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INTRODUCCION. 

Se ha establecido que el hombre recibe el 87S de 
sus impresiones por la vista: esto explicaría la per
$istencia del dominio de la letra impresa que llega 
n los ojos sabre la palnbm hablada. En oposición 
a los medios audiovisuales ma:.ivos, la lccturn del 
libro sigue exigiendo una atención totaJ. 

Po·r la amable acogida que recibió el libro: "Ciencia y Tecnología de Ali
mentos" ( 1973), ahora agotado, el autor suscrito consideró conveniente. 
realizar una revisión, reordenamiento y actualización manifiestos de la ma
teria, al. tratarse de disciplinas, que en el lapso de 8 años experimentaron 
un significativo avance y modificación. 

Manteniendo la estructuración general de la obra anterior, se consideró 
necesaria la inclusión <le un nuevo Capítulo sobre fundamentos de "Análisis 
Sensorial", a cargo de la Profesora Emma Wittig, especialista en la materia, 
ciada la gran importancia de este sL,;tema de análisis para apreciar en forma 
objetiva Y. ~stadística los caracteres organolépticos de alimentos y bebidas. 

En cambio, se suprimió el Párrafo sobre "Especia<; o Condimentos Vege
tales", como asimismo se omitieron descripciones defalladas en el Capítulo 
de "Intoxicaciones por Alimentos", por haber sido estas materias objeto de 
otras public~cio~es del autor ( 20, 4). 

Por otra parte, la materia relacionada con Conceptos generales sobre la 
aplicación del Anáµsis Microbiológico en Alimentos y el Análisis Bacterioló
gico de Agua .Potable· y· de Leche fue actualizada y reordenada por la mi
crobióloga, Profesora Sonia l&endaño V. 

Se separaron los Capítulos de ''Vitaminas" y "Minerales" para incluir tam
bién algunos detalles sobre la estabilidad de las vitaminas en los procesos 
·tecnológicos y sobre aspectos analíticos, relacionados con la determinación 
de elementos minerales en alimentos. 

También en él capítulo de "Análisis · de Aguas•r hubo necesidad de intro
ducir algunas técnicas nuevas, relacionadas especialmente con aspectos eco
lógicos. 

:--iuevos conocimientos adquiridos por el autor por la concurrencia en al
gunos eventos internacionales, los cursos de post-grado que ha dictado y su 
asesoría en alimentos a la firma E. ~erck, le han permitido hacerse partí
cipe <le los avances que la Ciencia y la Tecnología de los Alimentos ha ex
perimentado en la última década. 

Es de esperar que también esta obra -la undécima del autor en materias 
de alimentos y tóxicos- sea de utilidad para todo profesional o estudiante 
que esté relacionado en una u otra forma con la tecnologia o el control de 
calidad de alimentos y bebidas. 
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colaboración de la Prof. Sonia Avendaño V .• en las materias relacionadas con 
el Análisis Bacterioló¡:!ico de los alimentos; de la Prof. lnna Pennacchiotti M., 
en el capítulo de las Proteinas; de la Prof. Lilia Masson S., en el de los Lípi
dos; d e la Prof. Julia Vinagre L ., en el estudio de retención de Vitaminas; 
de la Prof. Emma Wittig, en ~l Capítulo del Análisis Sensorial y del Ingeniero 
Enrique Amadori, en la materia relacionada con la elaboración de Aceites y 
Grasas. 

. 8 

Dr. Hermann Schmidt-Hebbel. 
Profesor extraordinario v Miembro Académico de 
la Facult.ad de Quimic.a y Farmacia. Uruversidad 
de Chile, ex Experto en Alimentos de FAO, OMS, 
UNESCO y OEA . 



J. IMPORTANCIA DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA 
DE LOS ALIMENTOS 

Su RELACIÓN CON LA BROMATOLOGÍA Y LA NUTIUCI!).N 

De la manera como 1a.s naciones se alimentan, depende su destino. Anselmo Brillat Savarin 
(1755-1826) (1). 

El que está nutrido a moo.ia.s, sólo a medias ,vive. B. R. Sen. FAO (1966). 
Una boca que se alimenta significa poder disponer de dos br.izos, cuyo trabajo, si es in

tenso y eficaz, logra alimenlllr 4 bocas más. Baade ( 1964) (5). 

Los grandes progresos que ha experimentado la Tecnología en todos los 
campos habrían sido imposibles sin los avances simultáneos de la · Cíencia 
actual y, como lo expresara el físico atómico alemán C. F. von Weizsiicker, 
ambas podrían compararse con dos árboles vecinos, provenientes de semillas 
diferentes y aun provistos de raíces y troncos separados, pero cuyas ramas 
y bojas se han entrelazado hasta formar casi una sola corona de follaje ( véase 
la ilustración en la portada de este libro). 

En el campo especifico de los alimentos, este árbol gemelo de la obligada 
asociación de la Ciencia y la Tecnología modernas se manifesta en la forma 
siguiente: mientras la Ciencia de los alimentos se refiere, esencialmente, aJ 
conoci!lliento organi7.ado para comprender la composi;Ción de los alimentos 
( 33,34), la Tecnología alimentaria trata de aprovechar este conocimiento 
para los fines de su apllcadón práctica (2). 

Hermano Kahn, el conocido analista de políticas o futurólogo de los Estados 
Unidos, respondió en una oportunidad una pregunta sobre el suministro 
futuro de aümentos frente a una creciente población mtmdia1 de escasos re
cursos, que "el problema de alimentar a la gente no es un problema de la 
naturaleza, sino es tm asunto de producc\6n". Sin duda, quiso seña.lar con 
esta respuesta que es tarea de la Ciencia y Tecnología de Alimentos de pro
curar por todos los medios posibles un aumento tanto de la cantidad como 
así mismo de la calidad de los alimentos ante la población creciente del mundo 
y ante el predominio cada vez mayor de su producción industrial sobre su 
preparación individual o casera. 

Considerando siempre este carácter conjunto de la Ciencia y la Tecnología 
de Alimentos, se podría definir esta última como aquella área de la Tecnclo~fa 
que se aplica a las materias primas destinadas a producir alimentos Y. a las 
transformaciones de éstas en alimentos mediante el concurso de las Ciencias 
básicas. tanto naturales como ingenieriles. En este contexto, el "manejo" de 
los alimentos, obietivo de esta Ciencia y Tecnología, comprende estudios sobre 
el orig_e11: métodos de preparación o e~tracción, caracteres, composición quí
mica., su valor nutritivo, digestibilidad y rendimiento en calorías, conservación, 
envase y distribución y también sobre las alteraciones, enfermedades o trans
formaciones que pueden eireerimentar los diferentes alimentos y bebidas. 

