaces peptÍdicos próximos a la parte central de la cola, obtenién 

dose dos fragmentos: meromiosina pesada (F 1 + F 2 ) y meromiosina ligera 

(F3L Con papaína se obtiene una fragmentación distinta: dos fragmentos 

de la cabeza SF1 y SF 2 y un fragmento largo que abarca la totalidad de la 

cola (F2 + F 3). La actividad ATP-ásica no se pierde con estos tratamie_!! 

t')s y va asocia.da al fragn1ento de la cabeza, habiéndose establecido la 

presencia de dos sedes catalíticas una en cada uno de los do& fragmento& 
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Meromiosina 

resada 

Meromioslna 
ligera 

SF1 

- Papaína 

Dos cadenas 
polipéptidas 
en hélice a 
superarrollada 

- - Tripsina 

FIGUR-L\ 5. Representación esquemática de la molécula de miosina, indicán 

dose los puntos de fragmentación por distintos enzimas. 
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SF. Las cadenas ligeras de la molécula de miosina están implicadas en 

la unión del ATP y en la actividad A TP-ásica. 

La miosina purificada presenta. también dos sedes de ligamien 

to para actina, próximas o en las propias sedes catalíticas. La forn1a

ción del complejo actomiosina es una etapa crucial en el mecanismo de 

contracción muscular y lleva consigo cambios importantes en la actividad 

ATP-ásica que pasa a s~r estimulada. por Mg2 +. Articulaciones 

ftexibles 

Rt'lajado 

Actina Mioaina 

Contraído 

a) b) 

Fl(HJRA 6. a) Empaquetamiento de las moléculas de miosina y b) formación 

de puentes in~ermoleculares actina-miosina. 
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Cada filamento grueso ( 1500 nm de largo x 1 O nm espesor) está 

formado por moléculas de miosina agrupadas en haces y con sus cabezas 

orientadas hacia fuera siguiendo una disposición helicoidal regular (Figura 6). 

En un corte transversal de un filamento grueso hay 18 moléculas de miosina; 

las cabezas en el músculo relajado están más próximas al haz .. y se proyec 

tan más hacia fuera cuando aquél se contrae. 

Los filamentos gruesos contienen otras proteínas ... tales como la 

proteína-e que se une fuertemente a la cola de la miosina y cuya función 

tal vez sea la de unir el haz de éstas moleculas y la proteína de la línea M 

que podría también servir de unión entre moléculns de miosina en la línea 

M. 

Organización molecular de los filamentos delgados 

La proteína actina se presenta en dos formas .. actina-G (globular) 

y actina-F (fibrosa), que es un polímero de actina-G. El monómero actina-G .. 

purificado a partir de músculo de conejo .. tiene un peso molecular de 46. 000 

y está formado por una sola cadena polipeptÍdica que contiene un residuo de 

3-metil-histidina (al igual que la miosina) y un gran número de prolinas y 

cisteinas. 

Cada molécula de actina-G se une con un catión ca2+ y con una 

molécula de ATP o ADP, previamente a su polimerización a actina-F. Por 

cada monómero anadido a la cadena se hidroliza un mol de ATP. La reac

ción puede esquematizarse del modo siguiente: 

n (Actina-G--ATP) ---~ (Actina-G--ADP)n + n Pi 

Actina-F 

Un filamento delgado del sarcómero, está constituído por dos 

cadenas de actina-F enrolladas en una estructura helicoidal de 6 nm de 

diámetro. Asociadas a ésta, existen proteínas reguladoras .. tropomiosina 

y troponina, que controlan la formación y degradación de puentes cruzados 
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entre filamentos gruesos y delgados. La tropomiosina e11tá formada por 

dos cadenas polipeptÍdicas de pesos moleculares 33. 000 y 37. 000 respec 

tivan1ente, enrolladas entre sí formando moléculas larga& y fina& que se 

colocan en los surcos menos profundos de la hélice de actina-F y que se 

extienden a lo largo de siete monómeros, contactando sólo con uno de los 

dos filan1entos actínicos posibles (Figura 7). 

La troponina es una proteína globular formada por tres subuni

dades, una con afinidad por ca2+. otra para. unirse a tropomiosina y la 

tercera que interacciona con actinaº Cada n1olécula de troponina se une 

al filarnento delgado por dos sedes, un& específica para actina y la otra 

Filamentos 
grLJesos 

Filamentos 
delgados 

Cabeza de 
miosina 

Sede de 
ligamiento 
para ATP 

a) 

Actina 

Troponina 

T ropomiosin• 

/ 
---. I 

-·~,...._ 

Cabezas de 
m1051na 

b) 

FIGUHA 7. Constitución de los filamien.tos delgados y su relación con las 

cabezas de miosina. ap Disposición longitudinal. b) Sección 

transversal. 
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para tropomiosina. La unión con tropomiosina no es afectada por ca2+, 

mientras que la unión con actina si lo está. 

Existe una molécula de troponina cada siete monómeros de 

actina-G en el filamento. 

Cuando se mezclan en medio acuoso actina y miosina purificadas. 

se forn1an complejos de actomiosina, formación que va acampanada de un 

gran incremento en la viscosidad de la solución. La relación de miosina 

a actina en estos complejos depende de las condiciones experimentales. 

En presencia de ATP y Mg2+ estos complejos se disocian e 

inn1ediatamente después de la disociación se hidroliza el ATP; cuando éste 

se hidroliza totalmente, la actina y miosina vuelven a formar agregados. 

La disociación-reasociación de ac:tina y miosina son etapas ~n 

la rotura y formación de los puentes cruzados entre filamentos delgados 

y gruesos de la miofibrilla. 

PROCESO DE LA CONTRACCION MUSCULAR 

En el músculo esquelético en estado relajado el sarcoplasma tie 

ne una concentración elevada de Mg ATP2-, pero la concentración de ca2+ 

está por debajo del umbral requerido para la iniciación de la contracción. 

En estas condiciones, los filamentos gruesos y delgados están separados, 

las cabezas de miosina están en la posición retraída y contienen 2 molécu 

las de ADP más fosfato, firmemente asociados a ellas. La no interacción 

entre uno y otro tipo de filamentos se debe a que en ausencia de ca2+, la 

tropomiosina enmascara la sede de ligamiento para la miosina en la acti

na-G (o la mantiene en un estado conformacional no reactivo). 

El proceso de la contracción muscular se inicia con la liberación 

de Ca 2+ de las vesículas del retículo sarcoplás1nico, como consecuencia 

de la excitación nerviosa de la mernbrana muscular. 
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Una de las hipótesis más aceptadas, para explicar el proceso, 

consiste en que el ca2+ se une a sus sedes de unión en la troponina, y 

mediante un cambio conformacional quedan expuestas la& sedea de unión 

para rniosina en el n1onómero de la actina-G. La unión de ésta con la 

cabeza de miosina origina el denominado "complejo generador de fuerza". 

A continuación cambia de conformación la cabeza de n1iosina y el puente 

intermolecular altera su relación angular respecto al eje del filamento 

grueso, originando el deslizamiento del filamento fino a lo largo de aquél. 

Sitnultáneamente la miosina pasa a su estado de menor energía y ADP y 

fosfato dejan sus sedes de unión en ella. Dos moléculas de ATP se hidro 

lizan por cada unión formada. 

La relajación muscular se produce cuando el ca2+ del sarcopla;so 

ma se bornbea al retículo sa.rcoplásmico por un proceso de transporte 

activo dependiente de A TP (bomba de calcio). 

Los músculos aislados de vertebrados pueden ser estimulados 

eléctricamente y sufrir repetidas contracciones. Simultáneamente, se 

forman grandes cantidades de ácido láctico y el nivel de glucógeno en el 

J:nÚsculo disminuye. La glicolisis puede por tanto proporcionar la energía 

¡:>ara el proceso de contracción muscular. Sin embargo, la contracción 

puede continuar aún cuando la glicolisis se inhiba con iodoacetato y 

adernás 19. respiración se inhiba C 1:ín cianuro. La energía en estas condic~.¡r¡ 
1--

t1es la suministra la fosfocr~atina, cuya concentración en músculo es del 

orden de cinco veces la del ATP, y que por acción del enzima cr_eati_na.: 

1~~-~ª!>~ del sarcoplasma transfiere su fosfato rico en energía al ADP: 

()- H CH
3 1 1 1 L 

O'~ P"-'N - C - N - CH2 - coo- + ADP ----
' 11 o- NH 
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En músculos envenenados con 2, 4-dinitrofluorbenceno, inhibidor 

de este enzima, el nivel de ATP disminuye rápidamente al sufrir contrac

ciones. 

La fuente Última de energía, para la refosforilación del ADP y 

de la creatina no es idéntica en todos los músculos. Aun cuando en todos 

ellos, se dan los dos procesos de glicolisis y respiración, sus contribu

ciones relativas a la regeneración del ATP varía. 

En los músculos rojos, con alto contenido en mioglobina y cito

cromos, y que presentan abundantes mitocondrias, la respiración es la 

principal fuente de energía para la refosforilación del ADP, via fosforila 

ción oxidativa. Estos músculos rojos se contraen más lentamente que 

los músculos blancos y funcionan en ciclos periódicos. Ejemplos de mús 

culos rojos son el corazón y los músculos de vuelo de los pájaros. Los 

músculos blancos por el contrario contienen poca mioglobina y pocas mito 

condrias, y la glicolisis es la principal fuente de energía para la refosfori 

lación del ADP. Un ejemplo de músculo blanco son los músculos de salto 

en las ranas. Algunos músculos poseen fibras rojas y blancas. En general 

los músculos rojos utilizan ácidos grasos como principal fuente de energía, 

degradándolos por f3-oxidación a acetil- CoA, que a su vez se oxida en el 

ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Los n1Úsculos blancos utilizan glucosa 

corno principal fuente de energía. 

COMPONENTES PROTEICOS l)EL TEJIDO CONJ.UNTIVO 

Las dos proteínas principales del tejido conjuntivo son colágeno 

y elastina. 

El colágeno es la proteína rnás abundante en vertebrados superio 

res, constituyendo un tercio al rr1enos de la proteína corpórea total. Las 
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fibras de colágeno de los tendones, se disponen en haces paralelos y pre 

sentan al microscopio electrónico una e&triación cruzada característica. 

Aunque los colágenos de distintas especies varían algo en secuen 

cia de aminoácidos, la mayoría contienen alrededor de un 3fi °lo de glicina, 

11 % de alanina, 12 '% de prolina y 9 o/o de hidroxi prolina. 

La conformación del colágeno, deducida por difracción de rayos 

X, consiste en una triple hélice de cadenas polipeptÍdicas, cada una de 

las cuales es a su vez una hélice a izquierdas con tres re11iduos por vuel

ta; las cadenas están unidas entre sí por puente~ de hidrógeno. Los fre

cuentes residuos de prolina determinan la peculiar diriposición helicoidal 
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FIGURA 8. Conformación del tropocolágeno (a) y fibrilla de colágeno (b) 
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de la cadena, y los pequenos grupos laterales de glicina, que se presentan 

cada tres residuos, permiten el enrollamiento de las cadenas entre sí 

(Figura 8). 

El colágeno está formado por estas estructuras de triple cordÓh 

(tropoc~lágeno) que se repiten. , '' ,, El tropocolageno presenta unas cabezas 

bien definidas, y las distintas moléculas se asocian cabeza-cola en n1uchos 

haces paralelos, con las cabezas escalonadas. Estas cadenas de tropoco

lágeno están covalentemente entrecruzadas por de!l_idrolisinonorleucina, 

formada por reacción enzin1ática entre dos residuos de lisina de dos 

subunidades adyacentes de tropocolágeno. El colágeno no es degradado ni 

por tripsina ni quimotripsina (pancreáticas), pero si lo es por pepsina 

(estomacal). Relacionada con el colágeno, se encuentra la. reticulina. de 

la que se piensa que es o un precursor o un producto de la degradación de 

aquél. Al hervir durante tiernpo prolongado el colágeno en agua, se 

convierte en gelatina, una mezcla de polipéptidos. 

La elastina que forrna parte de los ligamento•. ea rica en glicina 

y alanina, y contiene tan1hién un gran número de residuos de prolina y dos 

aulinoá<:1dos peculiares, desntosina e isodesn1osina que son ácidos ttAtl'a-

NH2-CH-COOH 
1 

(CH2)1 

COOH-~:H-(Cll2)kó(CH2)m-~H-COOH 
NH.> ~N NH2 

... 1 

('()OH - el J .. ( e} l ·' ) 3 - \Jl ~ N - ( CI 1 2 ) 4 .. e H - e(')( ) H ( CH 2) 4 
1 ... 1 1 

NH 2 NH 2 NH2-Cll-COOH 

I>eshidrolisinonorleucina Des1uosina 

Fl(}URA 9. ''nl'ino&.cidus poco coniunes, que se encuentran en las proteínas 

dei tnÚseulo. 
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a.mino, tetra-carboxÍlicos con un anillo de piridinio (Figura 9). La elastina 

es degradada po~ la elactasa (pancreática). 

