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I .  D E  C O M P R A S

UNA buena parte de este libro hace referencia a las reacciones
químicas que acompañan a la preparación de los alimentos. De
forma que, a pesar del mal sabor de boca que produzca al lector,
debemos tratar algunos aspectos de la química de comestibles y
bebestibles.

Comenzaremos con los constituyentes de los alimentos. 

LOS COMPONENTES DE LOS ALIMENTOS 

Hay tres grandes grupos: 1) carbohidratos, 2) proteínas y 3) grasas. 

Además se tienen componentes minerales inorgánicos y sustancias
orgánicas en proporciones muy pequeñas: vitaminas, enzimas,
emulsificantes, ácidos, oxidantes y antioxidantes, pigmentos y
sabores. Un ubicuo componente de los alimentos es el agua.1

Los carbohidratos

En este grupo se encuentran los azúcares, dextrinas, almidones,
celulosas, hemicelulosas, pectinas y ciertas gomas. Algunos
alimentos que contienen carbohidratos son el azúcar, las frutas, el
pan, el espagueti, los fideos, el arroz, el centeno, etc. etcétera. 

Figura I. 1. Diferentes tipos de glucosa. 

Químicamente los carbohidratos2 sólo contienen carbono, hidrógeno 
y oxígeno. Uno de los carbohidratos más sencillos es el azúcar de
seis carbonos llamado glucosa3, que no es un azúcar sino varios
azúcares con estructura anular como se indica en la figura I.1. Las
diferencias en la posición del oxígeno e hidrógeno en el anillo dan
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lugar a diferencias en la solubilidad, dulzura, velocidad de
fermentación y otras propiedades de los azúcares. 

Si se eliminan moléculas de agua de estas unidades de glucosa
(tomando — OH de una y —H de otra) se forma una nueva molécula 
llamada disacárido

4, figura I.2; si se encadenan más unidades de
glucosa se forma, obvio, un polisacárido, uno de éstos es la amilosa5,
figura I.3, también conocida como almidón; igual que en el caso de
la glucosa no hay un almidón sino varios tipos de almidón. Cabe
mencionar que el azúcar de mesa, la sacarosa, es un disacárido. 

Figura I. 2. Maltosa 

Figura I. 3. Amilosa. 

Figura I. 4. Celulosa. 

Encadenando las unidades de glucosa de una manera un poco
diferente se forma la celulosa, figura I.4, la cual es un polisacárido.
En el capítulo II se habla del nixtamal, las brevas y otros alimentos
que se preparan con lejía o cenizas a fin de romper las cadenas de
celulosa.

La importancia de los azúcares en los alimentos estriba en que son
constituyentes de las dextrinas6, almidones, celulosas7,
hemicelulosas, pectinas8 y gomas. El rompimiento (o digestión)9 de



13

estas cadenas se logra con ácidos, enzimas o microorganismos. Y,
como veremos más adelante, los azúcares intervienen en la
fabricación de las bebidas alcohólicas, consuelo de la humanidad
doliente.

Las plantas verdes producen los carbohidratos en la reacción de
fotosíntesis, que sirven como componentes estructurales (p.ej. la
celulosa), reservas de alimento (p.ej. el almidón que abunda en las
papas) o componentes de los ácidos nucleicos, claves de la herencia. 

En los animales se halla un polisacárido, el glicógeno, semejante al
almidón; está presente en los músculos y especialmente en el hígado; 
sirve como reserva de carbohidratos al organismo y proporciona la
energía necesaria para el movimiento muscular; cuando hay
glicógeno en exceso se convierte en grasa. Saquen sus conclusiones, 
gorditas.

Las proteínas

Las proteínas10 están compuestas principalmente de carbono,
hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, en ocasiones con trazas de azufre,
fósforo y otros elementos. Se encuentran en plantas y animales; en
éstos ayudan a formar estructuras tales como cartílagos, piel, uñas,
pelo y músculos. 

Las proteínas forman parte de las enzimas, los anticuerpos, la sangre, 
la leche, la clara de huevo, etc. Son moléculas extraordinariamente
complejas, la más pequeña de las conocidas tiene una masa
molecular de 5 000; las más grandes tienen masas moleculares del
orden de los diez millones. Ejemplo de una proteína "sencilla" es la
llamada lactoglobulina (presente en la leche) que tiene una masa
molecular de sólo 42 000 y una fórmula aproximada de C1864H3012

O576 N468 S21.

A semejanza de los carbohidratos, las proteínas están formadas de
unidades más pequeñas (en este caso los llamados aminoácidos), las
cuales se unen para formar cadenas más largas. 

Tan sólo en las plantas se cuentan más de 100 aminoácidos
identificados, sin embargo hasta la fecha sólo unos 22 han sido
identificados como constituyentes de las proteínas. Los aminoácidos
se emplean en la digestión para construir nuevas proteínas y tienen,
como podía suponerse, un grupo ácido (llamado carboxil) —COOH

y un grupo amino —N H2 o imino = N H. Ambos grupos están
unidos, junto con un átomo de hidrógeno, al mismo átomo de
carbono (llamado carbono αα). La diferencia entre los aminoácidos
radica en la cadena R de átomos unida al grupo antes descrito (Figura 
I.5).
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La complejidad del encadenamiento de los aminoácidos es
extraordinaria: se puede tener cadenas rectas, enrolladas, dobladas;
en la figura I.6 se representa esquemáticamente la hemoglobina11,
proteína contenida en la sangre. Al parecer los encadenamientos se
logran entre los carbonos a de los aminoácidos, eliminando agua. Las 
cadenas de proteínas pueden estar acomodadas paralelamente, como 
en la lana, el pelo o el tejido fibroso de la pechuga de pollo, o bien
estar enredadas semejando una bola de estambre, como en la clara de 
huevo. Pueden desempeñar funciones muy diversas en el organismo;
la miosina, por ejemplo, es una proteína contráctil presente en los
músculos y también una enzima que hidroliza al ATP.

H

R — C — COOH

NH2

Figura I.5. Aminoácido 

Figura I. 6. Hemoglobina. 

La compleja configuración de una proteína es muy delicada; puede
modificarse por agentes químicos o por medios físicos, a este cambio 
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se le llama "desnaturalización". Así, al añadir alcohol12 a la clara de
huevo ésta se coagula igual que al calentarla. La caseína, proteína
contenida en la leche, se coagula en un medio ácido; por lo que
bastan unas gotas de jugo de limón para cortar la leche, o bien
esperar a que se produzca suficiente ácido en la misma leche para
que se corte. Las pezuñas y huesos animales (formados
principalmente por la proteína llamada colágeno)13 se disuelven por
calentamiento con álcalis para formar la cola. La leche, además de
coagularse por medio de un ácido, también lo hace por calor (flanes
y natillas) y la carne, por su parte, encoge al cocerla por el colapso
de la estructura del colágeno. Los fenómenos anteriores resultan de
cambios en la configuración de las proteínas constituyentes. 

Las soluciones de proteínas pueden formar películas y esto explica
por qué la clara de huevo puede ser batida. La película formada
retiene el aire, pero si uno la bate excesivamente la proteína se
"desnaturaliza " y se rompe la película. 

La carne, junto con muchas otras proteínas, contiene colágeno, el
cual con la temperatura se transforma en otra proteína más suave,
soluble en agua caliente, la gelatina14. Nuevamente, como en el caso 
del azúcar hay muchos tipos de gelatinas; éstas tienen masas
moleculares de 100 000, en contraste con los valores de 300 000 a
700 000 del colágeno. La desnaturalización de las proteínas de la
carne se logra también con un ácido (jugo de limón, vinagre, salsa de 
tomate) como se comprueba al "marinar" las carnes o el cebiche15 de 
pescado. Escabechar16 es, al menos químicamente, lo mismo que
marinar: una desnaturalización ácida de proteínas que ablanda la
carne y además la sazona. 