La enseñanza de la Ciencia de los Alimentos es fundamental como nexo 
entre la Bioquímica y la Nutrición , pues aporta el concepto de que los ali
mentos son fuentes de todos los elementos indispensables a la vida celular. 

Por otra parte, el término de Bromatowgía se apüca, generalmente, sólo en 
relación con la Química de los alimentos, aunque su origen etimológico ( bro
matos=alimentos, logos:=conocimiento) expresa mayor amplitud. 

Nacida la Bromatología de la necesidad empírica de verificar la pureza y 
el carácter genuino de los alimentos, constituye hoy día la herramienta indis
pensable para la Nutrición. o sea, la Ciencia del Alimento en su relación con 
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.ta Vida y la Salud, siendo en este sentido el aspecto funcional de la Química 
;de los Aümentos <3). 
· A este respecto podríamos definir como alimento al vehículo natural, des
tinado a introducir uno o más nutrientes en el organismo; entendiéndose la 
».~epción de "introducir" en el sentido de 9ue el aumento, después de su in-

.. ge~tión, debe e>.-perimentar su digestión, ·absorción y asimilación., Así, por 
· ejemplo, la harina es considerada como alimento y representa, en efecto, una 

mezcla natura] de gran cantidad de glúcidos (almidón). de menores canti
dades de prótidos y de pequeña cantidad de lípidos. Estas tres substancias 
~onstituyen precisamente lo!: nutrientes fundamentales, pues ingeridos por el 
•>rganismo desempeñan: a) una función energético como carburantes, al su-
·inistrar, por un proceso de oxidación lenta. el calor y energía necesarios para 

,. . .-abajo físico y la actividad muscular, y b ) una ftmción 7,~tica. al entregar 
:1 material de construcción para la síntesis, reposición y crecimiento de los 
eji,dos y componentes de los líquidos biológicos. A la vez aportan los mate-

1·iales necesarios para la autorregulación de los procesos orgánicos (21). 
Así, de los prótidos ingeridos una parte se quema, sirviendo como fuente 

,le calor y energía con formación de productos residuales, como la urea, y otra 
·>arte se destina a la síntesis de proteínas tisulares. 
· 'F uera de los tres nutrientes fundamentales: 71rótidos, glúcidos y lipidos, y ª" _las vitaminas, la alimentación norma] debe suministrar al organismo toda
,ta otros componentes, indispensables para su funcionamiento: 
· "1.. El Agua, indispensable de todo organismo vivo, forma los 2/3 del cuerpo 
umano, el cual la recibe a través de las bebidas y alimentos, siendo necesario 
mi de agua por caloría ingerida. Desempeña una serie de funciones: a) 

~omo componente de la estructura de macromolée1,las; b) Como disolvente 
ara el transporte y ia realización de reacciones metabólioos; c) Como 
osubstrato en la acción de hidrolasas e hidra tasas, y · d) Como regulador 
frmico,' interviniendo en la transpiración y respjración.,e 
2. El oxígeno del aire, como elemento esencial de la respiración o "fuego 

in llama", pues posibilita las combustiones en el organismo, el cual se conecta 
on el exterior por los pulmones o "placenta". El hombre inhala unos 11 m3= 
3 kg de aire por día, o sea, 5-7 veces más que de alimentos. La cuantía de 
~ta cifra explica la •e norme importancia que tiene para el hombre la conta
.rlinación del aire que respira. La rotura del equilibrio entre el oxígeno apor
ado por el aire y su contenido en C02 ( el cual aumenta en un ritmo de 
,2-0,3$ anual), más la presencia cada vez mayor de .S02, CO, óxidos de N, 
iversos productos de oxidación y aerosoles - todos causantes del smog, o 
·ru.ülo (bruma o niebla + humo)- es la causante de este tipo de contami-
ación ambiental. . 
3. Los minerales: de importancia en la acción de algunas enzimas, como 
ión calcio en el cuajo y en la formación d e los huesos. Además, obran como 

.,guladores de la presión osmótica entre los líquidos orgánicos y los tejidos 
¡ue• los rodean. No sólo basta que los minerales ·se hallen en cantidades sub
ientes en la alimentación, pues, además debe ·haber una relación adecuada 
ntre los cationes y aniones para el equilibrio ácido-básico del organismo. 
4. Las materias celulósicas. Si bien el organismo humano no es capaz de 

similar más que fa porción más tierna de la .celulosa, ésta y sus derivados 
·esempeñan -el importante papel de contribuir con su masa a la excitación 
ormal de los movimientos peristálticos, fenómeno que · es indispensable para 
1 digestión de los alimentos. 
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- ·Para que un 'producto reciba, pues, la calificación de alimento, es· necesario 
que cumpla con determinadas . condiciones que podrían resumirse en las si
guientes: 

a) · Debe ser 'arimllable, o sea, aprovechable por el organismo. Así, por 
ejemplo, el ácido esteárico, debido a su elevado punto de fusión, no es direc
tamente aprovechable como alimento. Sólo al encontrarse unido a la glicerina 
en forma de ésteres mixtos en las grasits naturales reúne las condiciones nece
sarias para su asimilación; 

b) Debe suministrar una o más substancias nutritiva, utilizables para el 
organismo, lo que ya se desprende de la definición de alimento, y 

c) Debe carecer de toda acción perfudicial o tóxica sobre el orgánismo (4). 
En o~sición a lo que se suponía ~ntes, el hecho de que un alimento sea 

natural, de ninguna manera excluye la posibilidad de la presencia de algún 
componente tóxico, peligroso o interfereote en la absorción de un nutriente, 
como lo demuestran los numerosos casos de intoxicaciones y pseudointonca
ciones por alimentos {4). 

Sin embargo, según el concepto moderno que se tiene de álimento, no 
basta que sea capaz de contribuir al funcionamiento normal del organismo, 
sino que debe asegurar también el proceso normal de la reproducción para 
que constituya un factor esencial para la conservación, tanto del individuo 
como de la especie. 