Ni colágeno, ni elastina son buenas proteínas desde un punto de 

vista nutritivo. Además suelen impartir al músculo características de 

dureza que lo hacen indeseable. 

OTROS COMPONENTES MUSCULARES 

Aden1ás de los componentes proteicos que acabamos de describirD 

la carne presenta otros componentes tales corno lÍpidos, pigmentos, compo 

nentes minerales, etc. 

En la grasa de la carne predominan en general los ácidos grasos 

saturados de 14, 16 y 18 átomos de carbono y los insaturados con un solo 

doble enlace ( 16: 1, 18: 1 ), pero esta composición, en Último término está 

muy afectada por la dieta del animal. Las carnes de ganado porcino suelen 

contener más ácidos grasos insaturados que las de ganado bovino u ovinoº 

En aves pueden existir cantidades apreciables de ácidos poliinsaturados, 

."!orno el linoleico. 

Los lÍpidos de la carne cruda y de productos cárnicos elaborados 

~lueden sufrir enranciamiento oxidativo durante su almacenamiento, inclu 

30 a temperaturas de congelación. Muchas veces el enranciamiento lipí

dico va asociado a la oxidación de los pigmentos tipo hemo. 

El color rojo de la carne tiene un interés comercial indudable. 

La Mioglobina es la responsable del color, pero la hemoglobina tiene 

también importancia. 

La Mioglobina es una proteína compuesta por una Única cadena 

¿00lipeptÍdica de 153 residuos de aminoácidos, cuya secuencia y estructura 

·,:ridimensional han sido establecidas. También contiene un grupo hemo 

(porfirina-hierro) capaz de oxigenarse-desoxigenarse de modo reversible. 
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Su afinidad por el oxígeno molecular es superior a la de la 

hemoglobina, lo que facilita la transferencia del02 desde la sangre a la 

célula muscular. 

La hemoglobina de la sangre es una proteína oligomerica, similar 

en estructura y función a la mioglobina de músculo. Consta de cuatro 

subunida.des proteicas: dos cadenas el.., con 141 residuos cada una, y dos 

cadenas (3, con 146 residuos; a cada cadena se une un residuo hemo en 

enlace no-covalente. Se trata de la primera proteína oligomérica cuya 
, 

estructura terciaria y cuaternaria fue establecida. 

Entre los hidratos de carbono predominan glucosa y glicógeno, 

oero también existen cantidades menores de ribosa, desoxiribosa y ácido 

hialurónico. 

TRANSFORMACIONES BIOQUIMICAS EN EL MUSCULO DESPUES DE LA 

MUERTE 

Inmediatarnente después de la muerte del animal el músculo 

estriado está totalmente relajado, paulatinamente se "contrae" y endurece. 

El grado de contracción que se adquiere suele ser mayor en el músculo 

rojo que en el blanco. En pescados la contracción final observada varía 

con la proporción relativa de los dos tipos de músculos integrantes y 

siempre es menor que en mamíferos ya que ,incluso en los peces denomi

nados rojos (p. e. atún), el músculo rojo nunca supera el 10 % del músculo 

total. 

Le. carne recién matada es blanda y flácida, paulatinamente se 

~ndurece y toma una forn1a definida; transcurridos unos días más, vuelve 

9. ser tierna y se producen aromas deseables. De todas estas transforma 

c10,ne~ son responsables un buen número de reaccione& bioquímicas. 
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En mamíferos unas ocho horas después de la muerte empieza a 

presentarse la condición rígida y dura que se denomina rigor mortis y que 

es de duración variable.Posteriormente, se va resolviendo la rigidez cada 

vérica y la carne y el pescado se ablandan ("proceso de ablandamiento o 

tenderización"). El Óptimo de aceptibilidad para la carne de vacuno suele 

estar después de una semana a 2Q C. 

Las principales transformaciones que tienen lugar en músculo 
• • 1 

se resumen en la Figura 10 y se comentan a continuac1on. 

Glicolisis "post-mortem" 

Al matar al animal e interrumpirse la circulación sanguínea 

(además la mayoría se desangran), cesa el suministro de oxígeno a la cé

lula, el potencial de oxidoreducción baja y la respiración aerobia se in

terrumpe. De este modo, la principal fuente de suministro de ATP al 

músculo falla, ya que el glicógeno no se puede oxidar completamente a 

anhídrido carbónico y agua, via ciclo de Krebs-cadena respiratoria y en 

su lugar se transforma en ácido láctico por la vía de la glicolisis anaero 

bia. 

Las primeras etapas de la degradación se pueden realizar por 

uno de los dos caminos que se esquematizan a continuación: 

Vía 11..,osforolítica 

Vía .A.rnilolítica _, __ -·-·-----·----·· --· 

Glu-1 P-- Glu-6-P--:i. --:.. ~ ~Ac. láctico 

~forilasa 
Glicógeno hexoq uinasa 

~ amilasas 

~Maltosa -- Glucosa 

Parece ser, que la vía fosforolítica es la que principalmente 

opera en man1Íferos, n1ientras que la amilolÍtica es la vía degradativa 

principal en peces. 
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Muerte del animal 

Interrupción de la circulación sanguínea---•• de la 
{

Interrupción 

Fagocitosis 

Disrninución del Potencial de Oxidación-Reducción 
_.,,.., .. / ~ 

Cesa la Res pi ración A erÓbica 
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FIGURA 10. Principales transformaciones bioquímicas en músculo 

después de la muerte. 
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Conforme se acumula el ácido láctico, el pH del músculo des

ciende desde su valor fisiológico normal de 7, 3 aproximadamente hasta un 

valor alrededor de 5, 4. Valores de pH de este orden son muy deseables, 

pues dificultan el desarrollo microbiano y confieren un color atractivo a la 

carne. Estas cifras, sin embargo, sólo se alcanzan en animales descans~ 

dos con un alto contenido en glicógeno en sus músculos antes de morir. En 

animales que mueren luchando (carne de toro de lidia) o que están fatigados 

(animales que van andando al matadero), el nivel de glicógeno es más bajo 

y el pH final oscilará entre 6 y 6, 5, obteniéndose una carne oscura, más 

susceptible de ser descompuesta por microorganismos. Raramente el pH 

baja de 5, 3,pues los enzimas glicolíticos se van inactivando a estos valores 

(la glicógeno-fosforilasa parece ser la primera inhibida). A un pH de 5, 1, 

la carne obtenida es pálida, de textura flácida y condición exudativa. 

Los músculos de los peces suelen alcanzar valores de pH más 

altos que los de los animales de sangre caliente (alrededor de 6, 4) pues 

durante la captura de los mismos y hasta que mueren, sueltm luchar den~ 

dadamente. Consecuentemente, los valores de ATP y creatina fosfato sue 

len ser más bajos. 

La concentración máxima de ácido láctico coincide con el estable 

cimiento de la rigidez cadavérica completa. 

Metabolismo del A TP 

Para el proceso de contracción muscular, característico del 

estado de "rigidez cadavérica", el A TP presente en el músculo es hidro!_~ 

zado rápidamente con liberación de fosfato inorgánico. Sin embargo duran 

te un corto espacio de tiempo el nivel muscular de ATP no baja pero des

ciende el nivel de crea tina.- fosfato, debido a que la reacción de J ,llf111wm1 

sigue operando: 

ADP + crea.tinafosfato ----- A TP + crea tina 
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Eventualmente el nivel de ATP baja, ya que la velocidad a que 

éste se sintetiza vía glicolisis es mucho menor que a la que se utiliza. 

El tiempo que transcurre entre la muerte y el establecimiento 

del r~~_I' __ _!TIO~_tis es función de la tempera tura, y en Último término depe~ 

de de las actividades relativas de los sistemas enzimáticos implicados en 

la síntesis y descomposición del ATP. La formación del cmnplejo acto

miosina inextensible es esencial para el establecimiento del rigor. 

La carne elaborada durante el momento del rigor mortis es 

extremadamente dura. La disolución de la rigidez cadavérica no se debe 

a la reversión de la actomiosina a actina y miosina, sino que es función 

de otros factores. 

En la Figura 11 se representan las variaciones de ciertas carac 

terísticas bioquímicas y físicas deJ músculo "sternomandibularis 11 de 

buey en función del tiempo transcurrido después de la muerte del animal. 

- pH o 
tu.1 12 Extensión ...... _ 

o-_, 1\ TP 
en --., 

(% Inicial) Q) 7 
....-4 \ 20 o 
8 9 \ 
~ 6,5 

40 

o.. 6 ' ro 
'\creatina-P 60 r:: 

.,...¡ 
+• ' ,J ro 6 Q) 

~i ' ~ ' 80 
' u '&.,._ 

o 5,5 100 
2 4 10 

horas 

FIGUh!\ 11. Variación en las concentraciones de /\TP y creatina-fosfato, 

así como en pH y en extensibilidad, riel músculo "sternoman 

dibularis" de buey 

183 



La temperatura normal en el interior de las canales de un ma

mífero. suele subir inmediatamente después de la muerte desde 37, 5Q C 

hasta 39, 5Q C. Ello es consecuencia de la producción contínua de calor 

debido a reacciones exotérmicas que tienen lugar. Al mismo tiempo baja 

el pH, y de la combinación de calor y bajo pH resulta la desnaturalización 

de una serie de proteínas. una de cuyas consecuencias inmediatas es la pér 

dida de color y la disminución en la capacidad de retención del agua. 

Sin embargo, no todas las proteínas del tejido muscular se 

desnaturalizan. Por ejemplo ciertas proteasas intracelulares denomin~ 

das catepsinas, presentan un pH Óptimo para su acción alrededor de 5, 5 

y pueden actuar en estas condiciones hidrolizando parte de las proteínas 

desnaturalizadas. El colágeno y la elastina tampoco sufren desnaturalización. 

La carne contiene del orden de 3, 5 gramos de agua por cada 

gramo de proteína. Parte de este agua es agua de hidratación de las m~ 

léculas y parte está libre. Operativamente se di st.ingue entre agua libre 

y a.gua ligada. Sólo entre un 4 y un 5 % del agua total del músculo está 

ligada, el resto está simplemente retenida en cantidad variable en función 

del pH. 

La carne de un animal recién sacrificado, posee una gran cap~ 

cidad de retener agua que va disminuyendo hasta un nivel mínimo coinci

diendo con el eetablecimiento del 'Tigor mortis" y la implantación del pH 

final de 5, 3/5, 5, que a su vez coincide con el punto isoeléctrico de las 

principales proteínas del músculo (Figura 12). 

Cuando se resuelve el rigor, la carne vuelve a recuperar. su 

capacidad de retención del agua. Parece ser que el movimiento de cationes 
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Agua 
retenida 

r 

4,5 5 5,5 6 pH del músculo 

FIGURA 12. Capacidad de retención de agua en músculo esquelético, en 

función del pH del mismo. 

(Na+, K+ . ca2+, M g2+) observado entre el interior y el exterior de la 

fibra. acaba incrementando la carga eléctrica en las proteínas del mú~ 

culo y ello podría facilitar la formación de iones hid~atados y por tanto 

aumentaría la capacidad de retener agua. 

Ablandamiento o "tenderización": proteolisis 

En el proceso de ablandamiento posterior al "rigor mortis" de 

las carnes, además del incremento en el poder de retención del agua se 

observa un aumento del nitrógeno soluble no proteico (aminoácidos y pé_E 

tidos), debido a la acción de dos tipos de proteasas las catepsinas y el CAF. 

Los lisosomas del sarcoplasrna contiene enzimas proteolíticos, 

entre los que se incluyen las catepsinas, con actividad a pHs ácidos. Las 

membranas de los lisosomas se degradan a valores de pH inferiores a los 

fisiológicos, libe randu a las ca tepsinas. 

El Ct\ F (factor activado por calcio) es, como su denominación 

indica, una proteasa. que es activada por ca2
i'. Está presente en la frac-
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ción hidrosoluble del músculo y parece hl'r, que su acción proteolÍtica es 

más importante que la de las ca tepsinas. 

Las proteínas carcoplásmicas, previamente desnaturalizadas, 

son sometidas a una activa proteolisis. El total de N proteico soluble 

puede caer desde un 28 ó 29% del N total a un 13% después de 20 día& de 

almacenamiento a 37 QC, estando el músculo esterilizado durante el pr~ 

ceso. Si e:l pH final de la carne aumenta, el grado de proteolisis es 

menor (pH Óptimo catepsinas aprox. 5, O). 