Al igual que los carbohidratos las proteínas pueden descomponerse;
dan lugar a peptonas, polipéptidos, aminoácidos, amoniaco,
nitrógeno y unos compuestos muy olorosos como los mercaptanos17,
el 3 metil-indol, también conocido como escatol18, la putrescina19 y
el ácido sulfhídrico. 

El lector ya sospechará que el añejamiento del queso implica una
degradación proteica controlada, aunque con el Port Salut o el
Ementhal uno lo dude. 

Las grasas

La principal diferencia entre las grasas y las proteínas estriba en que
aquéllas no están constituidas por estructuras que se repiten. No son
cadenas como las celulosas o proteínas en tanto que no hay una
unidad básica que se presenta sucesivamente. En general son
sustancias suaves y aceitosas insolubles en agua. 
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CH2 — OH

CH — OH

CH2 — OH

Figura I. 7. La base de las grasas, la glicerina. 

La molécula típica de grasa es la de glicerina20, figura I.7. La
molécula básica de grasa está formada por tres ácidos grasos y una
molécula de glicerina; las grasas naturales resultan de desarrollos
mucho más complejos de esta estructura básica. Sin embargo tan
sólo hay unos 20 diferentes ácidos grasos que pueden ligarse a la
glicerina; difieren en la longitud de sus cadenas de carbono y en el
número de átomos de hidrógeno de las mismas. El ácido esteárico21

es uno de los que tienen cadena más larga (CH3(CH2)16COOH). Si
un ácido tiene el mayor número posible de átomos de hidrógeno se
dice que está "saturado". El ácido oleico tiene cadenas de la misma
longitud que el esteárico pero con dos hidrógenos menos (Figura
I.8), es decir es insaturado22. De la importancia de la saturación
tratamos en la sección "La margarina" de este mismo capítulo. 

ácido oleico CH3 ( CH2 ) 7 CH = CH ( CH2 ) 7 COOH

ácido esteárico CH3 ( CH2 ) 16 COOH

Figura I. 8. Ácidos oleico y estéarico. 

Las grasas naturales no están compuestas por un solo tipo de grasa
sino que son mezclas. A medida que aumenta la longitud de la
cadena de las grasas (o bien su insaturación) disminuye su suavidad.
Un aceite no es sino grasa líquida a temperatura ambiente. En
general las grasas se oxidan al estar expuestas al ambiente, esto es, se 
arrancian. En este proceso el hierro y el cobre de las ollas intervienen 
acelerando el arranciado, como lo veremos en el capítulo III. 

Las grasas forman emulsiones con el agua (p.ej. leche, crema) y el
aire (p.ej. betún para pasteles). Por sus propiedades lubricantes
facilitan la ingestión de los alimentos. 
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MÁS COMPONENTES DE LOS ALIMENTOS 

Los ácidos orgánicos

Las frutas contienen ácidos naturales tales como el cítrico23

(naranjas, limones, toronjas), el málico24 (manzanas), el tartárico25

(uvas) que disminuyen el ataque de las bacterias. En general un
medio ácido alarga la vida de los alimentos, razón por la cual se
fermentan intencionalmente el yogurt, el vinagre, el queso, etc. En el
capítulo II hablamos de los ácidos y su naturaleza. 

Los conservadores

Como mencionamos, las grasas son atacadas por el oxígeno del
ambiente modificando su sabor. El cobre y el hierro son fuertes
promotores (catalizadores) de la oxidación, ésta es una de las razones 
por la que se prefiere emplear recipientes de acero inoxidable o
aluminio en las baterías de cocina. Un antioxidante, como el nombre
lo indica, tiende a evitar la oxidación. Ejemplos de antioxidantes son
las vitaminas C (contenida en los cítricos) y E (contenida en la leche, 
hígado de pescado, aceites vegetales), ciertos aminoácidos con
azufre y la lecitina (contenida en la yema de huevo); cuando
lleguemos a la sobremesa (capítulo IV) veremos algunos trucos para
evitar la oxidación de las manzanas y plátanos, responsable del color
pardo que aparece cuando se han pelado. 

Las enzimas

Todo ser viviente emplea reacciones químicas para realizar sus
funciones, muchas de las cuales son promovidas y dirigidas por las
enzimas que, aunque se encuentran en muy pequeña cantidad, son
indispensables para fomentar y orientar los miles de reacciones
químicas que ocurren en los organismos. Por ejemplo, la digestión de 
los alimentos en el estómago y los intestinos depende de la actividad 
secuencial de enzimas como la pepsina26. De estas reacciones
depende que el organismo pueda oxidar los compuestos ingeridos y
obtener la energía química necesaria para el movimiento muscular y
la regeneración de los tejidos, reacciones también controladas por
enzimas.

Muchas reacciones biológicas pueden ocurrir en el laboratorio a
temperaturas y concentraciones de ácido o base adecuadas. Así, por
ejemplo, las proteínas del colágeno dan lugar a la gelatina cuando se
hierven con cenizas, o bien el almidón puede convertirse en glucosa
(véase el interesantísimo apartado "La cerveza"). Sin embargo, todas 
estas reacciones ocurren en el organismo a menos de 38°C y con
condiciones mucho menos severas gracias a la participación de las
enzimas. Ninguna de las casi 100 000 000 000 000 de células del
cuerpo humano es ajena a la intervención de las enzimas. Y lo
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mismo puede decirse de los alimentos. Este tema se tratará con más
detalle en el capítulo II. 

Los aditivos

Los productos químicos se añaden a los alimentos con dos
finalidades principales: mejorar su aspecto y prolongar su vida útil. 

Para ello el químico de los alimentos cuenta con: conservadores,
antioxidantes, acidulantes, neutralizadores, ajustadores iónicos,
agentes afirmadores, emulsificantes y estabilizadores, humectantes,
agentes de maduración, agentes de blanqueo, revestimientos,
saborizantes, edulcorantes, colorantes y demás sustancias que le
abren el apetito a cualquiera (aunque no lo parezca). 

Desde luego no trataremos de todos ellos en este libro, aunque la
cocina sí trate con ellos. Comencemos con los conservadores. En su 
acepción más amplia son agentes químicos que sirven para retardar,
impedir o disimular alteraciones en alimentos. En rigor se trata de
sustancias que impiden la proliferación de microorganismos, aunque
no los destruyan. 

El ácido benzoico (C6H5COOH) y sus sales de sodio y amonio
figuran entre los agentes conservadores más usados. La acidez del
medio, como se indica en el capítulo II, influye en las propiedades
bactericidas y antisépticas. El papel morado con que se suelen
envolver manzanas y peras se ha tratado con ácido benzoico a fin de 
conservarlas.

El óxido de etileno, el óxido de propileno y el bromuro de metilo son 
líquidos tóxicos muy volátiles a la temperatura ambiente, por lo que
estos conservadores se emplean en envases permeables. El producto 
por conservar se envasa con su líquido, el cual esteriliza al
contenido; después el óxido de etileno volátil escapa a través del
envase sin dejar residuo. Esto último es muy importante ya que estas 
sustancias también se emplean como fumigantes.

Por otro lado, para conservar el pescado en salmuera se suele
emplear cloroformo. Tiene la ventaja, a semejanza de los
conservadores del párrafo anterior, de evaporarse a la temperatura
ambiente sin dejar residuos. 

El anhídrido sulfuroso (SO2) se emplea mucho en las frutas y
hortalizas, así como en el mosto (en la producción de vino). Es uno 
de los antisépticos más antiguos usados en la conservación de los
alimentos.

Los alimentos que contienen grasas o aceites (mantequilla,
cacahuates, galletas, etc.) suelen inutilizarse al arranciarse. En
general, el sabor rancio es debido a la oxidación de los aceites, pero 
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también puede ser provocado por la formación de peróxidos en los
enlaces dobles de las moléculas con posterior descomposición para
formar aldehídos, cetonas y ácidos de menor masa molecular. 