Valor calórico de lo8 aUmentos. Obrando los nutrientes como fuente de 
calor y energía, el' valor calórico de un alimento para el organismo se puede 
medir por su calor de combustión. Los glúcidos y Hpidos se queman de la 
misma manera en el organismo que en la bombá calorimétrica, siguiendo la 
ley termoquímica de Hess, pues en ambos casos se forma C02 y H20, La 
determinación en los prótidos es más difícil, ya que sólo se quema una parte 
en el organismo y otra se elimina en forma de urca, creatina y NH3 que son 
aún combustibles y muy diferentes a los productos de combustión que se for
man en la bomba calorimétrica. Por esta razón se expresa el valor calórico 
de las proteínas por la diferencia entre el valor calórico total y el término 
medio de la pérdida, debida a la excreción urinaria de estos compuestos nitro
genados, no totalmente oxidados y que Atwater ha calculado en 1,2.5 kcal por g 
de proteína digerida. También los ácidos orgánicos de las frutas y verduras, 
especialmente cítrico y málico pueden proporcionar valor calórico, calculado 
por la FAO en 2,45 kcal por g. 

Según el Sistema Internacional de Unidades (SI) y la Organización 
Mundial de la Salud ( OMS ), el valor calórico de los alimentos se expresa 
actualmente en unidades Joule (J) en vez de kilocalorías (kcal), con la si
guiente equivalencia: l kcal = 4,184 kj (kilojoule). Haciendo el descuento 
indicado por Atwater para las proteínas, se llega a las siguientes cifras de 
equivalencia general, aunque varí.an según el alimento: l g de prótidos = 4,1 
kcal = 17,2 kilojoule; l g de glúcidos = 4,1 kcal = 17,2 Jcilojoule, y 1 g de 
lípidos = 9,3 kcal = 38,9 kilojoule. 

Pero siempre la energía fisiológica que los alimentos suministran al orga
nismo es inferior a 1~ que se obtiene en la bomba calorimétrica, pues las 
pruebas de digestibilidad han demostrado que los nutrientes no son digeridos 
en su totalidad y ,porque su porción digerida no es completamente quemada 
por el organismo. Por Jo tanto, las calorías totales o brutas deben multipli
carse por un 'toeficiente de digestibilidad cuya magnitud depende de la 
naturaleza del alimento. 
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Para calcular el valor calór.ico de un alimento hay que empezar por deter
minar por el análisis, su composición y después multiplicar los % por su res
pectivo calor de combustión y su coeficiente--de digestibilidad. 

Como ambas cifras varían según el grupo de alimentos, la F AO ·ha publi
cado la tabla adjunta, dando a la vez el siguiente ejemplo para su aplicación 
a la leche: 

Prótidos: 3,Si x 4,40 x O,f17 = 14,9 kcal. 
Lípidos: 3,9%~ x 9,25 x 0,95 = 34;3 kcal. 
Glúcidos: 4,9% x 3,95 x 0,98 = 19,0 kcal. 
Energía fisiol. de 100 g de leche: 68,2 kcal. 

Prótidos Lípidos 

.Alimento o gn,po 
de alimentas Coef. Calo, Coej. Calor 

D;g.st. Comhust. Digest. Comhust. 

Lecheydeñv. 0,97 4,40 0,95 9,2S 

Carne, pcado 0,97 4,40 0,95 9,50 

Hu~s 0,97 4,50 0,95 9,50 

Mantequilla 0,95 9,25 

Lípidos animales 0,95 9,50 

Lípidos vegetales 0,95 9,30 

Trigo 97-100'1o atr. 0,79 4,55 0,90 9,30 

Trigo 85-93~ cxtr. 0,83 4,55 0,90 9,30 

Trigo 70-74~ e,xtr. 0,89 4,55 0,90 9,30 

Otro Cereal, rdin. 0,85· 4,55 0,90 9,30 

Porotos, arvejas, n~s 0,78 4,45 0,90 9,30 

Papas o·.1s 3,75 0,90 9,30 

Frutas 0,85 3,95 0,90 9,30 

Verduras 0,83 3,75 0,90 9,30 

Azúcar 

Glúcidos (difer.) 

Coef. Calo, 
Diga/. Comhust. 

0,98 3,95 

0,90 4,20 

0,94 4,20 

0,98 4,20 
0,98 4,20 

0,97 4,20 
0,96 4,20 

0,90 4,00 

0,95 4,20 

0,98 3,95 

Al calor de combustión de los prótidos se le ha re,tado 1,25 kcal por g. 

Teóricamente, un individuo normal, con trabajo ínediano, necesita por 
término medio: 90 g de lípidos, 550 g de glúcidos y 70 g de prótidos, que 
sumarían unas 3.300 calorías diarias. Esta cifra es considerada generalmente 
excesiva, aunque depende de la edad, sexo, peso, clase de trabajo y tempe
ratura ambiente, debida a las estaciones del año y condiciones de clima. Por 
otra parte, si no se satisfacen las necesidades calóricas, la situación se agrava, 
porque parte de las proteínas, aun cuando son insuficientes en la dieta, se 
queman, en vez de desempeñar su papel plástico en la síntesis de tejidos. 

A este respecto, las diferencias en la alimentación generan notables con
trastes en la Nutrición de la población del mundo, variando desde una dleta 
adecuada con más de 2.700 a 3.000 calorías por persona y d1a, y 53 a 70 g de 
proteínas diarias en países con superávit de alimentos, como Norteamérica, 
Europa, Oceanfa; hasta una hipoalimentación con 2.000 o menos calorías dia-
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rías y a la vez deficiente en proteínas ( 10-40 g diarios), vitaminas, mineral-es 
y rasas como sucede en Oriente; Africa y Latinoamérica ( excepto la región 
de Río de la Plata). Esto conduce a los fenómenos de hambre crónico v 
malnutrici6n) si falta ~el debido , equilibrio en la dieta, al predominar cerealis 
y alimentos amiláceos sobre los alimenitos protectores que son fuentes de pro
teínas, vitaminas y minerales (7). 

En Chile la situación es intermedia con una dieta promedio de 2.400 kcal 
y 29 g de proteínas por día. 

Así, una alimentación correcta debe suministrar lo siguiente: 
l. Cantidades suficientes de sustancias nutritivas en forma digerible, para 

suministrar las calorias necesarias; 
2. Alimentos Protectores, que provean cantidades convenientes de prótidos 

( con sus aminoácidos esenciales, en relación adecuada) y de V itammas esen
ciales y Minera_les; 

3. Lípidos, con la cantidad suficiente de ácidos grasos esenciales, y 
4. Debe corresponder en lo posible a los Mbitos de alimentación del pue

blo respectivo. 