Hay controversia en si existe proteolisis del colágeno. Sin 

embargo, los resultados indican que si bien no existe o existe en muy 

bajo grado proteolisis de las cadenas, sí puede existir rotura de los e~ 

laces que mantienen las cadenas ligadas entre sí, lo que podría contri

buir en gran manera al ablandamiento de la carne. Recientemente ha 

sido descubierta en músculo de rata un enzima con débil actividad colag~_ 

nasa, sin embargo no debe ser activa a las temperaturas de almacena

miento. 

En el proceso de ablandamiento la actomiosina no se disocia y 

al parecer no sufre prácticamente proteolisis. Sí se producen cambios 

dentro de la miofibrilla, esencialmente disminución y desintegración 

final del material de las bandas Z y la falta de adhesión entre miofibrillas 

adyacentes. Se debilita la unión de sarcómeros contiguos. 

En pescados, la actividad catepeÍnica parece ser considerable

mente superior a la del músculo de mamífero aunque su significado en el 

proceso de ablandamiento de aquéllos no está bien establecido. 

En la actualidad la industria de la carne esta utilizando prepar~ 

dos enzimáticos proteolÍticos con objeto de acelerar el proceso de tenderi 

zación o de hacer más blandos cortes duro& y de inferior calidad. El 

problema principal reside en la distribución uniforme del enzima en la 

can1e a tratar. Se realiza pulverizando r¡¡obre el corte la solución del 

enzima o por inmersión; un procedimiento que en la actualidad proporcio-
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na. los mejores resultados consiste en inyectar el enzima en el sistema 

va.scula. r del animal antes del sacrificio. Sin embargo, con este sistema 

se puede producir acumulación del enzima en algunos órganos como el 

hígado. que se deshacen al cocerlos. 

Algunos de los enzimas que se utilizan en el ablandamiento de 

las carnes, así como su actividad sobre la actomiosina, el colágeno y la 

elastina se pueden ver en la Tabla 3. 

TABLA 3. Proteolisis de proteínas de la carne 

Actividad contra 

Enzima A ctomiosina Colágeno 
--------------------·--

Bacterianas y fÚngicas 

Proteasa 15 

Rhozyma 

A mylasa fÚngica 

Hydralasa D 

Vegetales 

Ficina 

Papaína 

Bromelina 

+++ 

++ 

+++ 

+++ 

+++ 

++ 

trazas 

----------------------------

trazas 

trazas 

+++ 

+ 
+++ 

Elastina 

++++ 

++ 

+ 

Además de hidroli~ar las proteínas sarcoplásmicas .. los enzimas bacteri~ 

nos y fúngicos hidrolizan la actomh>sina, y los de origen vegetal además 

de la actomiosina las proteínas del tejido conjuntivo (lo que se puede se

guir viendo péptidos hidrosolubles conteniendo cantidades altas de hidrox!. 

prolina). Estos enzimas no actúan sobre el colágeno mas que cuando éste 

se encuentra desnaturalizado. En general una vez que est' siendo sometí 

do a algún proceso de cocinado. 
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Cambios de color de la carne 

La mioglobina, que da el color rojo a la carne puede sufrir 

una serie de transformaciones. La cantidad de mioglobina es afectada 

por la edad, alimentación y la actividad muscular del animal. El color 

de la grasa intersticial que influye tambien en el color final de la carne 

puede estar condicionado por la mayor o menor ingestión de pigmentos 

carotenoides en razas con tendencia a acumularlos.· 

En c~ondiciones de post-mortem que provocan las desnaturali 

zación de la mioglobina, se acelera la oxidación de su hierro a la for

ma férrica, originándose metamioglobina de color pardo. Aunque en 

general no es un proceso que se extienda mucho en el músculo, es impo_!: 

tante precisamente en las zonas expuestas de la superficie donde ocurre 

preferencialmente. Bajas temperaturas retrasan este proceso. 

La formación de sulfomioglobina, se origina a un pH superior 

a 6 ya que las bacterias productoras de SH2 no crecen a pHs más bajos. 

La formación de colemioglobina se produce en presencia de peróxido de 

hidrógeno y ácido ascÓrbico u otro agente reductor (Figura 13). 

Cuando la carne se somete a tratamientos tales como cocción, 

esterilización y salazón, la mioglobina sufre unas transformaciones dis 

tintas. El color típico de las carnes curadas (ahumados, desecados, 

salazones, etc) se produce cuando se anaden a las mismas nitrato o nitrJ 

to (hasta 200 p. p.m.) y sal común (1-2, 5 o/o). El nitrato es reducido pri

meramente a nitrito por microorganismos sal-tolerantes, y el N02 a su 

vez en soluciones ligeramente ácidas forma oxido nitroso. 

El oxido nitroso se combina con la mioglobina para dar nitroso 

rnioglobina., que al calentar da el producto desnaturalizado nitrosilhem~ 

cr0mo con su típico ('01or rojo (Figura 14). 
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Mioglobina 
rojo purpura 
Fe++ 

Sulfomioglobinll 
verde 

Me t.amioglobina 
pa. rdo 
pe+++ 

Porfirinas libres y oxidadas 
pardo, amarillo, incoloro 

Oximioglobina 
rojo brillante 
Fe++ 

Cole mi o glob ina 
verde 

FlGll HA 13. Cambios "post-mortem" de la mioglobina 

Ha.ce algún tiempo, al nitrito se le creía responsable de la forrn~ 

ción de color en las carnes curadas y al nitrato se le atribuía la produc

ción de aromas en las misrnas; por ello se an.adía nitrato y nitrito. Hoy 

está bien establecido que el nitrato ejer,·e su efecto previa transformación 

en nitrito, y de ahí que se tienda a a.nadir nitrato en procesos de larga 

duración solamente. utilizándose los nitritos en la mayoría de los proce

sos (que suelen requei·ir cura.do rápido). con baja concentración de sal y 

reducido número de bacterias. 
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i TEJIDO MUSCULAR l _____ c_a_lo_r ____ ~ ¡CARNES COCIDAS 1 
oxidacion . . 

Fe 2+ 

Mioglobina 
púrpura 

(02) Fe2+ 
Oximio glo bina 
rojo vivo 

NO calor NO 

SALAZONES 
p.ej. jamón serrano 

Ni trosomioglobina Fe2+ 
globina no desnaturalizada 
color rojo 

l calor 

SALAZONES COCIDAS 
p. ej. jamón cocido 

Nitrosilhemocromo Fe2+ 
globina desnaturalizada 
color rojo rosado 

Ferrihemocromo Fe3+ 
globina desnaturalizada 
color pardo 

Reducci6n 

CONSERVAS 
p. ej. atún 

Ferrohemocromo Fe2+ 
globina desnaturalizada 
color rosa 

FIGURA 14. Modificaciones del color de la carne cuando ae somete a tratamientos tales como 

cocción, esterilización y salazón. 



CRITERIOS DE C.\LIDAD 

Una de las características que contribuye más a la calidad de 

las carnes es su blandura. Esta a su vez es función, entre otros factores, 

del tamaño y condición de la fibras musculares, y de la relación entre tejídó 

muscular y conjuntivo. El grado de dureza es una cualidad difícil de aµre · 

ciar objetivamente y que en Último término e8 función de la raza del ani

mal, su grado de desarrollo y nutrición, manipulación ante- y post- mortetn, 

etc. 

Existen métodos mecánicos para evaluar la blandura de las car 

nes. como el aparato de "Warner-Bratzler", que mide un aspecto de la 

textura de la carne: la resistencia a la iniciación del desgarro ( 11 shear·i11µ, 11
)., 

Los métodos químicos para evaluar grado de dureza se hasu11 

en determinar la proporción de colágeno en el músculo. lo cual se su el t! 

estimar por la concentración de hidroxiprolina y de hidroxilisina,an. irH)ctC~ 

dos mucho más abundantes en colágeno que en otras proteínas del rw'1Hculo. 

No obstante, la evidencia para una correlación entre grado de du1 t'7 a \> 

cantidad de tejido conjuntivo en carne es conflictiva, al menos en \ ª<":110, 

cerdo y pescado. 

Se ha sugerido que la blandura de la carne el::ltá influenciada no 

tanto por la cantidad de tejido conjuntivo que posea, como por Ja fu .. ; l! dad 

con que las fibras musculares se hidrolicen durante la c<w ciÓn. 

La jugosidad de un corte tampoco es fácil de evaluar. (i.~ la pro 

piedad en carne cocida está relacionada con la cantidad de gTa~ü l.111 ra .. 

muscular. Así, una carne bien veteada de un animal maduro bien e t>!iado, 

se juzgará, por un panel de degustación, como más jugosa que la car11e de 

un animal más joven y peor acabado. Aquellos procedimientos de <·ne'\ ión 

que resulten en una mínima pérdida de fluídos y de grasa sutden sf>t· hn·; 

que dan como resultado una carne más jugosa. 
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El sabor y el olor que desarrollan las carnes durante la cocción 

son también difíciles de predecir objetivamente. Cierto& autores han tra 

tado de aislar e iden~:ificar componentes volátiles de la carne cocida, tr~ 

tando de relacionarlos con sustancias precursoras en la carne cruda de 

que procede. En el pollo las fracciones volátiles contienen hasta 16 tipos 

diferentes de compuestos carbonÍlicos, y en los extractos de buey cocido, 

la complejidad es aún mayor. Entre las sustancias volátiles procedentes 

del calentamiento del extracto acuoso de carne de vacuno se han identifica 

do acetaldehido, sulfuro de hidrógeno, amoniaco y metilaminas. 

Uno de los procesos más senalados en relación con el sabor y 

el olor de la carne es el que afecta a los nucleótidos. Después de que 

el A TP ha sido hidrolizado a fosfato inorgánico y ADP1 éste es desfosfo

rilado y desamidado para producir inosina monofosfato (IMP); y el IMP 

es desfosforilado produciéndose inosina. Ribosa se libera y se produce 

hipoxan tina 

Pi /Pi .¡. NH 3 /Pi 
ATP__¿DP__._ __ ,, IMP • inosina 

ribosa 

/ .. hipoxantina 

en el post-rigor mortis hay una gran cantidad de IMP y trazas de inosina, 

hipoxantina, ADP, ATP, IDP e ITP. 

Se hs, demostrado que los niveles de IMP y de hipoxantina tienen 

una gran incidencia en el olor de la carne. Se ha visto que cuando el 

IMP se cnlienta con una glicoproteína que contiene glucosa (aislada de 

extracto acuoso de carne) produce el clásico sabor y olor a carne. 

El color de la carne cruda es debido fundamentalmente a la mio 

globina que contiene. El color es afectado por la edad, alimentación y 

actividad muscular del anim·~l. 

El color más aceptC$!.do es el que se desarrolla después de que 

la carne haya est&.do expuesta al oxígeno un cierto tiempo. durante el cual 
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se forma oximioglobina en la superficie, con su típico color rojo cereza. 

El color de la grasa intersticial. que influye también en el color final de 

la carne, puede estar condicionado por la mayor o menor ingestión de pi_g 

mentos carotenoideos en razas con tendencia a acumularlos, por ejemplo, 

ciertas razas de vacuno de las Islas Channel. 

En pescados, que son productos de peor conservación que las 

carnes, hay que tener en cuenta desde el punto de vista de la calidad, que 

contienen entre O, 2 y 2 % de Óxido de trimetilamina. Deopués de la muer 

te se produce la descomposición bacteriana de esta sustancia originando 

trimetilamina que contribuye al característico mal olor del pesr·ado des

compuesto. Al mismo tiempo se produce amoniaco procedente de la de

gradación de proteínas. En Ja Figura 15 se representa la evolución de 

estas sustancias, así como del conteo bacteriano en pescado almaC'enado 

en hielo. 

-f..¡ 
bl) 

o 50 o 
~ 

Ha < • t e t · i a s / 1l1 l 
_,---NH 3 

,/ 107 
/ .. --)(-- 1 () ' 

f..¡ 40 o 
o.. 
b.O 30 s 
o 20 
s:: 
Q) 
b.O 

10 'º f..¡ l o e 
+' 
•.-4 

z 
10 20 30 40 Día~ 

FIGURA 15. Producción de amnniaco y trirnetilaniina .v n:cqet1to bacteri~ 

no total en pescado d11rante almacena1!dento ~rt l11t-il>. 
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8. PRODUCTOS ANIMALES: LECHE 

COMPOSICION QUIMICA DE L!\ LECHE 

En el Código Alimentario Esp~ñol (Decretu 2484 / J 967, de 21 <l;e 

Septiembre) se entiende por leche n:aturral al producto Íntegro no aHierado 

ni adulterado y sin calostro, del ordet1o higi~1'.üco, regular. completo e 

ininterrumpido de las hembras mamíferas domásti.cas sanas y bien alime~ 

ta das. 