Hay dos tipos de antioxidantes: uno tiene un grupo hidroxilo (OH)

en su fórmula (como los fenoles) y el otro posee grupos ácidos.
Curiosamente hay mezclas de ácidos que producen un efecto
conservador bastante mayor que sus componentes aislados; tal efecto 
es conocido como sinergismo27. Entre los ácidos más empleados
como sinergistas están el cítrico y el fosfórico. También se usan el
tartárico, el oxálico, el málico, el ascórbico, etcétera. 

Muchos de los ácidos anteriores, como podrá inferirse, también se
emplean como (es obvio) acidulantes; así el ácido fosfórico se utiliza 
en la "chispa de la vida" (también conocida como "Coca-Cola"). Al
mismo fin sirven algunas sales ácidas, como el fosfato monocálcico
(en el polvo "Royal") y el tartrato ácido de potasio (en el crémor
tártaro) usados en repostería. 

Los neutralizadores se emplean para disminuir la acidez de alimentos 
como el queso, la crema, las salsas, etc. Ya Shakespeare menciona el
uso de neutralizadores en el vino: Falstaff acusa al tabernero de
haber echado cal al vino; y aún se emplea la cal como base de
neutralizadores que se añaden también a la leche a fin de evitar que
se cuaje, véase "Ácidos y bases en la cocina", capítulo II. El
bicarbonato de sodio, infaltable en la cocina, también se emplea
como neutralizador, sobre todo en la salsa de tomate para los
spaghetti.

Los emulsificantes se emplean a fin de mantener la homogeneidad de 
las emulsiones. Así, por ejemplo, para mejorar la textura y la
apariencia de la margarina se emplea el
C17H35COOCH2CHOHCH2OOCCH2SO2ONa

monoestearicosulfoacetato sódico. Muchos de los emulsificantes son, 
por comodidad y brevedad, más conocidos por sus nombres
comerciales: CMC28, Fondin29, etcétera. 

Y para blanquear algunos alimentos (como harina, frutos y jugos) se
emplean cloro, cloruro de nitrosilo, anhidrido sulfuroso, etc. La
desventaja eventual es que el blanqueo afecta en ocasiones la
maduración del producto. 

A fines del siglo pasado comenzó la práctica de emplear colorantes
artificiales en los alimentos. Ya en 1886 se tenía una legislación
sobre el uso de colorantes obtenidos de alquitrán de hulla.
Actualmente se obtienen de la misma fuente pero se han
diversificado notablemente: colorantes azoicos, nitrosados, nitrados,
colorantes de pirazolona, indigoides, colorantes de xanteno,
quinolina, trifenilmetano, etc. etc. Muchos de ellos se emplean



20

también en medicamentos (para hacerlos atractivos) y cosméticos
(para hacerlas atractivas). 

Hasta donde la ciencia lo ha podido comprobar los efectos de tales
sustancias artificiales no son dañinos30, aunque, como es sabido, las
verdades científicas no son verdades absolutas. En contraparte existe 
la creencia, muy generalizada, de pensar que los componentes
"naturales" no son perjudiciales. Casi es sacrilegio negar la "pureza"
de la naturaleza. En rigor; ningún alimento (natural o no) carece de
sustancias dañinas: el azafrán, la pimienta y las zanahorias contienen
substancias que inducen el cáncer así como: la col, el repollo y el
palmito alteran el funcionamiento de la tiroides. 

Figura I. 9. Colorante monoazoico (Rojo FD & C Núm. 1). 

Prácticamente no hay alimento industrializado que no tenga algún
colorante: gelatinas, margarina, salchichas, helados, refrescos,
dulces, pan, fideos y espaguetis, etc., etc. Aunque no son más de 20 
los colores aprobados para su consumo en alimentos, son suficientes
para obtener los tonos necesarios. Así, para hacer apetitosas las
salchichas, se emplea la sal disódica del ácido 1— seudocumilazo—
2—nafto 3, 6 —disulfónico (Figura I.9), mientras que para los
refrescos de "uva" se emplea la sal disódica del ácido 5,5'—
indigotindisulfónico (Figura I.10). 

Como saborizantes naturales suelen emplearse los aceites extraídos
de diversas partes de las plantas. A estos componentes también se les 
llama aceites etéreos, esenciales o simplemente "esencias"31.
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Figura I. 10. Colorante indigoide (Azul FD&C Núm. 2). 

Son sólo cerca de 200 especies vegetales las que se explotan
industrialmente para la producción de aceites esenciales. La mayor
parte de éstos está compuesta por terpenos32, sesquiterpenos33 y una 
pequeña cantidad de sustancias no volátiles. Un aroma no está
compuesto por una sola sustancia. Por ejemplo, en el alcanfor se han 
identificado... 75 sustancias. Sucede lo mismo con los sabores:
resultan de la mezcla de una gran cantidad de compuestos químicos. 
Por ejemplo, en el durazno se han identificado... 150 sustancias.
Como podrá suponerse los saborizantes artificiales no llegan nunca a 
la complejidad de los naturales; si bien la industria del sabor
artificial dispone de 3 000 compuestos diferentes (entre extractos y
sintéticos) no resulta económico emplear más de 20 para imitar un
sabor (o crearlo). De olores y sabores tratamos también en los
capítulos II y III. 

ALGUNAS FORMAS DE CONSERVAR LOS ALIMENTOS 

Liofilización

La liofilización34 es uno de los procesos de desecación de los
alimentos empleado para prolongar su vida útil. Otras forma de
desecación son: por ahumado, por presión, por aire seco, por secado 
al Sol y salado. 

La liofilización es un secado por congelación; en este procedimiento 
se eliminan los líquidos (generalmente agua) de los alimentos y de
otros productos solidificándolos (de —10 a —40°C) a baja presión
(de 0.1 a 2 torr). Se emplea en la industria farmacéutica para preparar 
vacunas y antibióticos, así como para conservar piel y plasma
sanguíneo. En la industria de alimentos se usa principalmente para
preparar café instantáneo, leche en polvo, leche condensada, etcétera. 

Los costos del proceso de liofilización son 2 a 5 veces mayores que
el de los de otros métodos de deshidratación, por lo que se emplea
sólo en alimentos caros y delicados: fresas, camarones, champiñones
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rebanados, espárragos y, en ocasiones, chuletas y bistecs. Estos
alimentos, además de colores y sabores delicados, tienen atributos de 
textura y apariencia que no pueden conservarse con los métodos
convencionales de secado por calor. Una fresa, por ejemplo, está casi 
completamente compuesta por agua, si se seca por calor se deforma
y pierde su textura; al reconstituir la fresa añadiendo agua, tendría
más apariencia de mermelada. Lo anterior se evita deshidratando la
fresa congelada de manera que no se pueda deformar. 

El principio de la liofilización es que, bajo ciertas condiciones, el
agua se evapora del hielo sin que éste se derrita. A 0° y 4.7 torr el
agua permanece congelada y la velocidad con que las moléculas
salen del hielo es mayor que la de las moléculas de agua del
ambiente que se reincorporan, de esta manera el porcentaje de
humedad disminuye a 3% del valor original. Puesto que el alimento
permanece congelado y rígido durante la liofilización, la estructura
resultante es esponjosa y seca. Uno de los medios más prácticos de
aumentar la velocidad de secado es emplear energía con gran
capacidad de penetración como las microondas. El producto
deshidratado y poroso se encuentra a una presión muy baja y si se
expone a la presión atmosférica el aire entraría rápidamente
destruyendo su estructura. Para evitarlo se emplea nitrógeno gaseoso, 
que rompa paulatinamente el vacío y, finalmente, se envasa el
producto en una atmósfera de nitrógeno. 

Una forma de deshidratar las papas empleada desde tiempos
precolombinos por los incas es la liofilización. La presión
atmosférica es tan baja (255 torr)35 a tal altura que el frío de los
diablos que hay en los Andes da lugar a la liofilización. 