11. NORMALIZACION QUIMICA Y BIOLOGICA DE LOS ALIMENTOS 

Una primera experiencia nutricional en seres humanos nos es reJatada por la Biblia 
( Libro de Daniel l, 6-16) : el profeta Daniel y 3 compañeros de. prisión resultaron de 
aspecto más saludable y vigoroso después de ingeri.r durante 10 dia.s sólo legumbres y, 
aguas, que otro "grupo testigo" ( propuesto por el mismo Daniel) que recibió todas las 
opulentas y excesivas comidas y vinos del Rey Nabucodonosor. Esto coincide, en cierto 
modo, con la clásica frase del filósofo griego Protágoras, que .. el ser humano constituye 
el fundam.enlnl patrón de medida de todas las cosas". 

Para conocer la composición de un alimento, el clásico análisis suministra 
la simple suma aritmética de sus componentes principales. Pero ~era de este 
examen de l alimento desde un punto de vista estático, no debemos olvidar 
que también existen aspectos dinámicos desde el momento que todo alimento 
está constituido por un sistema biológico, proveniente de un organismo animal 
o vegetal que después de su muerte por matanza, cosecha o preparación; se 
convierte en alimento. Este siste!I!.~ biolQ~O es de composición compleja con 
un ~ número de com~nentes, de naturaleza muy variaaa- y está formaáo 
por células -~e se encuentran en equilibrio dinámico por acción de las enzimas 

. y otros principios activos que encierra: producida su destrucción al transfor
marse en alimento, los procesos bioquímicos de la "vida normal .. del sistema, 
lógicamente cambian como lo indican muchos ·'procesos no fisiológicos" del 
alimento procesado. Ejemplos son las numerosas fallas, alteraciones y enfer
medades de alimentos y bebidas, caHficadas también como "anarquía fisio
lógica" (3). 

Estos aspectos negativos en el procesamiento de los alimentos podrán evi
tarse s6lo mejorando mediante una adecuada tecnología los medios insuficientes 
o inadecuados de su elaboración, conservación, transporte y almacenamiento. 
En este sentido se puede considerar también la Tecnología de 10s Alimentos 
como el factor decisivo para poder cambiar el tiempo y el lugar del mercado 
de · 1os alimentos, de modo que con sus progresos el hombre ya no va, como 
antafio, en pos de sus alimentos exclusivamente mediante la siembra, la pesca 
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y la caza personales, sino, al revés, los alimentos pueden ir en pos del hombre 
v así también el arte de comer se transforma en la ciencia de nutrirse. Pero 
fluye, entonces. la pregunta crucial: si realmente hubiésemos logrado que el 
hombre sea perseguido por sus medios de sustento, ¿por qué ese clamor de 
aumentar la producción de alimentos, por qué el hambre? La respuesta la cons
tituye el hecho, por lo demás tan debatido, d e aquel triple dilema del desequi
librio entre crecimiento de la población, suministro de alimentos y disminución 
de recursos naturales. En la estrategia de la lucha mundia1 contra el hambre, la 
prevención contra toda clase de riesgos en la producción y consumo de loi; 
alimentos es una medida muy valiosa para aumentar su disponibilidad, pues 
las grandes pérdidas de alimentos empiezan con la cosecha y terminan en la 
mesa del consumidor ( desperdicios de plato) (6). 

La importancia mundial que tiene, sin duda, en nuestros tiempos la Ciencia 
y Tecnología de los Alimentos, puede atribuirse al hecho de que esta disci
plina representa el enlace esencial entre la producción de nuestros alimentos, 
t>Jl cualquiera de sus formas, y su llegada final al estómago del consumjdor. 
Para que esto sea efectivo debe relacionarse necesariamente con la Producción 
Agrícola y las prácticas de la Nutrición Humana. 

En este conteA"to mucho se habla, hoy en día, de una necesaria transferencia 
de tecnología de los países industrializados a aquellos en desarrollo. Sin em
bargo, el motor de un automóvil construido en EE. UU. o Alemania no está 
hecho para hacer funcionar una bomba de riego en un arrozal del Asia sur
oriental. En este mundo tan sediento de petróleo, el uso de un viejo motor 
no adecuado y muy gastador de bencina carísima es peor solución tecnológica 
que el viento o el búfalo. De este ejemplo se deduce que más que transferencia 
se necesita adaptaci6n de tecnologías con plena utilización de todos los recur
o;os disponibles. Como lo manifestara el Dr. Chandra H. Soysa de la Uniyer
sidad de Sri Lanka, todas las tecnologías, sean tradicionales o modernas, deben 
coexistir, siempre que sean eficaces, evitando malgastar la tecnología moderna. 

Los diferentes parámetros que definen la Calidad de un alimento pueden 
resumirse como sigue: 

l. Calidad estética, cuyo control se realiza por apreciación de los carac
teres organolépticos por los órganos de nue$tros sentidos. 

2. Calidad tecnológica y calidlJd ética que se llegan a conocer por deter
minación de las constantes analíticas de carácter físico, químico y microbioló
gico, al establecer la identidad, pureza, carácter genuino, estado de conser
vación o de deterioro de) alimento. 

Con respecto a las transformaciones que pueden experimentar los alimentos 
en favor o · desmedro de su calidad, éstas se encuentran ampliamente descritas 
en la publicación del mismo autor: .. Aditivos y Contaminantes de los alimen
tos" (16), al referirse a alimentos enriquecidos, contaminados, adulterados, 
alterados y falsificados. 

3. Factores relacionados con el valor nutritivo de los alimentos. En este 
ac;pecto es interesante que ya en 1956, O. Mickelson formula la suge.c;tiva pre
gunta: ¿Es la toxicología suficiente para un programa de protección de ali
mentos? (244). Se refiere dicho autor al hecho que el examen de un nuevo 
alimento, concentrado proteico, suplemento nutritivo, etc., debe comprender, 
fuera del clásico análisjs toxicológico con pruebas biológicas que suministren 
resultados significativos, también un detenido estudio del alimento desde un . 
punto de vista nutridonal. Este examen deberá iniciarse por las materias 
primas que sirvan de ingredientes del n~evo alimento, las c:uales deben ser, 
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desde luego, perfectamente identificables desde el punto de vista botánico, 
zoológico o químico. En productos vegetales, por ejemplo, en que debe eli
minarse la cáscara, ~mo en las .semillas de girasol y de soya, la determinación 
de la fibra, de las cenizas insolubles en ácido ( que permiten apreciar su 
i~J?urificación con arena o tierra) y de impurezas vegetales propias y extrafias 
sera de importancia en el control de las materias primas. 