Con la denominación genérica da leche se comprende Única y 

exclusivamente la leche natural de vaca. L;:is leches producidas po¡r otras 

hembras de animales domésticos se designarán indicando adernás e] nor::: 

bre de la especie correspondiente: leche de oveja. leche de cahra. lech~ 

de burra, leche de yegua y leche de camell&, 

En el momento de su venta la leche de vaca hah r·á de reunir laa 

siguientes características: 

Materia grasa ¿I • 

como m1nuno 

Lactosa " " 
Proteínas " " 
Cenizéis " 11 

Extracto seco .magro " 
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3 

4.2 

3,2 

0,65 

8,2 

por 100 en peso 

" " 
" 

,. 

,, 

,. ,. 



TABLA 1. Concentraciones aproximadas de 102 constituyentes de la leche 

(modificada de .Jenness y Patton). 

l. Agua 

2. Lípidos 

Triglicéridos 
Fo sfolÍpido s 
Esteroles 
Carotenoide s 
Vitamina A 
Vitamina D 
Vitamina E 
Vitamina K (Unidades Dam-Glavind) 

3. Proteínas 

3. l. Caseínas 

3. 2. Beta-lactoglobulinas 

3. 3. Alfa-lactalbÚmina 

3. 4. Otras albúminas y globulinas 

3. 5. Enzimas 

4. Sustancias disueltas 

4. l. Hidratos de carbono 

Lactosa (alfa y het~) 
Glucosa 
Otros azúcares 

4, 2. Iones y sales 

Calcio 
Magnesio 
Sodio 
Potasio 
Fosfatos 
Citratos 
Cloruro 
Bi carbona to 
Sulfato 
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Pe1ao por litro 

870 g. 

30-50 g. 
O, 3 g. 

º· 1 g. 
O, 1-0. 6 mg. 
0,1-0,5mg. 

O, 4 p-g. 
1 mg. 

1000 

25 g. 

3 g. 

O, 7 g. 

2, 2 g. 

45-50 g. 
50 mg. 

trazas 

1, 2 5 g. 
O, 1 O g. 
O, 50 g. 
1, 50 g. 
2, 1 o g. 
2, 00 g. 

l, ºº g. 
O, 20 g. 
º· 10 g. 



TABLA l. Concentraciones aproximadas de los coi1sti1uyentes de la l~dw 

(modificada de Jenness y Patton). (continuación) 
--------------- ----------···-···----·-- -··--··-··--·--. ·-. -·------· ----·-··-- ·-

Constit~ente~ 

4. 3. Vitaminas hidrosolubles 

Tia mina 
Riboflavina 
Niacina 
Piridoxina 
Acido Pantoténico 
Biotina 
.A. cido fÓlico 
Colina 
Vitamina B12 
Inositol 
A cido ascórbico 

4. 4. Nitrógeno no proteico (expresado en 1'I) 

Amoniaco 
Aminoácidos 
Urea 
Crea tina y crea tinina 
Acido Úrico 
Acido orótico 
Acido hipÚrico 

4. 5. Gases (leche expuesta al aire) 

Anhídrido carbónico 
Oxígeno 
Nitrógeno 

4. 6. Oligoelementos 

Rb, Li, Ba, Sr, Mn, Al, Zn, B, Cu. 
Fe, Co, I, etc. 

----··-·--·-----·- .. -----------·-··---· 
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Peso nor litro 
··-~--.--1::.---- -·-- --·~··----

O, 4 mg. 
1. 5 mg. 

U, 2--1. 2 mg. 
o. 7 mg. 
3, O mg. 
4, o "'g. 
l. o )>g. 

150 mg. · 
7' o pg. 

180 rng. 
20 mg. 

250 mg. 

2-12 mg. 
3, 5 rng. 

l 00 mg. 
15 mg. 

7 mg. 
!W- l 00 mg. 
!'l0-60 rng·. 

1 no ni g. 
7. 5 ntg. 

] ~:. 11 > g. 



Los detalles de la composición química de la leche es natural 

que hayan interesado al hombre debido al papel fundamental de este ali

mento en nutrición. Ya antes de l. 85') se sabía que la leche contiene gr~ 

sa, azúcar. proteínas y minerales. Estudios posteriores han revelado la 

presencia de muchísimos más componentes y sin duda existen aún otros 

constituyentes sin describir. 

Los datos de la Tabla 1 son valores medios de análisis de gran 

numero de muestras. 

Físicamente la leche es un sistema complejo ya que es una mez 

cla de tres fases: 

- Una emulsión de lÍpidos y vitaminas liposolubles en forma de 

glóbulos. 

- Una suspensión de micelas de caseína y sales minerales. 

- una solución acuosa de hidratos de carbono, iones, vitaminas 

hidrosolubles, nitrógeno no proteico y oligoelementos. 

Entre la leche de los distintos mamíferos existen diferencias 

bastante notables en composición como puede apreciarse en la Tabla 2. 

TABLA 2. Composición media (%) de la leche de varios mam{feros 

Extracto 
Especie seco Grasa Proteína Lactosa cenizas 
-----------------

Mujer 11, 7 3,5 1, 6 6, 5 O, 2 

Vaca 12, 5 3, 5 3, 5 4,7 0,8 

Cabra J 3, 5 4, 3 4, o 4, 5 0,8 

Oveja 1 9, 1 7, 5 6,0 4, 5 1, 1 

Burra 10,0 1, 5 1,8 6,2 O, 5 

Reno 31' 9 17' 5 10,4 2,5 1, 5 

Ballena 46, 3 35,0 10,0 1,3 O, 5 

Coneja 29, 3 12,0 13' 5 1, 8 2,0 
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Abderhalden comparó la composición de la leche en varias esp':_ 

cíes de mamíferos con la velocidad de crecimiento de los mismos. En 

la .Tabla 3 se expresan algunos de los resultados ohtenidos, los cuales 

pat-ecen corroborar la hipótesis de que cuanto más rápido es el crecimien_ 

to de una especie, tanto mayor es la concentración de proteínas y de 

cenizas de la leche de dicha especie. 

TABLA 3. Composición de proteínas y de cenizas de la leche y velocidad 

de crecimiento de las crías de distintas especies de mamíferos 
-----------·· -··--····- ---· 

Días necesarios 
para doblar el Proteína Cenizas 

Especie peso de nacimiento (%en leche) (% en leche) 
-

Hombre 170 1, 6 0,20 

Caballo 40 2,2 0,40 

Vaca 35 3, ~ 0,80 

Cabra 22 4.0 º· 80 

Oveja 20 o, o l. 1 o 

Conejo 6 13, 5 2, 00 

-------· ---------- --·----- -·--~·--- ·-- ·---·------------

La composición de la leche de vaca varía en función de una serie 

de factores genéticos, fisiológicos y ambientales. De los constituyentes 

mayores, la grasa es el más variable en respuesta a los factores antedi

chos, y la lactosa más cenizas el más constante. 

La presión osmótica de la leche es igual a la de la sangre de los 

mamíferos que la seg-regan y el porcentaje de lactosa más cenizas varía 

poco, siendo prácticamente constante en la leche de una especie dada. 

Cualquier aumento o disminución del contenido en lactosa se compensa 

por una disminución o aumento respectivamente de los otros constituyen

tes solubles. 
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Debido a que la grasa ha sido el constituyen te más cotizado ec~ 

nómicamente, el ganado vacuno ha sido seleccionado y mejorado sobre la 

base del contenido en grasa de su leche. Estos programas de mejora 

realizados durante los Últimos 70 años, han resultado en un aumento def! 

nitivo de más de 1 kilo aproximadamente de grasa en la leche, por vaca 

y ano. 

En la actualidad existe la tendencia a centrar más el valor eco 

nómico en los sólidos no grasos y el precio de la leche basado en este Úl~ 

mo aspecto está siendo considerado, lo que repercutirá sin duda en los 

programas actuales de mejora ganadera y en definitiva en la composición 

de la leche que producirán las vacas a fines del presente siglo. 

En la Tabla 4 figura la composición de la leche de vaca en dis

tintas razas lecheras. 

TABLA 4. Variación de la composición química de la leche en distintas 

razas vacunas. 
----------- - ----------

Raza Agua Grasa Proteína Lactosa Cenizas 
-···-· -----

Holstein 87,72 3,41 3,32 4,87 0,68 

Suiza 87,43 3, 63 3, 32 4,89 0,73 

.Tersey 85,35 5,05 3,78 5,00 0,70 

Durante el ciclo de lactación, si se exceptúa la fase de calostro~ 

y el primer mes, hay una subida regular del porcentaje de proteínas y 

materia grasa. La cantidad de lactosa perma.nece constante con una 

pequef\a disminución en los Últimos meses del ciclo. 

Existen tambien diferencia.s entre la composición de distintos 

'1·df~fios y dentro de un orden.o el contenido en materia grasa se eleva 
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(15 g/1 al inicio y 100 g/l al final). El intervalo entre ordenos tiene una 

influencia bien conocida: a un intervalo largo corresponde una mayor 

producción de leche pero de menor contenido en materia grasa. Lo con 

trario ocurre para intervalo corto. Tambien existe una variación esta

cional. El contenido en materia grasa y proteínas es mínimo a mitad 

del verano y máximo al final del otono. 

Las infecciones de la glándula mamaria afectan enormemente a 

la composición de la leche. El contenido en grasa, lactosa y caseína di~ 

minuyen, aumentando por el contrario las proteínas del suero y el cloruro. 

Se han realizado numerosos estudios con objeto de detectar casos sube~~ 

nicos de mastitis por análisis químicos de la leche. Los índices más 

utilizados han sido el contenido en catalasa, el contenido en caseína 

(78 % de la proteína total en la leche normal), el contenido en cloruro ó 

mejor la relación cloruro-lactosa (1, 5-3 % en leche normal, muy aume~ 

tada en casos de enfermedad). 

Existen además diferencias en composición debidas a variacio

nes de alimentación. humedad, iluminación, etc. 

COMPOSICION DE LOS PRODUCTOS LACTEOS 

El principal proceso en la fabricación de los productos lácteos 

consiste en la separación de uno o más constituyentes de la leche, alterán 

dose ostensiblemente la relación que existía entre ellos en el producto 

natural. Por ejemplo, mediante centrifugación de la leche obtenemos dos 

productos: la nata que contiene casi toda la grasa y la leche desnatada que 

contiene la mayor parte de los sólidos no grasos. En la fabricación del 

queso separamos fundamentalmente la caseína y la grasa de los otros cons 

tituyentes. En éstos (y en las leches fermentadas como el yogur), los 
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componentes son a su vez notablemente alterados debido a la acción micro 

biana. 

A continuación se indica la composición de los productos lácteos 

más representativos del mercado espat'lol, tal y como están especificados 

en nuestro Código Alimentario. 

~e-~tie ey_~_P?~~ 

Grasa 
Extracto Seco Magro 

Leche condensada , ___________ _ 
Grasa 
Extracto Seco Magro 

(sin azúcar) 
Azúcar 

Le!-!h~~<?lvo 

Humedad 
Grasa 

Natas 

Doble nata 

Grasa 

Nata 

Grasa 

Grasa 

~a·~~~~ill! 

Humedad 
Extracto Seco Magro 
Grasa 

mínimo 7 , 5 "/o en pe &o 
mínimo 20, 5 °lo en peao 

mínimo 8 °lo en peso 

mínimo 22 % en peso 
mínimo (62, 5 % - O, 625 E) 
máximo (64, 5 % - O, 645 E) 

Siendo E el extracto seco magro 
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m6ximo 5 % en peso 
2 6 o/t, en peso (en te ra) 

, . 
m1n1mo 
máximo 1, 5 % en peso (desnatada) 

mínimo 50 

mínimo 30 

mínimo 18 

máximo 16 
máximo 2 
mínimo 80 

% en peso 

°lo en peso 

% en peso 

'fo en peso 
o/o en peso 
'•en peso 



Quesos 

De composición muy variable según el tipo de queso y el grado de 
maduración. 
De acuerdo con su contenido graso, calculado en peso sobre el 
extracto seco, en: 

a) Doble graso, con un mínimo del 60 por 100 
b) Extragraso " " 45 por 100 
c) Graso " " 40 por 100 
d) SPmigraso " " 2 5 por 100 
e) Magro, con menos de 25 por 100 

Para los quesos fundidos el porcentaje del extracto seco total no 
será inferior al 40 por 100. 