Cuando se trata de líquidos y purés36 se puede obtener productos
aceptables secándolos a la presión atmosférica. Los líquidos se
convierten previamente en espuma a fin de tener una mayor área de
evaporación, en ocasiones se añade algún aglutinante (proteínas
vegetales, gomas, monoglicéridos emulsificantes). 

Salado

Desde hace muchos siglos se ha acostumbrado "salar" las carnes
(bacalao, ternera, caballo, etc.) para lograr que duren más tiempo sin 
descomponerse.

La función del "salado" es compleja. En una primera etapa, sirve
para deshidratar la carne. En efecto, el fenómeno de la ósmosis37

permite extraer el agua del interior de las células con lo que se
prolonga la conservación de los alimentos. Por otro lado los
microorganismos no pueden sobrevivir en una solución cuya
concentración salina es de 30 a 40% en peso, pues la ósmosis tiende
a igualar las concentraciones de las soluciones en ambos lados de
una membrana. Las bacterias y microorganismos pueden contener
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80% de agua en sus células; si se colocan en una salmuera o en
almíbar38, cuya concentración es mayor, el agua pasa de la célula a la 
salmuera provocándose la muerte de los microorganismos.
Desafortunadamente las levaduras y los mohos tienen mayor
resistencia, con lo que frecuentemente se les encuentra en
mermeladas39, cecina40, etc. Los mohos llegan a producirse en
alimentos que contienen poca agua como el pan o las frutas secas. 

El lector habrá notado que las carnes secas generalmente se venden
en rebanadas muy delgadas. De esto tratamos en el capítulo II bajo el 
tema "Superficie activa". 

En las canteras del siglo XIII se empleaban cuñas de madera
dispuestas en la veta de la piedra, hecho lo cual se mojaban
continuamente hasta que la madera, hinchándose, desgajaba la
piedra. Una aplicación capitalina de la ósmosis es el jugo de naranja
del puesto de la esquina. Cualquier naranjero sabe que después de
una noche de estar sumergidas en agua las naranjas dan más "jugo".
Lo mismo puede notarse en ciruelas, zanahorias, etc., dejarlas una
noche en agua hace que absorban tanta agua que se rompe la cáscara. 

Figura I. 11. Ilustración casera de la presión osmótica. 

Un bonito ejemplo de la acción de la presión osmótica se puede ver
con unos mondadientes. Si se quiebran cuatro palillos por la mitad,
de forma que los vértices así formados se toquen, al poner una gota
de agua en el centro se hincha la madera y se forma
"automáticamente" una estrella de cuatro picos (Figura 1.11). 

Ahumado

El ahumado de la carne como método de preservación ya se
practicaba en el antiguo Egipto. Y también era conocido por los
indígenas a la llegada de los conquistadores españoles. Los indios
secaban y ahumaban las partes más tiernas de la carne, cortadas en
tiras delgadas (véase en el capítulo II, "Superficie de contacto"), para 



24

mejorar su sabor y preservarlas; posteriormente las colgaban para su 
secado.

El fin principal del ahumado de la carne, el pescado y sus derivados
es la conservación del producto debido a la acción secante y
bactericida del humo. En efecto, los componentes del humo:
creosota41, formaldehído42, fenoles43, ácidos acético y piroleñoso44,
etc., inhiben las bacterias y la oxidación de las grasas. Además los
cambios en aspecto, color, olor y sabor son muy agradables. Algunos 
autores opinan que es mayor la acción preservativa de la
deshidratación por el calentamiento que la debida a los
conservadores químicos que contiene el humo. Con todo, es muy
probable que haya un efecto combinado. Tanto el calor del
tratamiento como la acción de los compuestos químicos del humo
coagulan las proteínas exteriores. Debe hacerse notar que muchos de 
los compuestos producidos en el ahumado son reconocidos agentes
cancerígenos.

Generalmente para el ahumado se emplean maderas de nogal, arce,
abedul, enebro y, casi siempre, de maderas duras. 

EL ENVASADO Y EMPAQUE DE LOS ALIMENTOS 

Enlatado

El envasado y empaque de los alimentos desempeña otras funciones, 
aparte de conservarlos. Por ejemplo, facilitar su transporte, mejorar
su apariencia, etc. Por otro lado "conservar" el alimento implica
muchas cosas: evitar pérdidas de gases y olores; asimilación de gases 
y olores, protección contra la luz, impedir el paso a toxinas,
microorganismos y suciedad, etcétera. 

El enlatado, por su carácter hermético45 e inerte46, constituye un gran 
logro de la ingeniería. Las latas deben tener; además del
engargolado47 lateral de fondo y tapa, recubrimientos internos que
mantengan la calidad de los alimentos y recubrimientos externos que
hagan atractivo el producto. El engargolado lateral consta,
generalmente, de cuatro capas de metal y la protección adicional de
una soldadura de estaño. Hoy día se hacen envases de aluminio sin
engargolado lateral o en el fondo (por ejemplo en la cerveza
"Tecate").

El bote de hojalata48 está hecho de acero recubierto por una capa
delgada de estaño o, en ocasiones, por una laca no metálica. Si bien
el estaño no es completamente resistente a la corrosión, la velocidad 
con que reacciona con los alimentos es mucho menor que la del
acero. El grosor de la capa de estaño está entre 8 y 32 millonésimos 
de centímetro, razón por la que no conviene comprar latas golpeadas 
pues se pueden haber formado pequeñas fracturas en la película
interior exponiendo el acero al alimento y cambiando los sabores.
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También se emplean recubrimientos oleorresinosos, fenólicos,
polibutadieno, etc., dependiendo del tipo de alimento. 

Puede tenerse una idea de cuánto ha avanzado la tecnología de la
conservación de alimentos al saber que las primeras latas, fabricadas
en Inglaterra hacia 1830, no eran engargoladas y pesaban casi medio 
kilo ¡vacías! Las instrucciones para abrirlas decían: "Corte alrededor 
con un cincel y un martillo." 

Obviamente los fabricantes de latas emplean diferentes tipos de
acero y de recubrimientos de acuerdo con el tipo de alimento. El
jugo de toronja, por ejemplo, es más corrosivo que unas botanas
enlatadas o una crema de papa y una cerveza enlatada genera mayor 
presión interna que un jugo de durazno. 

La lata no sólo debe resistir al manejo y almacenaje sino también los 
esfuerzos debidos al tratamiento térmico en autoclave49 enlatado al
vacío, y otros procesos. La resistencia de la lata depende del tipo de
acero, grosor de la hoja, tamaño y forma de la lata (el lector habrá
notado que las latas grandes tienen costillas horizontales para
aumentar su rigidez). 

Laminados

Los empaques flexibles, con muy raras excepciones, no son
realmente herméticos; sin embargo proporcionan una barrera
excelente contra los microorganismos y la suciedad, lo que para
muchos alimentos es suficiente pues no todos requieren un envase
hermético.

Los metales tienen propiedades muy diferentes en cuanto a
permeabilidad al vapor de agua y al oxígeno, resistencia mecánica,
etc., de aquí que se empleen laminados de hasta seis capas diferentes 
a fin de lograr la envoltura adecuada para cada producto específico.
Un ejemplo es el empleado para las botanas: 

1) Una película exterior de celofán en la que se imprimen marca,
contenido, etc., 

2) una película de poliestireno que funciona como barrera contra la
humedad y como adhesivo para la siguiente capa, 

3) una hoja de papel para dar rigidez, 

4) una película de caseína que sirve de adhesivo para la siguiente
capa,

5) una película de aluminio, principal barrera para los gases, 
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6) finalmente, una capa interior de polietileno, que funciona como
otra barrera para la humedad y que permite sellar el envase con
calor.