Para conocer el valor nutritivo de un alimento, su comf<>sici6n química so 
determina por el, as( llamado, ANALISIS PROXIMAL o esquema de Ween
de,. ( nombre de la Estación Experimental donde se estableció) (19), que 
comprende las valoraciones de: humedad, ceoi7.as, prótidos, lípidos, fibra y 
glúcidos; estos últimos, determinados frecuentemente por diferencia entre 
l<m y la suma de los % de los componentes anteriores, llamándose, entonces, 
7extractivos 09 nitrogenados... Para un estudio más detenido se suplementa el 
ao&lisis, proximal .~n · Jas determinaciones de vitaminas (33) ( especialmente 
tiamina, riboflavina, niacina, ácido ascórbico y caroteno) y de minerales 
( Ca, P, Fe) y elementos trazas (15); la composición aminoaddica y el valor 
biológico de las proteínas (13, 14) son también parámetros importantes. 

4. Además, en el estudio de alimentos nuevos, como lo son los enriquecidos 
y los no convencionales, es decir, aquellos obtenidos a partir de materias pri
mas no o poco conocidas y/o elaborados por nuevos procesos tecnológicos, 
pueden ser necesarias algunas de las siguientes determinaciones: · 

a) , Control de substancias químicas extrañas, ya sea que éstas se hayan 
agregado como tales o ,que hayan resultado de interacciones ( interesterifica
ciones, enolizaciones, oxidaciones, isomerizaciones o polimerizaciones) de un 
aditivo con un componente del alimento, provocando su destrucción o la for., 
mación de metabolitos o nuevas substancias; como puede suceder con el uso 
de colorantes, agentes de blanqueo o solventes, como el tricloretileno ( véase 
también el capítulo Aditivos) (16); 

b) Control de componentes químicos propios del producto, que son de 
reconocida "toxicidad, para establecer, si tras un proceso de desintoxicación, su 
contenido residual queda dentro de límites permisibles. Así sucede, por ej., con 
el gossipol en la harina de torta de algodón, la cual no debe contener más de 
0,9.SS de gossipol tx>tal y de O,f/1% de gossipol Ubre (17 b); con los isotiocianatos 
boc(genos en -el afrecho de raps o eolia y con los alcaloides del lupino 
amargo (4). 

c) Control de residuos de pesticidas y de aflatoxinas, para establecer. si su 
contenido cumple con los limites establecidos internacionalmente, como, por 
ej., los 0,03 ppm de aflatoxina en productos a base de cereales u oleagino~ 
sas (17), y 

d) Control de la temperatura. y tiempo de exposición al calor durante el 
tratamiento tecnológico, ya que es sabido que altas temperaturas favorecen 
la destrucción de nutrientes termolábiles, como animoácidos esenciales y vita
minas y propician las interacciones entre constituyentes, tales como prótidos 
y glócidos. A este respecto el "Protein Adivisory Group" de FAO, WHO y 
UNICEF (17), ha propuesto diversas pruebas de laboratorio para controlar el 
tratamiento térmico a que ha sido sometido un alimento de tipo proteico y 
que, resumidas, son las siguientes: 

Lisina aprovechable, como uno de los aminoácidos más susceJ!~les a la 
acción del calor; por lo menos 5g/ 16g N para soya ( véase Prote en Ali-
mentos). 

Indlce de dispersibilidad proteica. El tanto por ciento de la proteína que 
se puede dispersar en agua se puede utilizar para apreciar un calentamiento 

15 



adecuado, destinado a conservar el valor nutritivo de la proteína, pues cifra~ 
más bajas indican un calentamiento excesivo y más altas, calentamiento, a 
veces, insuficiente (normal: 12-25%). 

Test de adsorci6n de colorantes (18). El grado de adsorción del Rojo de 
Creso} está también en relación con el grado de calentamiento, dando gene
ralmente valores de 3,8 a 4,3 mg de Rojo de Creso} por g del producto, si el 
calentamiento es adecuado. 

Actividad de ureasa residual (199), de interés en el control de calentamiento 
de productos de la soya~que contiene esta enzima. Una diferencia de pH de 
0,3 o menos entre la muestra y un blanco indica que el producto ha recibido 
probablemente un calentamiento suficiente para inactivar los tóxicos de la 
soya cruda y para preservar, a la vez. la buena calidad de su proteína. 

Los exámenes anteriormente descritos deberán extenderse también al 
Control de Estabilidad del alimento durante su almacenamiento por pruebas 
periódicas bajo las mismas condiciones de su utilización práctica, prestando 
especial atención al tipo del em:ase y a la influencia de temperatura, humedad 
y aire (16, 22). 

A todo esto se agrega, naturalmente, la necesidad de establecer la ino
cuidad microbiológi.ca y parasitol6gica del producto mediante pruebas sani
tarias y de laboratorio, como así mismo el control de contaminaci6n por insec
tos y roedores. 

En este contexto incluimos, a continuación, conceptos generales sobre la 
aplicación del Análisis Bacteriológico en AUmentos, al constituir éstos un 
excelente sustrato para el desarrollo de numerosos microorganismos. Pueden 
poseer una flora microbiana específica ( queso, mantequilla') y/o pueden 
estar contaminados con flora microbiana adquirida, de tipo saprófito o pató
geno, ocasionando daño al alimento mismo o al consumidor. Al multiplicarse 
los microorganismos en el alimento, pueden producir cambios en sus carac
teres organolépticos y en su pH, lo que se traduce en alteraciones fáciles de 
constatar, como rancidez, acidez o alcaliniución, ,putrefacciones y aparición 
de manchas en la superficie. Pero puede suceder también que el alimento no 
presente alteración apreciable y, sin embargo, estar contaminado, representan
do un serio riesgo para el consumidor. 

Entre los gérmenes patógenos transmisibles al hombre vía los alimentos, 
por los animales están: Mycobacterium tuberculosis, Brucella, Pasteurella, 
LeptoP!'ª _y Salnwnella. Otros microor~mos que contaminan alimentos 
son: Slúgella, &cherichla coU enteropatógeno, Protomarios, Helmintos y Vi
rus, los que al multiplicarse en el organismo causan enfermedades infecciosa,; 

Existen, además, microorganismos como son: Staphylococcus aur8U8, Closlri! 
dium botulinum y hongos, productores de toxinas que están preformadas en 
el alimento, por lo que puede producirse una intoxicación alimentaria sin la 
presencia de los gérmenes al estado viable, en el momento de la ingesti6n. Otras 
bacterias s6Jo producen trastornos cuando se encuentran en cantidades muy 
elevadas (~10' gérmenes/ g) en los alimentos, como sucede con Clostrl
dium perfringens y Bacillus cereus. · ' · · 

El contenido microbiano de un alimento dependerá, entre otros factores, 
del tipo de alimento y su composición, las temperaturas y el proceso tecno
lógico a que se haya sometido, de las sustancias inhibidoras y de la interrela
ci6o entre los microorganismos presentes ( sinergismo o antagonismo). 