PROTEINt\S DE LA LECHE 

Las proteínas de la leche representan una de las mayores contri 

buciones de aquélla a la nutrición humana. Por esta razón y además por

que algunas de ellas son productos exclusivos de la glándula mamaria, han 

sido objeto de numerosos estudios acerca de su secreción, composición y 

propiedades. Durante muchos anos los quírnicos han intentado sepantrlas 

en entidades concretas. Las fracciones ol11enidas y los nombres aplica

dos a ellas han ido evolucionando conforme ce han desarrollado criterios 

más rigurosos de pureza y nuevos métodos df" seµaración. 

Al estudiar las proteínas de la leche, hay que distinguir entre 

proteínas ~~ la leche y proteínas obtenidas ~ pf:i_tt~r __ d_~ la leche por proc_~ 

dimientos físicos y químicos concretos. ,\sí, por ejemplo, la caseína 

aislada precipitando con ácido es distinta de la caseína en estado nativo, 

estructura compleja a base de caseinato cálcico más fosfato, rnagnesío y 

citrato. 

El fraccionamiento de Rowland es :va clásico y separa a las p1·0 

tefoas de la leche en cinco fracciones: caseína, lactog'lobulina, lactaJbÚ

mina, proteosa-peptona y nitrógeno no proteico. Este fraccionarr ien to 

se esquematiza en la Figura l. 
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AcH 
+ pH = 4, 6 

AcNa 

Precipitado "e l\SEIN A" Filtrado "PROTEINAS DEL SUERO" (11) 
========== ===========~================ 

pH = 6, 8 - 7, 2 
saturado con S04Mg o 
50 % saturación con S04(NH4>2 

--~~~~~~~~~---~~~~~~--. 

Precipitado "L..A CTOGLOBULINA" (V) 
======================= Filtrado 

pH = 4, 7 5 Hervir 

Precipitado "LACTALBUMINA" Filtrado (1 V) 

5 m . 1 1 , • 1 -1o trie oroacetlco ================== 

! 
Precipitado "PHOTEOSA-PEPTONA '' 

l 
l 

Filtrado (III) 
===========:=========== ''N-NO-PROTEICO'' 

====·=======:===·= 

_Porcentaj~ 

N - TOTAL = T.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 °lo 

N - CA S El N A = 1 - I I . • . . . • . • • . • . . . • • . . 7 8 , 3 % 

N - LA CTALBUMIN.A = 11 - (V+ IV) . . . . 9, 1 °lo 

N - LACTOGLOBULINA = V.......... 3, 5 'º 
N - PROTEOSA-PEPTONA = IV - III . . . 4, 1 °lo 

N - NO-PROTEICO= III ............. . 5 % 

li'Jf':UHL\ l. Esquema del fraccionamiento de proteínas de leche, según 

Rowland. 
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Estudios posteriores de las fracciones de Rowland revelaron 

la complejidad de las mismas. En la Tabla 5 figuran algunas propied! 

des de distintas fracciones proteicas aisladas de leche. La fracción de 

euglobulina contiene anticuerpos y su concentración aumenta mucho en 

el calostro. 

TABLA 5. Algunas características de las proteínas de la leche 

Caseína 

ó<s-Caseína 
](.-Caseína 
/J-Caseína 
l -Casefoa 

LactalbÚmina 

% proteína 
desgrasada 

35-48 
10-15 
19-28 

3-7 

~-Lactoglobulina 7 -12 
r;,/.,-Lactalbúmina 2-5 
Albúmina de suero 

sanguíneo O, 7 -1, 3 

!:.~.<? t!? gl~ ~~!!~ ~ 
Euglobulina 

Pseudo globulina 

0,8-1,7 

o 6-1,4 

P.M. 

27.000 
20. 000 (reducida) 
24.000 
30.000 

36.000 
15.000 

69. 000 

180. 000 
252.000 
180.000 
289.000 

------------ ---------------------·-
PM = Peso Molecular 
PI = Punto Isoeléctrico 

P. l. 

4, 1; 4, 7 
3,7 
4, 5; 4, 9 
5, 8; 6 

5, 3 
5, 1; 4, 1-4. 8 

4,7 

6 

5,6 

La caseína existe en la leche en forma de mice1as (f/> 400 a 

2800 A). de estructura no bien conocida que contienen además de proteína, 
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calcio y fosfato y pequenas cantidades de magnesio y citrato. 

Su función biológica parece aer de reserva de aminoácidos 

así como de calcio y fosfato que, debido a su presencia en las micelas, 

se encuentran en la leche a concentraciones por encima de sus Hmites 

de solubilidad. 

Mellander (1939) observó que en electroforesis libre la caseína 

se separaba en tres componentes a los que denominó ol. (3 y a-caseína. 

Hippel y Waugh ( 1955) fraccionaron la oc:'- caseína en dos componentes: 

la fracción <X s que precipita en presencia de ca2f- y la fracción )( que 

es insensible al ca2+. Fraccionamientos electroforéticos posteriores 

indicaron la heterogeneidad de cada una de eatas fracciones. Las propo! 

ciones relativas de cada una de ellas son: 50 % de el. 
8
-caseína; 30 % de 

13 -caseína; 15 % de J<-caseína y 5 o/o de l-caseína. 

La fracción de «
8 

caseína contiene al menos dos cadenas po!! 

pectídicas, ot
81 

y 0(
62 

caseínas. La ot
81

-caseína posee 8 grupos fosfatos 

unidos covalentemente. La °'s
2
-caseína es minoritaria y existe en varias 

formas con distinto número de grupos fosfatos. que varia entre 1 O y 13 

por molécula. Esta fracción es insoluble en presencia de muy bajas con 

t · d · e 2+ i · t cen rac10nes e iones a a cua quier emperatura. 

La /J-caseína posee 4 o 5 grupos fosfatos en un segmento ter-
. 2+ 

minal muy acídico. Es insoluble en presencia de iones Ca a tempera-

turas superiores a los 20QC. 

La 'J<-caseína se presenta como poiímeros ligados por puentes 

disulfuro con una amplia distribución de tamanos. Es una glicoproteína 

oue contiene galactosa, galactosamina, y 'cidos siálicos. Es insensible 

a la presencia de iones Ca 2+. 

La fracción y caseína esta formada por tres cadenas polipeptí

dicas, rl_. Y2 y l'3 caseínas, las tres son en realidad fragmentos C-termi 

nales, de distinta longitud. de la JI-caseína. 
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La composición en aminoácidos de las distintas caseínas se 

muestra en la Tabla 6. 

T:~ BLA 6. Composición en aminoácidos de las caseínas de la leche de 

vaca 

Constituyen te ol. - caseína s J<- caseína (j-caseína o -caseína 

Glicina 2,3 1,3 1, 6 1, 5 

Alanina 3, 1 5,4 2,0 2, 3 

Valina 5, 3 5, 1 1 O, 2 10,5 

Leucina 8,6 6, 1 11, 6 12, o 
Isoleucina 5, 1 6, 1 5, 5 4,4 

Prolina 7,8 8, 7 15, 1 7,0 

Fenil-alanina 5, o 4,0 5,8 5,8 

Tirosina 7, 1 7,4 3,2 3, 7 

Triptófano 2, 1 1,0 0,83 1 J 2 

Serina 5,8 6, 1 6,8 5, 5 

Treonina 3, o 6, 6 5, 1 4,4 

Cistina 0,2 2,8 

Metionina 2,4 1,0 3,4 4, 1 

Arginina 3,7 4,0 3,4 1, 9 

Histidina 2,7 1,6 3, 1 3, 7 

Lisina 8, 5 5, 7 6, 5 6,2 

A cido aspártico 7,5 7,3 4, 9 4,0 

A cido glu támico 20, 9 17, 3 23,2 22,9 

----
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La estructura de las micelas de la caseína no es totalmente 

conocida. Nobley Waigh (1965), basándose en el efecto protector de 

la ]<-caseína respecto a la precipitación de las ol
6 

y (3-caseína y en 

la presencia de D(s y /)-caseinato cálcico en el núcleo y J<-caseínato 

cálcico en la superficie de las mismas han propuesto un modelo que 

esquemáticamente se representa en la Figura 2 

A ot8 ó ~-caseína 
V "Fragmento peptÍdico con 

fosfato 

c;:::J ]{-caseína 

FIGURA 2. Modelo de estructura de las micelas de caseína. 

Ll.i micelas estarían estabilizadas por atracciones electrostáticas entre 

grupos Q de las o(s y {d-caseína y grupos © de la 'J<-caseína. Tam

bién participarían los iones ca2+ en esta estabilización. No se conoce 

el papel de la '{-caseína. 

Obtención .Y usos industriales 

La preparación de la caseína puede realizarse por ultracentri

fugación, por acidificación o por coagulación. 

Las partículas de fosfocaseínato cálcico obtenidas por centrif~ 

gación a alta velocidad, se han observado al microscopio electrónico y 

su medida ha revelado que el diámetro está comprendido~~entre 30 y 

300 rDf-. 
La caseína preparada con fines industriales y en el laboratorio 

se obtiene normalmente por acidificación hasta su punto isoeléctrico 
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(pH 4, 6-4, 7), la acidificación se logra por adición de ácido mineral 

(clorhídrico o sulfúrico) o por fermentación láctica por microorganismos, 

la caseína así obtenida esta exenta prácticamente de calcio y fosfato. 

La coagulación, mediante el cuajo o fermento lab procedente del 

cuarto estómago de los rumiantes jóvenes, tiene menos interes industrial, 

por ser un proceso mucho más lento, pero constituye la primera fase en 

la fabricación del queso. El enzima re ni na o quimosina presente en el 

cuajo ataca a la J<-caseína rompiendo un enlace peptÍdico específico 

(Phe-Met) liberando un glicopéptido. La paracaseína ~remanente no 

estabiliza las micelas, que en presencia de iones ca 2+ se agregan y co~ 
gulan, posteriormente se produce proteolisis generalizada inespecífica 

de la caseína coagulada o paracaseína. La renina puede ser sustituída 

por otras enzimas de origen animal (pepsina) o fúngico (aspartato-prote~ 

sas de Endothia, Mucor) que presentan menor capacidad coagulante. 

Las caseínas, debido a la gran variedad de grupos reactivos 

laterales que contienen, son capaces de participar en un gran número de 

reacciones diferentes (halogenación, desaminación, nitración, metilación, 

acilación, reacción con formaldehido, etc). 

Los derivados halogenados preparados con más frecuencia son 

los bromo y yodo deriva.dos. 

La desaminación se lleva a cabo con acético glacial y nitrito 

sódico. La desaminación da un producto de peor calidad nutritiva siendo 

utili7ado este tratamiento para mejorar la calidad de las fibras de caseín~. 

La nitrocaseína tiene interés porque puede fijarse por vapor a 

las fibras de algodón, facilitando el lavado y planchado de las mismas. 

El formaldehido se utiliza como endurecedor de la caseína para 

plásticos. A veces la caseína se trata previamente con cianato para obt~ 

ner el carbamido derivado y a continuación se endurece con formaldehido, 

obteniéndose un polvo modeable plástico. 
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Derivados de metales tales como caseinatos de cobre, mercu

rio y plata han sido utilizados como antisépticos. 

La mayor utilización de la caseína con fines industriales, es en 

el acabado del papel. Para ello se disuelve en álcali y se afiaden pigme_!! 

tos. De este modo el papel se hace no-absorbente y se puede imprimir 

en mejores condiciones. Si se afiade formaldehido, el papel se hace 

lavable. 

Otros usos de la caseína son como cola en carpintería, como 

fibra, en las industrias de plásticos y pinturas, como adherente en la 

fabricación de insecticidas, etc. 

Proteínas del suero 

En 1934. Palmer aisla a partir de la fracción de albúminas de 

la leche una proteína insoluble en agua que denominó /-l-lactoglobulina. 

Su peso molecular es de 18. 000. sin embargo en la leche natural se 

encuentra formando dímeros. Posee grupos sulfbidrilos libres que son 

los responsables "del sabor a cocido" en la leche que ha sido sometida 

a tratamiento térmico. Presenta cuatro variantes genéticas. 

La oL-lactalbÚmina, es la segunda proteína mayoritaria del 

suero. Su cont~nido en cistina es elevado pero no contiene grupos sulfb!_ 

drilos libres. Presenta 2 variantes genéticas. Es una de las dos protei 

nas del sistema lacto8a- sin te tasa presente en las celulas de la glandula 

mamaria. 

A partir de la fracción lactalbÚ111ina Polis y colaboradores 

han aislado una proteína con las mismas propiedades físicas y químicas 

que la albúmina de suero sanguíneo. 