Envases de vidrio

El vidrio es en la práctica químicamente inerte pero, con todo, no
evita los problemas usuales de corrosión y reactividad pues éstos se
presentan en las tapas metálicas. Las ventajas del vidrio se ven
contrarrestadas por su peso y fragilidad pues se puede romper por
presión interna, impacto, choque térmico, etcétera. 

Hay varios tipos de recubrimientos que disminuyen la fragilidad del
vidrio; generalmente están hechos con base de ceras y silicones que
dan lisura al exterior del envase de vidrio; con esto los frascos y
botellas resbalan fácilmente uno sobre otro en lugar de golpearse
directamente durante el envasado. Además, el manejo de los envases 
provoca rasguños en la superficie exterior; los cuales se convierten
en puntos débiles. El recubrimiento de las superficies externas
después del templado del vidrio elimina esos rasguños protegiendo y
mejorando la apariencia de los envases. 

Envolturas de plástico

Los materiales más empleados en el empaque de alimentos son:
celofán, acetato de celulosa, hidrocloruro de caucho (pliofilm),
poliamida (nylon), resina poliéster (mylar; scotchpak, videne),
cloruro de polivinilideno (saran, cryovac), cloruro de vinilo, etc.,
etc., etc. Éstos se presentan en gran variedad de formas que se
pueden diversificar aún más modificando el método de fabricación
(grado de polimerización, organización espacial de polímeros50, uso
de plastificantes, método de formación: moldeado, extrusión, etc.).
Y, como en todo, cada uno de ellos presenta ventajas y desventajas. 

Un ejemplo es el polietileno en película con orientación biaxial que
favorece el encogimiento uniforme a unos 83°C. Este plástico es
particularmente útil en el empaque de pollos y carnes congelados.
Para ello se aplica el vacío y se cierra la bolsa con una grapa,
después se pasa por un túnel a temperatura de 80°C o se sumerge en 
agua caliente. El encogimiento provoca un ajuste perfecto y elimina
las bolsas de humedad que provocarían el "quemado" de la piel por
congelamiento. Este plástico también se emplea para fijar verduras y
frutas frágiles en una charolita de espuma de plástico y para envolver 
regalos de bodas, en cuyo caso se emplea el chorro caliente de una
secadora de pelo para encogerlo. 

Películas comestibles

A veces conviene proteger un alimento con un recubrimiento
comestible. Tal es el caso de las salchichas, el chorizo, etcétera. 
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Las pasas que acompañan a los cereales industrializados los
humedecerían, razón por la que se recubren con almidón. De manera 
semejante las nueces se cubren con derivados de monoglicéridos
para protegerlas del oxígeno que las arrancia. 

Hay sustancias alimenticias, como la amilosa, la zeína51 y la caseína,
que en solución se pueden moldear en forma de películas
comestibles. Con ellas es posible hacer paquetitos con productos
para horneado. Al agregar agua, la película se disuelve liberando los
ingredientes.

Otro caso en que se emplean películas comestibles es el de los
helados de nuez, pistache, etc. La grasa de estas semillas provoca
arenosidad (cristaliza la lactosa) al absorber agua del helado y
romper el equilibrio de la emulsión. Véase en el capítulo III, "Nieves 
y helados". 

DE REFRESCOS Y CERVEZAS 

Los refrescos

Los refrescos son, en general, bebidas endulzadas, saborizadas,
aciduladas, coloreadas, carbonatadas y, a veces, conservadas
mediante un aditivo químico. 

El origen de los refrescos gaseosos se remonta a los antiguos griegos 
que apreciaban las aguas minerales por sus propiedades medicinales
y refrescantes. En 1767, Joseph Priestley encontró una manera de
carbonatar el agua por medios artificiales sin imaginar los capitales
efectos de su descubrimiento. En su método obtenía el bióxido de
carbono CO2 haciendo reaccionar una sal sódica (generalmente
bicarbonato de sodio) con un ácido, razón por la que aún se les llama 
"sodas" a los refrescos gaseosos. 

En 1860 ya había en Estados Unidos 123 fábricas de "sodas" de
diferentes sabores: piña, cereza, naranja, manzana, fresa, zarzamora,
pera, etc., etcétera. 

Un saborizante artificial puede contener más de 24 compuestos
químicos diferentes (extractos o sintéticos). Los sabores de cola son
todavía más complejos y sus formulaciones son un secreto
celosamente guardado. En ocasiones los fabricantes incluyen
ingredientes que hacen más difícil el análisis químico por parte de
los competidores. Los sabores de cola contienen cafeína, un
estimulante suave. 

Cuando se emplean extractos aceitosos de fruta se debe añadir un
emulsificante a fin de impedir que los aceites se separen en la
bebida.
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Los colorantes más empleados en los refrescos son las anilinas52

sintéticas, aprobadas por la Secretaría de Salud. Los colorantes
naturales de la fruta no son tan estables ni tan intensos como los
sintéticos, por lo que casi no se emplean, véase "El color en los
alimentos" en el capítulo III. 

El C02 en solución da carácter ácido a la bebida pero, en ocasiones, 
se añaden otros ácidos: fosfórico, cítrico, tartárico y málico. Excepto
el primero (empleado en los refrescos de cola) todos los demás son
ácidos presentes en las frutas. El ácido mejora el sabor y ayuda a
preservar al refresco del ataque microbiano. Para tal efecto se añade
también un conservador (comúnmente benzoato de sodio) al 0.04%
aproximadamente.

Generalmente el CO2 se disuelve en la bebida en la proporción de
1.5 a 4 volúmenes de gas (a condiciones estándar de temperatura y
presión) por cada volumen de líquido. Puesto que la solubilidad del
gas disminuye al aumentar la temperatura, las botellas de los
refrescos a veces llegan a estallar. La agitación y los golpes también
afectan a la solubilidad del CO2 con las mismas explosivas
consecuencias.

Hay una observación interesante al destapar un refresco gaseoso. Al
destaparlo comienza a burbujear pues disminuye la presión sobre el
líquido y se rompe el equilibrio que mantenía al gas disuelto. Sin
embargo al poco rato de destapado se suspende el burbujeo... hasta
que se vierte el refresco a un vaso. Lo anterior es debido a que el
líquido en la botella desprende CO2 que se acumula en el cuello de
la botella, el cual nuevamente equilibra la presión de vapor del gas
de la solución. Cuando se pone en un vaso se produce el burbujeo
porque no hay suficiente CO2 en el ambiente como para neutralizar
la tendencia a separarse de la solución y, además, porque el vaso está 
a mayor temperatura que el refresco con lo que disminuye la
solubilidad del gas. 

Hay ocasiones en que al destapar un refresco muy frío éste se
congela dentro del envase. Este caso lo trataremos en el capítulo III 
donde hablamos de 'La Coca- Cola y la termodinámica'. 

Terminemos estas observaciones con la siguiente: el bebedor de un
refresco gasificado (o mejor de cerveza) notará que las burbujas
aumentan de tamaño al irse acercando a la superficie; confirmará así 
que el volumen de un gas aumenta al disminuir la presión que
soporta.

¡La cerveza!

Como es universalmente sabido, cualquier solución de azúcares
puede ser atacada por microorganismos y, con cierto cuidado, llevar 
a una bebida ligeramente alcohólica: la cerveza. El hombre hizo este
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feliz descubrimiento siempre que cultivó granos, si bien no todas las
cervezas se obtienen de granos. Existen evidencias arqueológicas de
que la fabricación de cerveza53 era ya un arte formal hace 6 000 años 
en el valle del Nilo. Según la leyenda, Osiris, el dios egipcio de la
agricultura, enseñó a los hombres a fabricar cerveza. Los pueblos de
Oriente, sin necesidad de esta intervención, aprendieron a fabricarla
a partir del arroz. El Nuevo Mundo no podía permanecer ajeno a este 
frenesí cervecero; en 1502 Colón fue agasajado con "una especie de
vino hecho de maíz, parecido a la cerveza inglesa". 