La contaminación del alimento puede producirse por la flora propia de 
su materia prima (endógena) o puede ser adquirida durante el manejo, y en 
el procesamiento a través del agua, equipos utilizados, personal que lo con-
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tacta, aire, polvo, roedores, insectos ( ex6gena). Como contaminación end6-
gena de la leche, por animales infectados, podrían citarse la tuberculosis y 
salmonellosis bovinas, brucellosis, . estreptococcia; y como exógena a través 
de manipuladores, e,scarlatina, difteria, tuberculosis humana, salmonellosis, 
estaf ilococcias. 

En general, los análisjs bacteriológicos de alimentos .se preocupan de la de
terminación de "microorgarusmos indicadores" y, además, de la detección de al
gunos gérmenes patógenos especíHcos. En el primer caso, tenemos, entre otros: 

l. Recuento total de gérmenes viables ( aerobios mesófilos). Nos permite 
detectar las fuentes de contaminación durante el procesamiento de un alimen
to, puede indicarnos fallas durante la manipulación y/o almacenamiento y 
señalar en algunos alimentos el posible tiempo de conservación. 

2. Búsqueda de contaminación de origen fecal, que generalmente se refiere 
a presencia de E. coli o a recuento de gérmenes coliformes fecales ( véase 
Agua Potable), o sea, a aquellos bacilos Gram-negativos, no esporulados que 
se desarrollan ( previo enriquecimiento), produciendo gas, a partir de lactosa, 
a 44-45oC, durante 24-48 horas, y que en su mayoría corresponden a E. coli 
(lla). Un alimento contarrunado con E. coli es potencialmente peligroso, pues
to que algunos gérmenes altamente patógenos como Salmonelu.i typlii y otras 
Salmmiellas, Shigella, E. coli enteropatógeno, Vibrios y algunos virus son eli
minados también por vía fecal. 

En algunos alimentos es necesario investigar, además, la presencia de algu
nos gérmenes patógenos como Salmonella, S. aureus, Clostriditum botulinum, 
Cl. perfringens, B. ce-reus o de anaerobios, termófilos, psicrófilos, halófilos, 
hongos y levaduras. 

En caso de brotes de intoxicación alimentaria se hace necesaria la investiga
ción en el alimento de toxinas bacterianas, como las botuHnicas, enterotoxinas 
estafilocócicas, saxitoxinas. 

Es muy importante hacer notar que, para que los resultados obtenidos en 
el laboratorio sean representativos y tengan significación estadística, es indis
pensable el establecimiento de adecuados planes de muestreo, cuya elección 
dependerá del riesgo que implique para la salud, condiciones de tratamiento 
y consumo y s~eptibilidad de la población que va a ingerir el alimento 
(llb, 280). 

Son Puntos Críticos de Control aquellos lugares determinantes del proce
!.amiento en los que la falla de control o prevención puede dar lugar a riesgos 
inaceptables para la inocuidad del alimento. Debe hacerse un programa crí
tico de los riesgos y control de ellos mediante análisis, monitoreo y vigilancia. 

MEDIOS DE CULTIVO MERCK para Alimentos: 

Art. 10453 
Art. 10454 
Art.. 1590 
Art. 54-06 
Art. 10507 
Art. 7237 

Art. 3032 
Art. 5409 

Art. 5459 

A.PT-Agar ( All purpose medium with Twcen) 
AYr-Caldo ( enriquccimicoto de bacterias forme.ntativas del ácido láctico) 
Azida-Clucosa-Caldo ( identifjcaci6n de cnterococos en aguas) 
Baird-Parker-Agar, selectivo para estafilococos (base) 
Bames-Agar, selectivo . paza enterococos (base ) 
BPLS-Agar ( verde brillante, rojo de fenol, lactosa, sacarosa) ( selectivo para 
Salmonella) 
Bromocresol púrpura-azidn-Caldo ( identificación de enterococos en aguas) 
Co.lcio-Caseinato-Agar según Frazier y Rupp, modificado ( identificación bac
terias proteollticas) 
CASOY, Caldo ( Caseina peptooa-Soyapeptona) 
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Art. 10279 