La lactoglobulina de Rowland se puede fraccionar en dos clases 

"euglobulina" totalmente insolubles en agua y "pseudoglobulinas" ligera

mente solubles. Ambas fracciones presentan grandes analogías con las 
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LAiCTALBUMINA 
=====:::===-=-====== 

(clásica) 
100 % 

¡ 
Precipitado cristalino de 
''BETA-LACTOGLOBULIN-~ '' 
====================~===== 

50-60 % 

diálisis a pH 5, 2 
para separar sales 

sobrenadan te 

1 

{ 

2, 6 M; pH 9. 1 
so4 (NH 4 )2 entre 

3, 4 M; pH 5 

Precipitado refraccionado 

/ { 33 %. pH 5, 3 
con etanol entre 

1 40 %, pH 4,8 

! l 

Sobrenadan te 

S04(NH 4)2 
1,3 M;pH 4 

.Precipitado Otras 
''ALFA-LA CTALBUMIN AS'' 
==========~============== 

Precipita do sobrenadan te 
22 % 

"_t\LBUMINA SUERO BUEY" 
=====~================~=~ 

5-6 % 

''LA CTOGLOBULINA ' 1 

===============~===~ 

clásica, obtenida por precipitación con so4 (NH 4 ) 50 % saturado 

pH = 4, 6 
S04 (NH4)2 entre 25-40 % sat. 

Precipita do de sobrenadan te 
IN l\1UNOGLOBULIN AS 

diálisis 

precipita do "EUGLOBULIN !\" en dispersión "PSEUDOGLOBULINA" 
================::.= ===================== 

5 % Total Proteína Suero 5 % Total Proteína Suero 

FIGURA 3. Fraccionamiento de las proteínas del suero 
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inmunoglobulinas de la sangre. Aunque en la leche &e encuentran en 

baja concentración en el calostro son mucho má& abundantea, ju¡ando 

para e~ lactante recien nacido el papel inmunológico de las 1lobulinaa 

de la sangre. 

La fracción proteosa-peptona es de naturaleza incierta. No se 

ha determinado su origen y se piensa que en parte está constituído por 

proteínas nativas y en parte por productos resultantes de la de¡radación 

de proteínas de otras fracciones. Posee altos porcentajes de hidrato& 

de carbono y fósforo. En estci. fracción está incluído el denominado 

componente 5, responsable de la disminución del volumen del pan, 

observado cuando se emplea lactosuero en panadería. 

Otras proteínas de leche son proteínas aisladas de la membrana 

de los glóbulos grasos, que incluye los enzimas fosfata&a alcalina y 

xantina oxidasa, así como gran cantidad de enzimas, cuantitativamente 

poco importantes pero fundamentales por las reacciones que catalizan. 

El fraccionamiento de las proteínas del suero &te resume en la 

Figura 3. 

Enzimas 

Una pequena fracción proteica en leche está constituída por enz_! 

mas. Estos catalizadores se incorporan a ella durante el proceso de se

creción a partir del tejido mamario. También se encuentran enzimas de 

origen microbiano, pero nos referiremos fundamentalmente a 101 prime-

ros. 

Dos de los enzimas, peroxidasa y xantina-oxidasa han iido cri!_ 

talizados y la fosfatasa alcalina ha sido altamente purificada. 

Otros enzimas naturales son catalasa, fosfatasa ácida, amila

sas, proteasas, lipasas, aldolasas, etc. 

Una de las propiedades de los enzimas de la leche de ¡ran utili

dad práctica en su distinta labilidad térmica, lo que permite dentro de 
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ciertos límites detectar la historia de un producto. En la Figura 4 se 

representan las relaciones tiempo-temperatura de inactivación de distin 

tos enzimas. 

En los Últimos anos cada vez se van extendiendo más los trata 

mientos de Ultra-Alta-Temperatura. casi instantáneos. que destruyen 

los microorganismos patógenos sin modificar apenas las características 

organolépticas de la leche. En estas condiciones se produce cierta rea~ 

tivación de algunos enzimas destruídos, lo cual plantea un grave probl~ 

ma sobre el uso de la fosfa tasa alcalina en el control de la pasterización. 

Otros enzimas reactivados son la catalasa y la peroxidasa. 

10 
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0,01.,_ __ ._ ___ _._.....__._--L_..~__,.~..__--..__ 
fí) 62 74 86 00 100 

Temperaturas en Q C 

FIGURA 4. Inactivación térmica de enzimas de leche. 1) Lipasa. 2) Fos 

fatasa alcalina. 3) Peroxidasa. 4) Fosfatasa ácida. 
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Peroxidasa. El contenido en peroxidasa de la leche es muy el~ 

vado pudiendo llegar a representar hasta el 1 % de las proteínas totales 

del suero. 

La actividad peroxidásica se encuentra en la fracción lactalbÚ

mina,. es uno de los enzimas más termoestables y en consecuencia un i~ 

dicador muy valioso de tratamientos térmicos elevados. 

Ca taliza la reacción: 

Como donadores de electrones (HA) pueden actuar un gran núm~ 

ro de sustancias, tales como aminas aromáticas (p-fenilendiamina), fen~ 

les (guaiacol), ácidos aromáticos, etc. La prueba cualitativa de Storch 

y la cuantitativa de Aurand para peroxidasa, utilizan p-fenilendiamina como 

donador de hidrógeno. También está muy difundida la reacción con guaia

col. 

Los tratamientos de pasterización clásicos (72QC 15 segundos) 

no destruyen la actividad peroxidásica, por eso la leche natural pasteriz~ 

da es peroxidasa positiva. Sin embargo cuando por escasez de materia 

prima fresca, los industriales utilizan leche en polvo reconstituída para 

abastecer el mercado de leche pasterizada, el producto final es peroxid~ 

sa negativa, pues en el proc~so de desecación de la le~he aquélla se inac 

ti va. 

Otra posible utilización de la prueba de la peroxidasa reside en 

la detección de la presencia de H 2o2 anadido como preservativo a la 

leche cruda. 

Catalasa. Este enzima cataliza la reacción: 

El contenido en catalasa de la leche es bajo comparado con el 

de otras fuentes, tales como hígado, rinón, eritrocitos, etc. Aumenta 
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en los calostros y en casos de mastitis. Parece ser que se encuentra 

asociada a la membrana de los glóbulos grasos y a los leucocitos. Según 

Roberts un 84 % de la actividad catalásica se destruye pasterizando a 62QC 

durante 30 minutos pero esta actividad se regenera con el tiempo. 

La determinación de la ca tala sa se ha utilizado como índice de 

mastitis. 

Fosfatasas. Catalizan la hidrólisis de los ésteres fos:fÓricos. 

Se distinguen distintos tipos de fosfatasas según el sustrato sobre el que 

actúan (mono, diesterasas y pirofosfatasas) y el pH Óptimo de acción (ác_! 

das, alcalinas, etc.). 

Una fosfatasa alcalina (monoesterasa) ha sido utilizada en el 

control de la pasterización de la leche pues se inactiva por dicho trata

miento térmico ( 62QC 30 minutos ó 72QC 15 segundos, inactivación total). 

Su presencia en productos pasterizados indica normalmente, tratamiento 

térmico insufieiente o recontaminación con producto crudo. 

La llamada fosfatasa ácida (monoesterasa) es el enzima más . 
termoestable aislado de leche (88QC 30 minutos). No está asociada con 

los glóbulos grasos como ocurre con la fosfatasa alcalina sino q"ue se 

encuentra fundamentalmente en la leche desgrasada. 

Xantina oxidasa. Es el enzima de Schardinger, quien en 1902 

describió que el azul de metileno se decolora por el formaldehido en 

presencia de leche fresca. Cataliza la reacción de oxidoreducción: 

(Sustraw r•dueido) + (Aceptar de hidrógeno)------ (Sustrato 

oxidldo) + (Forma Heducida del Aceptot) 

La leche e1 la mejor fuente conocida de xanuna-uxidasa. Está 

fuertemente ligada a los glóbulos grasos pero puede &er liberada de ellos 

y activada en cierto modo, por tratamiento& tales como refrigeración, 

calentamiento, agitación, detergentes, ultra&onido, etc. Químicamente 
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es un enzima na vínico que con tiene molibdeno y hierro. Diferencias 

geográficas en el contenido de xantina-oxidasa se atribuyen a la diferencia 

en molibdeno de los pastos. 

Esta actividad enzimática puede ser enmascarada por reducta

sas microbianas en ciertas circunstancias. La inhiben el cianuro, ara~ 

nito. agua oxigenada, etc. Temperaturas de unos 652C ejercen cierta ac~ 

va.ción, pero tempera.turas superiores la inactivan. Es algo más termoe~ 

table que \a iosiatasa alcalina -pero menos que \a -perox\.daaa. 

Esterasas y Lipasas. Esterasas y Lipasas son relativamente 

abundantes en leche. Debido a su contenido elevado en 'cidos grasos 

volátiles de cadena corta, su actividad se traduce en la aparición de ar~ 

mas específicos que son fundamentales en la maduración de los quesos, 

pero que son absolutamente indeseables en leche, nata, etc. Tratamien

tos tales como homogeneización. agitación, enfriado y posterior calent~ 

miento. etc. facilitan la acción de las lipasas y esterasas que de otra 

manera permanecen inactivas. 

El enranciamiento hidrolÍtico que se produce espontáneamente 

en la leche de vaca durante las Últimas etapas de cada lactación se debe 

a la presencia de unas lipasas especiales. 

Las lipasas y esterasas de leche son inactiva.das por tratamie!!: 

tos térmicos débiles y se encuentran fundamentalmente en la leche des

cremada. De ahí que se produzca lipolisis si se mezcla nata pasterizada 

con leche cruda desnatada. 

LACTOSA 

El principal hidra to de carbono de la leche es la lactosa y es 

además el componente que suele encontrarse en mayor proporción (4, 8%). 

El porcentaje de lactosa disminuye en caso de mastitis en que el nivel 
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de cloruros aumenta. A demás juega un papel primordial en el desarrollo 

del color y sabor característicos de los productos lácteos calentados. 

Químicamente es un disacárido beta-D-galactopiranosil, 1, 4-D

glucosa. En solución acuosa se presentan las formas alfa y beta. El equ_!_ 

librio entre las dos formas tarda en alcanzarse unas 24 horas a 209C 

encontrándose la forma beta en un 62, 2 5 % y la forma alfa en un 37, 7 5 %. 

La alfa-lactosa comercial asuele estar monohidratada y se obtie 

ne por e r is ta liza ción a menos de 9 3 , 5 Q C'. 

Por encima de 93, 5QC, la desecación de las soluciones de lacto

sa proporciona la beta-lactosa anhídrida. 

La forma alfa-anhidra se obtiene por desecación cuidadosa del 

alfa-monohidrato por encima de 65QC. 

Las formas alfa y beta tienen distintas propiedades de solubili

dad. La alfa-lactosa-monohidrato a 15QC se disuelve a razón de 7 gr por 

100 ml inicialmente, mientras que la beta-anhídrida lo hace a razón de 

50 gr en el mismo volumen. Por ello, aún cuando en el equilibrio la forma 

beta esté presente en mayor concentración, es la forma alfa la primera 

que cristaliza debido a su menor solubilidad. El proceso de cristalización, 

una vez iniciado se continúa indefinidamente, ya que a medida que cristali

za la alfa-lactosa-monohidrato más forma beta pasa a alfa para restablecer 

el equilibrio. 

Esta relativa insolubilidad de la lactosa, si se la compara con 

otros azúcares, además de su capacidad para formar soluciones supersat~ 

radas tiene gran importancia práctica. La solubilidad final en 100 ml de 

agua a 25QC es de unos 18 gramos de lactosa. En leche concentrada 3:1, 

nos aproximamos pués a la saturación (4, 8 x 3 = 14, 4). Si se almacena es 

te producto a temperaturas de refrigeración la solución se sobresatura y 

puede cristalizar el alfa-monohidrato, cristales muy duros y punzantes que 

si las condiciones lo permiten adquirirán un tamaño suficiente como para 
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proporcionar una sensación áspera al paladar. Este mismo problema se 

presenta en los helados y en la leche condensada azucarada. La variación 

de la soltJbilidad de la lactosa en agua en función de la temperatura se re

presenta en la Figura 5. 
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FIGURA 5. Solubilidad de la lactosa en agua a distintas temperaturas 

La lactosa se prepara industrialmente a partir de suero de que

sería y se utiliza en muy diversas aplicaciones: 

1) Como ingrediente en productos dietéticos, tale& como alimen 

tos infantiles y de régimen, o en productos farmacéuticos. 
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2) Como materia prima en la producción de ácido láctico y de cier 

tos antibióticos. 

3} Como inductor de la cristalización en las leches concentradas 

azucaradas. 