Prácticamente cualquier material que contenga almidón puede
hacerse fermentar con levadura. Los orígenes y la química de la
fabricación de la cerveza están muy relacionados con la fabricación
del pan. 

La universalidad de la cerveza se nota en su difusión y variedad. Las
hay obtenidas de diferentes fuentes: el bousa africano del mijo; el
khadi africano de miel y bayas, el kviass ruso del centeno; el samshu

chino, el suk coreano y el sake japonés del arroz y el pulque
mexicano del maguey. 

La cerveza —obtenida de malta de cebada y sazonada con las
esencias amargas de la flor femenina del lúpulo54— ha sido una
bebida popular desde la antigüedad en el norte de Europa. En los
monasterios medievales empleaban los símbolos XX y XXX para
certificar la calidad de la cerveza, la cual fue uno de los primeros
satisfactores en ser industrializado (y gravado con impuestos). En el
siglo XVII ya eran famosos los centros cerveceros de Oxford,
Burton-on-Trent y Munich. Con el tiempo aumentó la producción de 
cerveza y su consumo como alimento y fuente de frescura y solaz. 

Si bien la fabricación de cerveza siempre ha sido apreciada desde el
punto de vista estético, la comprensión de todo lo que este arte
realmente implica es relativamente reciente. Hoy día la bioquímica y
la microbiología nos permiten atisbar que el maestro cervecero ha
estado manejando, por ensayo y error, los más sutiles procesos de la 
vida. Luis Pasteur descubrió que la levadura produce la anhelada
fermentación a alcohol; sin embargo, también hay bacterias que
producen ácido láctico, ácido acético y otros productos finales
indeseados. Este descubrimiento dio fundamento al estudio científico 
de la fabricación de cerveza y originó la bioquímica y la
microbiología. Esta última ha sido útil para determinar qué
microorganismos son propicios a la biotecnología de la cerveza y en
qué condiciones se pueden reproducir. 

La cebada fue uno de los cereales más importantes en las antiguas
civilizaciones aunque posteriormente la desplazó el trigo en el
horneado del pan. La semilla de la cebada tiene una gran masa de
tejido que constituye las reservas alimenticias para la germinación
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del embrión. Estas reservas son, principalmente, polisacáridos, es
decir, moléculas hechas de unidades de azúcares como glucosa y
maltosa.

La gerninación (¿clara u oscura?)

Si se añade levadura a una suspensión de granos de cebada en agua
no ocurre fermentación. La levadura no puede convertir los
polisacáridos directamente en alcohol y bióxido de carbono. Sólo
actúa en los azúcares simples obtenidos por la ruptura de los
polisacáridos en medio acuoso (hidrólisis)55. Si bien lo anterior se
puede lograr con un ácido débil, el maestro cervecero, en su genial
intuición, emplea un procedimiento mucho más sutil. En la
germinación se producen dentro del grano unas enzimas que rompen
los polisacáridos en sus componentes. Las más importantes son las
amilasas. Las proteínas contenidas en el grano también se rompen en 
sus componentes: péptidos y aminoácidos. Las fábricas de cerveza
de luenga y añeja tradición emplean este elegante y prefabricado
sistema enzimático de la Madre Natura para fermentar la cebada. 

De aquí que el primer paso para fabricar cerveza sea producir la
malta56. Para ello se empapa el grano y después se coloca en
tambores giratorios con un cariñoso cuidado de temperatura,
humedad y ventilación para lograr una germinación uniforme en
cosa de 60 horas. Alcanzada que fue, un suave calentamiento detiene 
la germinación sin dañar las enzimas. Un calentamiento excesivo
produce un grano más oscuro, empleado para elaborar la cerveza
oscura. De hecho, en este paso no se intenta hidrolizar los
polisacáridos del grano sino permitir la elaboración de las enzimas
necesarias.

La maceración (¿ligera o de andamio?)

La fabricación de cerveza, en rigor comienza con el macerado o
machacado de la malta en agua caliente a fin de facilitar el
rompimiento de los polisacáridos, véase el capítulo II "Cortar y picar 
o superficie de contacto". Puesto que la capacidad enzimática supera 
al contenido de almidón de la cebada, se añaden otras sustancias con 
almidón, por ejemplo maíz y arroz, a fin de aprovechar el exceso de
enzimas; este añadido no contribuye mucho al gusto y aroma de la
cerveza pero sí a la producción de alcohol. Las enzimas comienzan a 
romper los polisacáridos y a producir péptidos, azúcares,
aminoácidos, etc., los cuales se disuelven en el agua dando lugar al
"mosto"57, el caldo que fermentará más tarde. 

Los artífices cerveceros, en momentos de divina inspiración,
descubrieron empíricamente la importancia de la temperatura en el
tipo y calidad de la cerveza. Como veremos a continuación es una de 
las variables más importantes. 
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Para fabricar la vivificante bebida generalmente se comienza
mezclando la malta con agua a 40°C y se deja en reposo 30 minutos. 
En otro recipiente se prepara una infusión del cereal machacado con
agua y se lleva a una temperatura cercana a la de ebullición. Cuando 
el cereal alcanza una textura gelatinosa (la cual favorece la
extracción de almidón y proteínas y la acción enzimática), se añade a 
la malta obteniéndose una mezcla que se calienta por etapas hasta
alcanzar 77°C. Después de mantener la mezcla por media hora a esta 
temperatura se eleva a 80°C a fin de destruir las enzimas, con lo cual 
se controla el grado de fermentación. 

Actualmente podemos entender la importancia de la temperatura
durante el macerado. En el intervalo de reposo de la malta a 40°C las 
enzimas que descomponen a las proteínas tienen sus condiciones
ideales para la producción de péptidos y aminoácidos. Si bien éstos
no contribuyen directamente a la producción de alcohol son alimento 
para los microorganismos que constituyen la levadura y dan a la
cerveza su "cuerpo" y espuma. 

Cuando la pasta de las dos mezclas (de malta y de grano) se calienta 
por etapas, se logra que las amilasas (enzimas que descomponen al
almidón) entren en acción. El almidón, como se sabe, no es un
polisacárido simple, está constituido por una mezcla de dos
polímeros de la glucosa: amilosa (hecha de cadenas rectas de
glucosa) y amilopectina (hecha de cadenas ramificadas). Hay además
dos tipos de amilasas: la αα —amilasa y la ββ—amilasa; esta última
descompone a la amilasa de cadenas rectas produciendo una maltosa
disacárida (formada por dos unidades de glucosa). Teóricamente esta 
descomposición puede producirse totalmente, pero está limitada en
la práctica por la presencia de los productos de la reacción. Por otro 
lado, la β β—amilasa no puede descomponer a la molécula ramificada
de amilopectina pues su acción se detiene en los puntos donde la
cadena se ramifica. La αα-amilasa suple esta limitación: ataca a los
puntos de ramificación produciendo cadenas rectas que son, a su vez,
descompuestas por la ββ—amilasa. La enzima prefiere temperaturas
de 60°C mientras que la de 65°C a 77°C. Así que el calentamiento
por etapas permite controlar la acción de las enzimas αα y ββ y, por lo 
mismo, la cantidad de productos obtenidos. 

La temperatura alta favorece la producción de dextrinas (unidades
parcialmente ramificadas) que influyen en la espuma y el "cuerpo"
de la deliciosa bebida, pero disminuye la producción de azúcares
fermentables (y en consecuencia de alcohol); en otras palabras, la
temperatura alta da lugar a una cerveza "ligera". La temperatura baja, 
por el contrario, produce cervezas "fuertes". 

A continuación se cuela la mezcla a fin de obtener un caldo
transparente; en este paso el mismo hollejo del grano sirve como
filtro. El mosto claro se hace hervir durante 30 a 60 minutos para
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destruir cualquier enzima remanente, esterilizarlo y concentrarlo un
poco. Se añade, a intervalos regulares (en cantidades que dependen
del tipo de cerveza), la flor seca del lúpulo58. Como mencionaremos
más adelante, el lúpulo tiene una función preservativa y,
seguramente, con tal intención se comenzó a añadir. Con todo, el
lúpulo da un sabor característico inevitablemente asociado a la
cerveza. La cerveza inglesa es más amarga y aromática que la
alemana por llevar más lúpulo. 