Art. 5267 
Art. 5284 
Art. 5469 
Art. 5410 
Art. 5411 
Art. 10449 
Art. 10450 

Art. 3915 
Art. 10860 
Art. 10230 
Art. 5395 

Art. 1406 
Art. 10275 

Art. 10231 
Art. 5464 
Art. 5266 
Art. 5465 
Art. 5404 
Art. 5262 

Art. 10233 
Art. 5712 
Art. 5463 

Art. 5413 
Art. 5261 
Art. 5470 

Art. 10451 
Art. 10235 
Art. 7882 
Art. 10128 

Art. 8190 
Art. 8191 
Art. 10514 
Art. 1957 
Art. 5264 
Art. 5405 

CATCAgar ( Citrato-Az.ida-Tween-Carbonato) (base) ( identificación estrep
tococos Iecales ) 
Cereus-Agar, selectivo, según Mossel 
CETR IMID-Agar ( Agar selectivo para Pseudomonas ) (base) 
CHAPMAN-Agar, selectivo para estafilococos N9 110 
Closbidiol.-Agar ( RCM) 
Clostridios-Medio de cultivo! ( RCM) 
DN-asa Agar (para comprobación de desoxirrihonucleasa) 
Yema de lluevo-piruvato-Agar (base) ( aislamiento y roc-onoc. micrococus y 
baci.los) 
Hierro-tres axúcares Agar ( diferenciación de enterobacteriAceas) 
Glucosa-Caseinapeptona-Agar ( identificación de gérmenes "flat sour" ) 
CSP-Agar ( Pseudomonas-Aeromonas selectivo-ag_ar, según Kielwein) (base) 
Krn?ep-Agar (Potasio suliocianato-cicloheximida [Actidione(Rl)-sodio az.ida-ycma 
de buevo-piruvato) (base) ( identificación de estafilococos productores de 
enterotoxinas) 
Cristal-Violeta-Rojo Neutro-Bilis-Agar ( identificación de bacterias coliformes) 
Cristal-Violeta-Rojo Neutro-BilirCluc..-osa-Agar, según Mossel ( identificación y 
recuento enterobacteriáceas) . 
Agar para recuento de gérmenes en alimentos 
Caldo-hígado (identificación de anaerobios en productos· cámeos) 
Lislna-decarboxi)ac¡a-su)fbidrasa, Medio de cultivo seg{m Costin 
Mac-Conkey-Agar ( aislamiento Salmonella, Shigella y coliformes) 
Manita-sal-rojo de fenol-Agar ( aislamfonto estafilococ.-os patógenos) 
Agar selectivo según Slanetz y Ba.rtley para enterococos en filtración por 
membrana 
Agar-leche ( recuento de aerobios en leche, agua, helados) 
Ciildo MR-VP ( Rojo de metilo-Voges-Proskauer) 
Plate Count-Agar ( casolna-peptona-glucosa-levadura ) ( recuento gérmenes en 
leche y agua) 
Rogosa-Agar, selectivo para lactobacilos 
SAT-Meclio de cultivo selectivo para Clostridios según Levetww (base) · 
SIM-Medio de cultivo para jdenüficar suliito, indo) y movilidad d e entero
bacteriáceas 
Sórbioo, ácido-Agar (base) ( aislamiento de lactobacilos) 
SPS..Ag&!, selectivo para Perfringoos, según Angelotti 
Standárd r - Caldo nutritivo 
TGE-Agar ( caseína-peptona [ o triptona], glucosa, extracto de carne, agar) 
( recuento en leche y a?ua) 
Tioglicolato-Caldo ( cultivo de anaerobios y control de esterilización) 
Tioglicolato-Medio de cultivo (id.) 
Tomate, jugo-Agar, según Briggs ( base> ( aislamiento y recuento de Jactobacilos) 
Tríbutirina-Agar (base) ( identific. de bacterias lipollticas) 
TSN-A_gar, selectivo para Perfringens, según Marshall 
Vogel-Johnson-Agar, selectivo para estafilococos (base) 

111. LAS PROTEINAS EN LOS ALIMENTOS 

Prof. Irma Pennacchlotti M. 
Prof. Hermann Schmidt-Hebbel 

El origen etimológico de su nombre ( protos, ocupando e.l primer lugar) se justifica por ser 
entre las tres substancias nutritivas las únfoas que aporúm nitrógeno, e.n intima relación 
con el papel plástico que desempeñan en la slntesis de las proteínas tisulares ( 2.2, 23). 

En cuanto a 1a estructura. de las proteínas, se pueden distinguir tres aspectos 
fundamentales (22): 

a) Estructura primaria: con secuencia fija de aminoácidos en cadenas con 
uniones pep'tídicas, de tipo disulfuro: -S-S- y puentes de ésteres fosfóricos; 
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b) Estructura secundaria, en -que las cadenas de aminoácidos adquieren 
una configuración espácial en forma helicoidal, determinada por acciones re· 
cíprocas eotre los grupos -CO-NH-; 

c) Estructura terciaria, con una arquitectura espacial determinada por 
diversos tipos de enlaces ( iónicos, covalentes, de H y debidos a fuerzas de 
van der Waals) que actúan entre Jos aminoácidos residuales, pertenecientes 
a varias cadenas helico.idales, y 

d) Estructura cuaternaria, formada por cadenas de estructuras globulares, 
manteniendo su estructura terciaria; la presentan algunas proteínas de grao 
importancia biológica, como la hemoglobina. 

Como es sabido, Jas proteínas ingeridas con los alimentos se desdoblan, 
por la digestión en sus aminoácidos integrantes, los que son aprovecj¡~dos por 
el organismo, después de la absorción, para construir sus proteínas.JJna pro
teína ideal suministraría, entonces, al organismo todos los aminoácidos en las 
proporciones más adecuada.v para sus necesidades, de manera que podría ser 
utilizada con muy pocas pérdidas (24). De esto se desprende el hecho muy 
importante que el problema de satisfacer las, fl8Cesidades proteicos del orga
nismo por la alimentación, consiste más que eo el aumento del total de las 
proteínas ingeridas en el suministro de sus aminoácidos en cantidades y pro
porciones requeridas, pues la síntesis de las proteínas tisulares exige la orde
nación de los aminoácidos en las posiciones justas y en el tiempo exacto. 

Son las proteínas de) huevo entero las que más se aproximan al concepto 
de la proteína idea], mientras que las de los demás alimentos proteicos, aun
que contengan todos los aminoácidos esenciales ( o sea, que el organismo no 
puede sintétizar en cantidades y a velocidad suficientes), los poseen en pro
porciones menos satisfactorias, de manera que dejan mayores desperdicios, al 
.formar las proteínas tisulares. Con el objeto de poder comparar en este sentido 
las diversas proteínas de la dieta, la FAO ha propuesto un Patrón de Referen
cia (25) que es una lista con la proporción óptima de aminoácidos que, aunque 
no corresponde exactamente a las proporciones en que existen en las proteínas 
del huevo y de la leche, se les asemeja. 

El valor biológico de las proteínas se expresa por los g de proteína corporal 
que pueden ser reemplazados por 100 g de una proteína efe la dieta. La proteína 
"i9eal" tendría entonces un valor de 100 y una hipotética sin aminoácidos esen
ciales, un valor de O. Las proteínas de huevo tienen un valor de 94; de leche: , 
85; de soya: 72, y de pan: 49. 

La diferencia entre 100 y el valor biológico de una proteína indica, entonces, 
la proporción desechada para construir proteínas tisulares y que sólo se usa 
como combustible, cuando se ingiere esa proteína sola, al no complementarla 
con sus aminoácidos limitan tes ( proteína de lujo). En cambio, esa porción 
aminoaddica puede ser de gran valor cuando en una dieta mixta se puede 
combinar, en forma favorable, con los residuos aminoacídicos de otra proteína, 
logrando así un contenido bien balanceado de sus aminoácidos integrantes. 
Ejemplos al respecto son las suplementaciones mutuas entre proteínas de 
"cereales y leche" o "pan y queso" en que las proteínas lácteas proporcionan 
lisina y triptofano, mientras que los cereales y derivados son relativamente 
ricos en metionina. Algo parecido sucede con la relación adecuada de cereales 
y leguminosas ( arroz y habichuelas; lupino con trigo y avena); y en estas 
suplementaciones se basa también la preparación de alimentos proteicos de 
origen vegetal y la adición de harina de pescado a la de panificación. 
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Para determinar el vawr biológico de uná proteína y comparar experimen
talmente la proporción de la proteína de la dieta que el organismo es capaz de 
utilizar, se pueden aplicar diferentes técnicas: 

a~ E~ métockt de la Raz~n de ~f iciencia ~roteica .( REP) más conocido por 
Ja sigla mglesa PER ( Protem EffJciency Ratio) repr~enta el cuociente entre 
los g de peso ganado d e los animales en estudio ( ratas jóvenes) dividido por los 
g de proteína ingerida (28, 29). 