Debido a su resistencia a la hidrólisis, la molécula de lactosa no 

sufre apenas modificación en el estómago, y en el intestino tarda en ser 

absorbida; esto favorece la presencia de una nora microbiana ácido láctica 

que con su acción facilita una mejor utilización del calcio y del fósforo. 

LIPIDOS 

Hasta época relativamente reciente, se le ha venido dando más 

importancia al contenido graso de la leche que a ninguno de los otros cons 

tituyen tes y ·por ello la compra y venta de la leche según calidad, se ha 

venido fijando sobre la base de su contenido en grasa. 

El contenido graso total de la leche varía entre limites muy 

amplios (desde 2, 3 a 7, 8 por ciento), siendo un porcentaje medio acepta

ble 3, B. 

Además de su valor energético indudable, la grasa de la leche 

sirve como vehículo de las vitaminas liposolubles A, D, E. K y contiene 

cantidades apreciables de los ácidos esenciales (linoleico y araquidÓnico). 

La mayor parte de la grasa se presenta en glóbulos de tamaño 

medio entre 2 y 5 micras. Cantidades pequenas de lÍpido se encuentran 

en el suero en combinación con las proteínas. 

El glóbulo de grasa es esencialmente una gota de grasa envuelta 

en membrana plasmática procedente de las células de las glandulas ma

marias. Esta membrana permite el estado de emulsión de la grasa en 

la leche. El envolvimiento en esta membrana es el mecanismo mediante 

el cual los glóbulos de grasa son expedidos de la célula. 
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Se han detectado al menos 30 polipéptidos distintos, en la mel!!: 

brana de los glóbulos de grasa, de los cuales 14 son enzimas (xantina 

oxidasa y fosfatasa entre otros) y dos específicos del periodo de lactación 

de las células de las glandulas mamarias. La composición de la grasa 

de la leche se especifica en la Tabla 7. 

TA BL}\ 7. Composición porcentual de la grasa de leche 

Constituyente 

Saponifical~le~ 

Triglicéridos 

Diglicéridos 

Monoglicéridos 

Glicéridos con cetoácidos 

Glicéridos aldehidogénicos 

Acidos grasos libres 

Fo sfolí pi dos 

No sapon!_!ica~l~ 

Esteroles 

Cerebrósidos 

Vitaminas Liposolubles y pigmentos 

% 
-· ----· ··-------------

97-98 

0,25-0,48 

0,016-0,038 

0,85-1, 28 

0,011-0,015 

O, 10-0,44 

0,2-1 

0,22-0,41 

0,013-0,066 

trazas 

---- -------------------------------------------

Loa ácidos grasos que esterifican a la glicerina en los triglic_§. 

ridos pueden provenir de la grasa ingerida, de los depósitos grasos del 

animal y los de cadena corta del metabolismo de los microorganismos 

del rumen. Estos ácidos grasos de cadena corta, son vol,tiles y son 

responsables del aroma ~rticular de la leche y sus derivados. 

Una composición media típica en ácidos grasos de la grasa de 

la leche aparece en la Tabla B. 
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_ T l\ B _!::_ ~ ~ __ Co m p<!_ si ciÓ_!] en~ ci d~ra so_s_d_e_l_a ___________ _ grasa de la leche 

Acido graso % 
-----------------------

(*) Butírico (C 4) 

Caproico ( C5) 

Ca príli co (Ca) 

Cáprico (C 1 o) 

Laúrico (C12) 

Mirística ( C14) 

Palmítico ( c 16 ) 

Esteár]co (C1g) 

_i; raq u í di co ( C' 2 0) 

Lauroleico (C12:1) 

Miristoleico (C14:1) 

Palmitoleico (c 16 : 1) 

Oleico ( c18: 1) 

Linoleico (c18 : 2 ) 

A raquidónico ( C 20 : l) 

3 

1 

1 

3 

3 

11 

25 

9 

O, 5 

0,5 

1 

4 

33 

4 

1 

(*) La grasa de leche se caracteriza por contener butírico en los 

triglicérido s. 

SUSTANCIAS MINERALES 

Entre los constituyentes mayores de este grupo se encuentran 

po1asio, sodio, magnesio, calcio, fosfato, citrato, cloruro, sulfato y 

bicarbonato. En cantidades mucho menores se encuentran hierro, cobre, 

zinc, aluminio, etc., hasta 20 elementos. 
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Algunos de ellos estan en solución y otros estabilizando las 

micelas de caseína (como los ya mencionados fosfato y calcio) o comb.!_ 

nados con proteínas y en la periferia de los glóbulos de grasa. 

La determinación de "cenizas" no da una idea exacta de los 

componentes minerales en su estado nativo: carbonatos y citratos son 

descompuestos liberando cationes metálicos en forma de oxidos, azufre 

y fósforos orgánicos acaban por formar parte de las cenizas, etc. 

El contenido de cenizas del calostro es particularmente eleva

do. La concentración de sales en leches normales es poco variable y 

por ello su punto de congelación (-O, 55QC) es bastante constante, lo que 

permite detectar adiciones de agua superiores al 13%, midiendo varia

ciones en el punto de fusión. 

Los cloruros y el sodio aumentan en casos de mastitis y el 

potasio disminuye. Por ello la determinación de cloruros junto con la 

conductividad eléctrica se utilizan como índices de mastitis. Por 

accíÓn bacteriana, puede disminuir el nivel de citrato y aumentar el 

contenido en lactato de la leche. 

De entre los oligoelementos tienen importancia la concentración 

de hierro y cobre (que puede estar aumentada por contaminación durante 

las manipulaciones) pues actuan como catalizadores en la oxidación de 

la grasa. 

En la Tabla 9, se muestra la composición media de sales 

minerales en la leche de vaca en comparación con la del plasma sangui_ 

neo. 
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TA BL~A. 9. Componentes minerales de la leche 

Constituyentes 

Sodio 

Potasio 

Calcio 

Magnesio 

Hierro 

Cobre 

Fósforo (Total) 

Cloruro 

Sulfato 

Carbonato (como C02) 

Cítrico 

VI TA IVTIN AS 

Media 
mg/100 ml 

50 

145 

120 

13 

0,065 

0,012 

95 

100 

10 

20 

17 5 

Plasma 
sanguíneo 

330 

20 

10 

25 

350 

En 1913 Osborne y Mendel establecieron que en la leche existen 

todos los factores esenciales para el crecimiento y mantenimiento. Esta 

idea ha sido ampliamente comprobada a lo largo de los anos pues todas 

las vitaminas conocidas se encuentran en ella. 

Las vitaminas A, D. E y K están asociadas a la fracción grasa 

mientras que las hidrosolubles como el complejo B. y la C. se encuentran 

en la leche desnatada. El contenido en vitaminas liposolubles depende fu_!! 

damentalmente de la cantidad de las mismas en el alimento de la vaca, 

mientras que las solubles en agua y en particular la vitamina K son inde

pendientes de la dieta ya que son sintetizadas por las bacterias del rumen 

o por sus propios tejidos. 
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A continuación se resumen al!-.runos datos sobre composición 

vitamínica de la leche de va.ca. 

TABLA 10. Contenido en vitaminas de la leche 

Vitaminas Contenido /litro Estabilidad 

A 

o 
e 

B6 

8 12 
A. pan toténico 

Niacina 

Biotina 

1550U.1. 

20 u. l. 

20, O mg 

1, 5 mg 

1, 5 mg 

400 µ.,g 

60 pg 

6 pg 
3, 5 mg 

1 mg 

40 }'-g 

Termoestable 1 oxidable 

Termoestable 

Oxidable por calor, luz 
y cobre 

Termoestable 

Termoestable, sensible 
a la luz 

Termoestable en medio 
ácido. Termolábil en 
medio neutro 

Termoestable 

Termolábil 

Termoestable 

Termoestable 

Te rmoe sta ble 

EFECTOS DEL TRATAMIENTO TERMICO EN LA LECHE 

La gran mayoría de los productos lácteos antes de llegar al co!! 

sumidor han sido sometidos a un trata miento térmico más o menos drás

tico. Este se realiza con objeto de: mejorar la calidad higiénica de la 

leche, por destrucción de bacterias patógenas; aumentar la vida comercial 
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del producto, por reducción de la flora microbiana no patógena y deetru~ 

ción de determinados enzimas como las lipasas, o también es requerido 

en la preparación de leches condensadas y en polvo, en la fabricación de 

queso. yogour, etc. 

En la magnitud de los efectos producidos por el tratamiento 

térmico ea fundamental la relación tiempo-temperatura del mismo. Ade 

más han de ser contabilizados el tiempo empleado en lacanzar la tempera_ 

tura apropiada y el de enfriamiento, pues los efectos del calor son acum~ 

lativos. 

En los tratamientos actualmente empleados para saneamiento y 

conservación de la leche se tienden a 11 tilizar altas temperaturas durante 

corto tiempo. Son de dos tipos: 

- Pasterización: Calentando duranie 30 minutos a 632C 6 en el 

método de "Alta Temperatura-Tit-!rnpo Corto" a una temperatura de 72-

752C durante 15 segundos. La leche pasterL~ada no es totalmente estéril 

y debe conservarse refrigerada. 

- Esterilización: El método tradicional consistía en calenta

miento de la leche a 1152C durante 15 minu1os. En la actualidad está 

siendo cada vez mas empleado el denominado "Ultra Alta Temperatura" 

o uperización de 3 segundos a 140-1 !lO<!C por inyección de vapor de agua. 

Efectos en las 3ales 

La leche al ser segregada contiene unos 200 mg de co2 por litl90. 

Este gas se pierde irreversible y rápidamente debido al bajo contenido en 

co2 de la atmósfera y por ello la leche del comercio suele contener apro• 

dmada.mente la mitad de la cifra anterior. La pérdida de co2 aumenta 

al calentar y ello puede af~ctar al equilibrio del i·esto del sistema por eul 

efectos sobre el pH del medio (ligera elevación). 

El fosfato cálcico es menos soluble a alt.as temperaturas y por 
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ello las concentraciones de fosfato y del calcio disueltos disminuirin con 

el tratamiento térmico. Parte al menos de este calcio y fosfato pasa al 

estado coloidal, adsorbido a las micelas de la caseína estabilizandolas, 

con lo que es más lenta su coagulación por cuajo, y parte se insolubiliza 

según la ecuación: 

3 cif+ + 2HP04 = 

Al mismo tiempo, por tanto, aumenta la concentración de tt+. 

A veces el descenso de pH se compensa con el aumento que origina la 

pérdida de co2 y no existe variación apreciable del pH. 

Tratamientos térmicos muy elevados originan la producción de 

ácidos láctico y fórmico principalmente a partir de la lactosa. Este au

mento de acidez altera grandemente el equilibrio iÓnico en la leche. 

El citrato no se destruye al calentar incluso a temperaturas 

de autoclave. 

El sabor a cocido, la producción de sustancias antioxidantes, la 

dificultad en el cuajado, la mejora de las propiedades panaderas de la kt·ht-> 

en polvo desgrasada, son fenómenos todos ellos relacionados directa o indj 

rectamente con los efectos del tratamiento térmico en las proteínas del 

suero y más concretamente en la beta-lactoglobulina que representa aprO·· 

ximadamente un 50 % de las mismas. 

La desnaturalización térmica de estas proteínas produce inme

diatamente una disminución de su solubilidad en ácido (pH 4, 6) y en solución 

saturada de ClNa. Los tratamientos térmicos neceearios para conseguir 

este efecto son más drástico:; que la simple pasterización (Figura 6). 

Las distintas proteínas individualmente consideradas tie.1en dis 

tintos grados de susceptibilidad a la desnaturalización. complicándose este 

hecho por las interacciones entre ellas. En los sueros preparados por aci-
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FIGURA 6. Efecto de distintos tratamientos térmicos en las proteínas del 

suero. 

dificación a partir d1~ muestras de leche sometidas a distintos tratamien

tos térmicos. el análisis electroforético revela que la máxima resistencia 

térmica a la desnaturalización la presenta la alfa-lactalbÚmina, seguida 

por la beta-lactoglobulina, la albúmina de suero sanguíneo y finalmente 

las inmuno-globulinas que son las más termolábiles. 

Las proteínas del suero desnaturalizadas precipitan con la par~ 

caseína, tras la acción del cuajo sobre la leche. obteniendo se con leche 

pasteurizada queso de mayor riqueza proteínica. 

Otro aspecto importante es la aparición de grupos -SH reactivos. 

que empiezan a aparecer ya a los 7 5QC. Estos -SH son agentes reductores 

poderosos, lo que explica la disminución del potencial de oxidoreducción 

que acompana siempre a su aparición en leche. Además simultáneamente 

aumentan los sulfuros volátiles y aparece el sabor a cocido, producido al 

parecer por el SH2 que libera la cisteína cuando se calienta en solución 

acuosa. 
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El factor deletéreo responsable de la disminución del volumen 

del pan cuando se an.ade leche cruda a la harina, se inactiva con el tra t~ 

miento térmico. inactivación que es aproximadamente paralela a la des

naturalización de las proteínas del suero. 