La ebullición del caldo claro con el lúpulo le extrae muchas
sustancias: humulona59, cohumulona, adhumulona, lupulona60,
taninos61, etc. Las tres primeras contribuyen al sabor y aroma de la
cerveza; los taninos, aunque no influyen en el sabor; son muy
importantes pues se combinan con las proteínas del mosto formando 
sedimentos que de otra manera enturbiarían la cerveza del feliz
bebedor. El lúpulo contiene también sustancias antisépticas que
evitan el ataque microbiano. 

Después de la ebullición se eliminan los restos del lúpulo y se enfría
a 10°C con lo cual se producen más depósitos de taninos—proteínas
eliminados posteriormente por filtración. 

La fermentación

(Lager, Bohemia, Corona, Victoria, Superior, etc.)

Hay dos tipos principales de fermentación denominadas superior e
inferior por el lugar donde termina depositándose la levadura62. Las
cervezas inglesas (ale, porter, stout, contienen aproximadamente
11% de alcohol en volumen) emplean la superior y las alemanas,
menos fuertes, más carbonatadas, más claras, menos aromáticas y
con menor contenido alcohólico (como las típicas de Munich, Pilsen, 
Dortmund, con 3.5% de alcohol) la inferior. Cada tipo de
fermentación influye en el sabor; aroma, color; cantidad de gas
carbónico, de alcohol, etcétera. 

Se necesitan casi 4 g de levadura por litro de cerveza,
independientemente del tipo de fermentación. Ésta dura de seis a
nueve días, en los cuales los microorganismos no sólo se multiplican
casi tres veces sino que tienen tiempo, además, de transformar los
azúcares del mosto a alcohol y bióxido de carbono; éste se recoge
para, posteriormente, añadirlo a la divina bebida. 

Son más de doce las reacciones enzimáticas que producen la
fermentación de los azúcares a alcohol, todas exotérmicas63, por lo
que el tanque debe refrigerarse para mantener la temperatura óptima
de 12°C para las cervezas lager

64 alemanas y de 18°C para las ales
inglesas. Anteriormente el enfriamiento se lograba en cuevas o
sótanos. Básicamente la fermentación sigue el esquema siguiente: 
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C6 H12 O6 + levadura è  è 2C2 H5 OH +
2CO2

Glucosa alcohol
bióxido de 
carbono

La fermentación requiere unos 9 días, produce un contenido
alcohólico en el mosto de un 4.6% en volumen, baja el pH a 4.0
aproximadamente y produce CO2.

La maduración

( la burbujeante frescura)

Al final de la fermentación la levadura se separa para volverla a
emplear65. Después de haber filtrado la mayor parte de la levadura y
sustancias en suspensión, se almacena a cerca de 0°C por periodos
que van de semanas a meses a fin de mejorar sabor y aroma. En la
maduración ocurre una gran cantidad de reacciones químicas que
permanecen sin explicación, tal vez se producen pequeñas cantidades 
de alcoholes y ésteres no identificados, o de otros compuestos.
Durante el almacenamiento se añade CO2 para dar "la burbujeante
frescura" y eliminar el oxígeno disuelto que acortaría la vida de la
cerveza; en este paso se logran asentar más partículas del complejo
taninos— proteínas. 

Después de la maduración se filtra con tierras diatomáceas para
eliminar los restos de levadura y las sustancias en suspensión. Se
inyecta entonces más bióxido de carbono. Cuando el producto está
embotellado o enlatado se pasteuriza a 60°C por 15 minutos para
matar a los malditos microorganismos que alterarían la calidad de la
inefable bebida. Es de toda justicia mencionar que la pasteurización
NO fue desarrollada por el humanitario sabio francés para el
tratamiento de la leche sino del vino y la cerveza allá por 1862. Esto 
no la esteriliza pero sí prolonga su vida. La llamada cerveza de barril 
no se pasteuriza por lo cual debe mantenerse refrigerada. Debido a lo 
anterior tiene un sabor diferente; según algunos superior al de la
cerveza embotellada o enlatada. Hoy día llegan a llenarse cosa de
300 botellas por minuto con las nuevas unidades embotelladoras.
Puesto que la luz ultravioleta de la radiación solar produce
reacciones fotoquímicas que dan lugar a ácido sulfhídrico y
mercaptanos (véase en el capítulo III, "Ajos y cebollas") suelen
emplearse botellas color ámbar. 
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Hace poco tiempo se desarrolló una técnica de pasteurización en frío 
a fin de no alterar el sabor de la tonificante bebida. Emplea unos
filtros constituidos por membranas microporosas, capaces de retener
la mayoría de las bacterias y microorganismos, conservando
prácticamente intacto el sabor de la cerveza por lo que se anuncia
como "cerveza de barril embotellada". 

La turbidez

( la dorada transparencia)

Uno de los principales problemas que hay para los fabricantes de
cerveza resulta del hábito de beberla en vasos transparentes. Durante 
siglos su calidad se basaba en el sabor y el aroma pues no era
costumbre beberla en vaso de vidrio sino en tarros de cerámica,
madera, cobre, etc. Además, la cerveza se somete a condiciones muy
diversas de transporte, temperatura, luz, etc., debiendo conservar su
"dorada transparencia" a la hora de verterla al vaso. Las propiedaes
alimenticias de la cerveza lo son también para los microorganismos
que pueden sobrevivir a la pasteurización y a los antisépticos
añadidos. Por fortuna, la acidez y el alcohol de la cerveza son
inhibidores de los microorganismos patógenos. 

Los sedimentos más difíciles de controlar son los complejos
tanino—proteínas. La velocidad de la reacción es muy lenta, así que
la precipitación continúa durante el almacenaje ante la impotencia de
científicos y parroquianos. El sublime grado de perfeccionamiento
que lograron los antiguos fabricantes de cerveza puede notarse en
que, terminando el siglo XX, el progreso científico ha mejorado las
técnicas de fabricación pero no ha creado nuevos tipos de cerveza.
Con todo, no hay duda de que 6 000 años de arte cervecero ya han
comenzado a recibir beneficios de la todavía titubeante ciencia
cervecera.

ALGUNOS ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS 

Margarina

La margarina66 es una substancia grasa de consistencia blanda
obtenida artificialmente a partir del sebo fresco de buey por
refrigeración lenta, procedimiento inventado en 1870 por Hipólito
Mège-Mouriez. En ocasiones se le añaden aceites como el de
sésamo, para ablandarla, además de leche, sales, emulsificantes,
saborizantes y colorantes. 

Mège-Mouriez hizo un estudio extenso acerca del contenido de grasa 
de la leche y concluyó que podría obtener mantequilla artificial
mezclando grasa con leche, agua y otras sustancias. Mantuvo sebo de 
buey en agua a 45°C durante varias horas con pepsina67 obtenida del 
estómago de un cerdo o una vaca; al final de la digestión se separaba 
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la grasa del tejido en forma de nata. Se enfriaba y prensaba para
separar la porción blanda la cual, a su vez, se mezclaba con una
pequeña cantidad de sal y algo de caseína68. El material obtenido se
enfriaba y llegaba a tener la consistencia de la mantequilla. Este
difícil procedimiento partía de varias ideas erróneas, una de ellas era
la digestión peptídica, que poco después fue abandonada. 

Con todo, la experiencia de Mège sirvió de base para el
procedimiento más sencillo generalizado a fines del siglo pasado:
agitación de la grasa fundida con leche y sal, solidificación con agua
fría y amasado mecánico hasta lograr la consistencia plástica. 