Otro fenómeno bien conocido es la dificultad de formación de la 

capa de nata en leche calentada por encima de ciertos lÍmites. Algunas 

de las globulinas empiezan a desnaturalizarse a temperaturas algo sup~ 

riores a las de pasterización y pierden su capacidad de compactar los 

glóbulos grasos. 

La caseína si se calienta aisladamente en solución es muy est~ 

ble a los tratamientos térmicos. pero al anadir pequen.as cantidades de 

proteínas del suero se aumenta su labilidad al calor. Su estabilidad está 

grandemente influenciada también por los iones del medio. Así un aumento 

de la concentración de iones calcio y magnesio provoca la agregación de 

las partículas y una disminución de los mismos origina su redispersión. 

Ya que este equilibrio de dispersión en leche es bastante precario. cambios 

mínimos en las sales y en el pH alteran el equilibrio y originan la precip_! 

tación de la caseína, produciendo la gelificación parcial del producto lácteo 

tratado térmicamente. La estabilidad térmica decrece progresivamente 

al aumentar la concentración de la leche, debido al aumento de iones deses 

tabilizadores y debido también a la reducción del pH (Figura 7 ). 

Sommer y Hart (teoría del "balance salino"), establecieron que 

la estabilidad Óptima de la caseína es función de una cierta relación calcio 

más magnesio a fosfato más citrato. En la práctica, la leche evaporada 

que ha de ser estabilizada, se trata previamente a escala piloto con distin_ 

tas concentraciones de fosfato y se esteriliza. Una vez enfriada se obser 

va cual es el nivel mínimo de sal aftadida necesaria para obtener la estal?_i 

lidad deseada. 
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FIGll R ,_'\ 7. E8tabilidad térmica de leche concentrada, en función del gradó 

de concentración. 

Efectos en las vitaminas 

El tratamiento térmico produce pérdidas en el contenido de las 

vitaminas del grupo B y C. En tratamientos prolongados pueden tambien 

producirse pérdidas de vitamina A por oxidación. La vitamina Bt se de~ 

truye en la pasterización entre un 3 y un 10%. En la esterilización se 

destruye entre el 20 y el 45%. La pasterización destruye algo menos del 

10% del contenido total de biotina; la concentración y desecación producen 

pérdidas de la misma comprendidas entre el 10 y el 15%. 

La vitamina B 12 se destruye en un 10% por el proceao de past_! 

rización Alta Temperatura-Tiempo Corto. Existen pérdidae de haata un 

20% en la leche reconstituido en polvo comparada con la leche freaca 
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original y pr,cticamente el 100% en la leche eaterilizada por el procedi

miento clásico. La "uperización" no produce pérdidas de vitamina B12 
Las pérdidas de vitamina C debido a tratamiento térmico son 

secundarias en relación con los efectos de la luz. Algunos autore& opinan 

que los grupos -SH producidos en la pasterización protegen a la vitamina 

C contra la oxidación. En los procedimientos clá&ico8 de esterilización 

se destruye entre el 40 y el 100% de la vitamina. 

Otros efectos 

La gelificación que se suele presentar en las latas de leche con 

centrada durante el almacenamiento, no es un fenómeno de coagulación 

por el calor. Se forma un gel suave que ocupa el volumen total del envase 

sin que exista sinéresis; esta gelificación puede ser reversible al principio 

por simple agitación. El fenómeno se presenta más a menudo en productos 

esterilizados a muy altas temperaturas durante cortos espacios de tiempo. 

Un precalentamiento de BOQC a 90QC durante 30 minutos, antes de esterili 

zar puede evitar el fenómeno de la gelificación. 

El color tostado que se presenta en los productos lácteos esteril~ 

zados o que se va produciendo gradualmente durante el almacenamiento 

puede ser el resultado de uno de los fenómenos siguientes: 

a) cararnelización de los azúcares. 

b) reacción de Maillard o interacción de azúcar con grupos amino. 

e) oxidación. 

El color tostado debido a la reacción de Maillard es el más impo!: 

tante en el campo de la industria láctea por tratarse de una reacción con 

poca energÍa de activación y porque exhibe propiedades autocatalíticas una 

vez que se ha iniciado. Las dos sustancias fundamentalmente implicadas 

son lactosa y caseína. 
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Aunque el tratamiento térmico es con mucho el factor más deci 

sivo en la producción de pigmentos pardos, otros factores influyen, tales 

como concentración total de sólidos, pH, tiempo y temperatura de alma

cenamiento, oxígeno, etc. 

En las leches desecadas el desarrollo de este color tostado no 

es tan importante debido a la ausencia de agua y suele desarrollarse sola 

mente cuando la humedad excede en mucho al 4 %. 

Además de la menor palatabilidad del producto tostado, existe 

una disminución de su valor nutritivo debido a la pérdida de aminoácidos 

esenciales, a la inactivación de vitaminas, etc. Otros factores del trata 

miento térmico son la inactivación de enzimas, formación de delta-deca

lactonas a partir de lípidos, etc. 
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APENDICE 

REACCIONES DE PARDEA MIENTO 

Se conocen con el nombre de reacciones de pardeamiento una 

serie de reacciones muy complejas, que tienen lugar durante el almace

namiento y procesamiento de los alimentos, y que conducen a la forma

ción de pigmentos pardos o negros, así como a modificaciones del olor, 

sabor y valor nutritivo de los mismos. 

En general el pardeamiento es un signo de deterioro., tiene gran 

importancia en el valor comercial de un gran número de alimentos como 

por ejemplo, líquidos concentrados o calentadoa (leche, jugos de fruta. 

jarabes), frutaa y verduras, concentrados proteicos, productos deshidra 

tados (vegetales, carne, pescado), etc. Sin embargo en algunos caeos, 

contribuyen al color y aroma deseables que caracterizan a ciertos &lime':! 

tos; como es el caso de la corte7.a de pan, productos de pastelería, pata

tas fritas, cereales tostados, caramelos, café. chocolate, etc. 

Aunque- lo& procesos son de gran complejidad y tanto los produ~ 

tos c<>D\O las rew.c:c1ones finales no son bien conocidas, para su estudio 

se pueden di vi di r en dos tipos: pardea miento enzimático y pa rdeamie!~ 

to no enzimático. 

Pardearn ien to enzimático --- -··-·----·----····--------

Se denomina pardeamiento enzimático la transformación de com 

puestos fenólicos en polímero• coloreados, frecuentemente pardos o ne

gros. .En realidad sólo las primeras etapas son enzimáticas. Las fases 

que tienen lugar son laa siguientes: 
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OH 

Q 
R 

hid roxilación 
enzima ti ca 

fenoles 
(incoloros) 

OH 

AºH 
V 

oxidación 
enzimática 

R 

orto-difenoles 
(incoloros) 

o 

Qº no enzimático 

R 

ortoquinonas 
(coloreados) 

polÍmero& 
coloreadoa¡ 

El pardeamiento enzimático no ocurre en los alimentos de origen 

animal, pero es de gran importancia en los vegetales ricos en compuestos 

fenólicos, en particular cuando se alteran los tejidos de estos vegetaleii o se 

dat'lan durante su procesamiento: pelado, corte, trituración, congelación, 

deshidratación. Debido a la liberación de los enzimas y al contacto con el 

oxígeno del aire. 

Los pigmentos que se forman se designan bajo el término general 

de melaninas, de color pardo o negro, pero existen una variedad de colores 

intermedios~ rosa. rojo, azulado. Las reacciones de polimerización son 

no en7imáticas y las primeras etapas consisten en la hidroxilación de la& 

quinonas y la forrnación de hidroxiquinonas. Las quinonas pueden reaccio

nar a su vez con grupos SH y NH
2 

de proteínas, aminoácidos y aminas e 

igualmente con diversos polifenoles. 

La prevención del pardeamiento enzimático puede realizar&e por 

inactivación de los en7imas por el calor, adición de compuestos reductores, 

elirninación del oxígeno y descenso del pH. 

Pardearnien10 no enzimático 

Ha.jo esta denon1ínación se agrupan una serie de pardeamientoa que 

se producen en los aliment.os,sin la intervención de enzimas. cuando ae so-

1:1t:· len a alta8 ternperaturas. son reacciones muy complejas que afectan a 

componentes de l,a io pe8o n1olecula1~ principalmente azúcares y sus deriva 

dos. 
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Actualmente se conocen tres mecanismos distintos envueltos en 

el pardeam ien to no enzimático: 

Reacciones de Maillard 

Reacciones del ácido ascórbico 

Caramelización de azúcares 

a) En las reacciones de Maillard, la primera etapa consiste en 

la condensación de un azúcar reductor con un grupo de amino libre de 

aminoácidos, péptidos o proteínas, para dar una base Schiff, que al ser 

muy inestable se isomeriza rápidamente en aldosilamina N-sustituída 

HNR N-R HNR 
1 11 1 

H-C=O H-C-OH CH H-C 
1 1 (H+) 1 1 1 

(HCOH)n +R-NH ---+ (HCOH)n (HCOH)n ---. (HCOH) l O 
1 

2 ...,__ 
1 

... 
1 --- , n- I 

CH
2

0H CH
2

0H CH
2

0H H-C 
1 

aldosa aminoácido glucosilamina base de 
CH

2
0H 

ce tosa proteína Schiff a1dosilamina 

La segunda etapa se denomina reordenamiento de Amadori con formación 

de cetosamina 
H-N-R H-N-R 

1 1 
HNR H-N-R CH ~H2 1 11 11 

HC 
1 +H+ H-C -H+ 

C-OH C=O , 1 1 1 
(HCOH)n-l o (H-COH)n ---+ 

{HTOH)n-l 
____. 

{HCOH)n-l ~ ._ 
~ 

1 
1 

1 1 
HC CH

2
0H CH

2
0H CH

2
0H 

1 

CH
2

0H 

base de Schiff forma forma cetónica 
pro tonada enólica cetosamina 

Hasta aquí las reacciones son reversibles y los productos Cle las mismas 

son incoloros. A partir de la cetosamina se pueden formar distintos co~ 

puestos carbonilo muy reactivos (aldehídos y cetonas insaturados, compue~ 
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tos dicarbonilo saturados o no). 

En la tercera etapa se producen reacciones de la cetosamina o 

sus derivados con nuevos grupos amino, liberación de co
2 

y NH
3

. yapa

rición de nuevos f'Ompuestos carbonilo. En Último término hay polimer_! 

zación y formación de sustancias heterogéneas coloreadas que reciben el 

nombre de melanoidinas. 

b) El pardeamiento del ácido ascÓrbico consiste en la descomp~ 

sición de este y es de gran importancia en los jugos de frutos cítricos, 

puede producirse en ausencia de oxígeno y es más rápida cuanto rnenor 

es el pH. 

o o 
11 11 

HO-~l 
C-OH HC=O 
1 1 

H20 O=C C02 
C=O 2H20 HC-CH 11 o 1 1 

HO-~ _J .. O=C t • 9H2 / .. 11 11 
HC e 1 1 

CH2 CH-OH \ / \ H-C o CHO 1 1 . 1 
H-C-OH H-C-OH CH2-0H furfural 1 1 

CH
2
0H CH

2
0H 

El furfural puede sufrir fácilmente polimerización y combinarse con ami

nocompuestos produciendo pardeamiento, el mismo ácido ascorbico al ser 

una reductona podría intervenir directane nte en reacciones de polimeriz~ 

ción, aunque parece que esto no suele producirse. 

c) La caramelización de azúcares consiste en la deshidratación 

de los azúcares en medio ácido, dando lugar a furfural y sus derivados. 

para que se produzca no es necesaria la presencia de aminoácidos o prote_f 

nas. Para una hexosa la reacción sería: 
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OH 
1 

HC-----i 
H~OH 1 

HOCH O 
l 

H~OH ~ 
HC__j 

1 
CH

2
0H 

Glucosa 

H-C=O 
1 

COH 
11 
CH 
1 

~HCDR 
1 

:HCOH 
1 
CB

2 
'01n 

H-C=O 
1 

~---¡ 
CH 1 

' a 
R-~DR 1 

HC___J 
1 

CB
2 
'01n 

HC=O 
1 

~---¡ 
CH j 
1 
CH G 

~~ 
1 

'\:_ T_ñ r\VT T 2 n 

Hidroximetil 
furfural -

Entre 10 s á e id 0 s o r gá ni e os se ha e o m proba do que es el á e ido m á li e o e 1 

catalizador más activo de este pardeamiento. 
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