En los primeros años de este siglo se comenzó a emplear la yema de 
huevo como emulsificante (véase "Soluciones, suspensiones..., en el
capítulo III) la cual fue reemplazada por la lecitina vegetal. 

Antes de 1910 se usaban mucho el sebo de buey y la manteca de
cerdo pero no tardaron en ser sustituidos por grasas vegetales como 
coco, palma, cacahuate y aceites de girasol, soya, maíz, etc. Sin
embargo las grasas vegetales son, en general, más suaves que las
animales por lo que requieren un endurecimiento logrado por la
hidrogenación (véase "Las grasas", capítulo I). 

Los ácidos grasos de cadena corta producen grasas más blandas con
puntos de fusión más bajos que las que dan los ácidos grasos de
cadena larga. 

Los ácidos grasos pueden tener puntos de insaturación dentro de sus 
moléculas, esto es, faltan átomos de hidrógeno en dichos puntos, los
cuales sirven como enlaces dobles en las fórmulas de los ácidos
grasos. Los siguientes ácidos grasos tienen 18 átomos de carbono,
pero tienen diferente grado de insaturación: 

HOOC — (CH2)16 CH3

ácido esteárico 

HOOC — (CH2)7 CH = CH (CH2)7 CH3

ácido oleico 

HOOC — (CH2)7 CH = CH CH2 CH = CH (CH2)4 CH3

ácido linoleico 

El primer ácido no tiene insaturación, al segundo le faltan dos
átomos de hidrógeno y al tercero cuatro átomos de hidrógeno.
Cuanto mayor es el grado de insaturación de una grasa más blanda
será la grasa y más bajo su punto de fusión. Los puntos de
insaturación son susceptibles de ataque por el oxígeno, lo que hace
que la grasa se arrancie. Es claro que los aceites son grasas líquidas a 
temperatura ambiente. 
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Por medios químicos puede añadirse hidrógeno a un aceite, saturar
sus ácidos grasos, y así convertirlo en una grasa de mayor
temperatura de fusión. 

La margarina a base de grasa animal sigue siendo común en Europa. 
En Estados Unidos se hace a partir de aceites hidrogenados y
desodorizados de vegetales y pescado. 

Harinas

Los almidones importantes en los alimentos son principalmente de
origen vegetal. Aunque no se disuelven fácilmente en agua fría se
pueden dispersar en agua caliente formando geles, es decir, líquidos
dispersos en sólidos. Los almidones están presentes en semillas
como arroz, trigo, etc. y en tubérculos como papa, jícama, rábano,
etcétera.

Cuando se calientan los gránulos de almidón en agua se gelatinizan
aumentando la viscosidad de la suspensión y formando una pasta. De 
aquí que se empleen harinas para espesar salsas y caldos. 

Los almidones se descomponen por la enzima amilasa presente en la
saliva, produciendo azúcares. Si se mastica un pedazo de pan blanco 
durante un buen tiempo sabrá dulce como resultado de la
descomposición en azúcares del almidón. 

La más importante de las proteínas de la harina de trigo es el
gluten69. Cuando se moja da lugar a una masa elástica que puede
formar hojas o películas y retener el gas producido en el horneado. Si 
se le expone al calor el gluten coagula formando una estructura
semirrígida y esponjosa. 

El gluten de la harina de trigo se combina con el almidón que con el
agua se gelatiniza, así que ambos intervienen en la textura final del
pan horneado. Veremos más detalles acerca del horneado, en el
capítulo III ("Pasteles") donde se trata sobre la función del "Royal" y 
de la levadura. 

Pastas

Si bien al pensar en las pastas uno suele pensar en Italia: spaghetti,

lasagna, ravioli, tortellini, vermicelli, farfalloni, dita lisci, fusilli,
ricciolini, lancette, macarroni, capelli d'angeli, etc., debemos
reconocer que son un invento chino. Marco Polo, al regresar de sus
viajes, llevó a Italia la pasta y algunas de sus recetas. Como puede
imaginarse, uno de los principales problemas de ese tiempo, y de
siempre, era el almacenamiento de los alimentos. Lo anterior explica
parte del éxito de la pasta: si se conservaba seca, podía mantenerse
durante meses sin perder calidad ni buen aspecto. 
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La aceptación italiana por la pasta la muestra Boccaccio quien, con
su fina sensibilidad de poeta, ya había descrito en el Decamerón, en
1353, lo siguiente: 

En una región llamada Bengodi acompañan el vino con salsas... 
sirven una montaña de queso parmesano rallado, los hombres 
trabajan todo el día para hacer spaghetti y ravioli; los cuecen en 
salsa de pollo y los enrollan, quien más arrebata más come...

El componente clave de las pastas es el gluten, el cual impide que se 
disuelva la pasta al ponerla en agua caliente, pues evita que se bata,
como veremos en el capítulo III en la sección. "La termodinámica y
el espagueti". 

La pasta es un alimento con base de almidón hecho de semolina70,
producto granular obtenido del endosperma71 de un trigo llamado
durum que contiene gran proporción de gluten. Se moldea en cintas, 
tubos, hilos, y muchas otras formas a fin de lograr propiedades como 
la retención de calor; la absorción de agua, de salsas, etcétera. 

En el proceso comercial la semolina se mezcla con agua tibia, se
amasa y extruye a través de placas perforadas para dar la forma
deseada. Posteriormente la masa pasa a un moldeado y secado
especial que le da la forma final. Las pastas pueden ser coloreadas
con yema de huevo, jugos de espinaca, betabel, etc., a fin de hacerlas 
más atractivas al comensal. 

El secado es la etapa mas crítica en la producción de pastas. La
finalidad del secado es que la pasta endurezca lo suficiente para
mantener su forma y pueda almacenarse sin deterioro. Los resultados 
de una velocidad de secado inadecuada son la formación de grietas
(secado rápido); o de moho, pegado de la pasta y deformación
(secado lento). Las pastas secas pueden mantenerse en buen estado
de tres a seis meses. 

Salchichas

Las salchichas72 constituyen una de las formas más antiguas de carne 
procesada. No se conoce ni el lugar ni la época en que se
desarrollaron pero ya Homero en la Odisea hace mención a la
salchicha como uno de los alimentos favoritos de los griegos. 

Los romanos las acostumbraban en sus bacanales, saturnales,
festines, convites, banquetes y demás reunioncillas modestas y
mesuradas.
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Epicuro, como buen epicureísta, conocía varios tipos de salchichas:
con cerdo y especias, curadas con vino, ahumadas, con almendras,
etcétera.

Durante la Edad Media adquirieron fama las salchichas de Frankfurt, 
Bolonia, Gothenburg, etc., Que conservan aún los nombres de sus
lugares de origen. Y, en Estados Unidos, las salchichas forman parte
de la cultura nacional en su forma de hot dog.

La carne molida necesaria para la fabricación de las salchichas se
mezcla con sal, especias73, sales de curado74, grasa y hielo para
lograr una emulsión. Ésta contiene partículas finas de grasa
recubiertas con proteínas disueltas de la carne. Al calentarla durante
el ahumado, la proteína coagula y atrapa las partículas de grasa. 

Algunas salchichas se mantienen en refrigeración durante largo
tiempo para lograr una fermentación semejante a la del queso o la
cerveza. Lograda que fue se ahúman y secan. 

Las composiciones de las salchichas varían notablemente; pueden
emplearse: res, cerdo, carnero, pescado, tortuga, cabra, ballena,
burro, camello, etc., y mezclas de leche, cereal, papas y harina de
soya.

El chorizo75 es, en principio, una salchicha con componentes poco
usados en las convencionales: ajo, orégano, pimentón, etcétera. 

Aunque en el pasado se usaron exclusivamente tripas de animales
para envolver las salchichas, actualmente predominan los materiales
celulósicos y de colágeno. Generalmente estas envolturas están
tratadas químicamente con el fin de proteger el relleno de carne. 