b) Utilizaci6n Proteica Neta ( UPN) o en inglés Net Protein Utillzation 
( NPU) , que expresa el porcentaje d el nitrógeno ingerido que el organismo 
retiene (27, 28}; 

e) Digestibilidad apare11te de la proteírw (29), que se define como la pro
porción de nitrógeno ingerido que es absorbido por el animal. Para su deter
minación se mide el nitrógeno ingerido y el de las fecas desecadas y molidas 
( por Kjeldahl ) de cada rata en las 2 últimas semanas del ensayo d el PER (30). 
Luego se calcula la digestibilidad aparente, restando del N total ingerido el 
N total de las fecas y multiplicando esta diferencia por 100; 

d) Razón Proteica Neta (RPN) conocida también por la sigla inglesa NPR 
(Net Protein Ratio ), la cual toma también en cuenta el nivel de ingestión de 
la proteína necesaria para la mantención, al incluir un grupo de ratas que 
recibe una dieta aproteica durante 10 días. Se define como el cuociente entre 
la ganancia de peso del test más la pérdida de peso del grupo· sin proteína. 
dividido por la proteína ingerida por el grupo del test (30). 

TRANFORMACIONES DE LAS PROTEÍNAS DE LOS ALIMEN'1'0S 

Se entiende por desnaturali:ulci6n proteica a cualquier modificación no wro
teolítica que produce un d esorden en la estructura, con cambio de sus propie
dade.c; físicas, químicas y biológicas ( pérdida de solubilidad, aumento de 
viscosidad, aumento de reactividad de grupos químicos). 

A. Acción . del calor. De acción favorable para la utilización de las pro
teínas por el organismo son : su estructura más laxa y su mayor digestibilidad 
por enzimas; la libero.ción parcial d e algunos aminoácidos; un aumento del 
valor biológico, como puede suceder en la pasteurización de la leche, y la 
inactivad6n por el calor de algunas antienzimas, como el inhibidor de tripsina, 
contenido en la soya cruda y el ovomucoide de la clara de huevo, que forman 
con la tripsina un complejo inactivo. 

Más frecuente es la accwn perjudicial, favorecida por la presencia de agua. 
Se produce una disminución del valor nutritivo de las proteínas por calebta
miento excesivo de d erivados cárneos, proteínas del huevo y de la leche y. en 
la preparación de ciertos derivados de cereales, como tortas, gaUetas, tostadas 
y trigo inflado, en que se llega hasta 3000C. 

Se ha comprobado también una alteración proteica en la harina tostada por 
la alta temperatura de tostación del trigo ( 16()0) y en' el trigo mote pbr la 
cocción de 2 horas con lejía a que se somete el trigo para aflojar su cutícula. 
Este daño proteico ha sido comprobado por la considerable disminución de la 
Utilización Proteica Neta de la proteína de estos derivados del trigo, siendo 
ésta, en cambio, bastante a lta en la chuchoca (32). 

Otro tanto sucede en los drásticos procesos térmicos a que se somete la pulpa 
de <.'OCO durante su desecación y extracción, de manera que su torta· res1dual, 
tan rica en proteína, presenta una utilización proteica neta, lisina aprovecha
ble y proteína soluble en HCl 6N muy bajas. 
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En estos casos se produce un daño aminoacídico por desdoblamiento térmico 
de algunos aminoácidos como lisina, histidina, arginina, triptófano, treonina y 
metionina. 

También Sf! puede producir la inactivaci<m de aminoácidos por reaccionar 
con otros componentes del alimento, como sucede especialmente por la clásica 
reacción que descubrió, ya en 1912, Maillard, a base de calentamiento de una 
niezcla de soluciones concentradas de glucosa y glicocola, con formación de yoH
meros pardos. Esta Reacción de M aillard o de pardeamiento no enz·imatico, 
consiste en una condensación de grupos carbonilos de glúcidos reduc.tores con 
los grupos amino libres de aminoácidos, péptidos, prótidos y otros donadores 
de amidógenos. Las posibilidades de reacción son múltiples y dependen de 
factores como tiempo, temperatura, concentración, pH, substancias acompa
ñantes, presencia de más o menos aire (31). 

Entre las diversas reacciones intermedias hay algunas en que se conserva la 
cadena de carbono del glúcido respectivo; también se ha comprobado la for
mación de bidroximetilf urfural. de gran reactividad, a partir del glúcido, y de 
otros cuerpos, como acetot; ahmhíclo glicérico, dihidroxiacetona, aldehídos pi
rúvico y diacético. Estas reacciones <.'Onducen a la formación de polímeros 
nitrogenados, no saturados, de color pardo, 1lamados "melanoides". 

L~ industria alimentaria puede recurrir a ciertas medidas para prevenir el 
pardeamiento no enzimático: a) como la reacción se produce entre O y 9()0C, 
una refrigeración retarda la reacción; b) siendo su pH óptimo entre 7 y 10, 
conviene bafar el pH; c) a veces es posible bajar la humedad que es óptima 
entre 2 y lO'l para la reacción; d) reemplazar la glucosa por sacarosa, evi
tando a la vez su inversión a futuro, o bien, eliminar los glúcidos capaces de 
reaccionar, como ser la glucosa, con glucosa-oxidasa; e) evitar Cu, Fe y fos
fatos que catalizan la reacción, y f) usar sulfito de sodio que bloquea el grupo 
aldehído. 

Desde el punto de vista nutritivo es importante que los aminoácidos inte
grantes de estos complejos, aunque liidro/.izahles por vía química, no se liberan, 
o s6lo en parte, por las enzimas de la digestión, por lo que disminuye el valor 
1Jiol6gico de las prote:nas. Pero, oor otra parte, la reacción de Maillard es 
condición previa fw1damental para la formación del aroma en muchos alimentos 
que experimentan un calentamiento durante su preparación ( panificación, tos
tación, fritura), habiéndose identificado cientos de compuestos que determinan 
en conjunto el aroma del producto ( 42). 

La reacci(m de pardeamiento, llamada de caramelización se produce por 
C'aJentamiento de glúcidos a alta temeeratura y alto pH, sin la intervención de 
donadores de amidógenos, dando origen a polímeros semejantes, a partir de 
grupos .carbonilos (43). 

B. Otros agentes físico.v. Pueden desnaturalizar también a las proteínas: la 
acción mecánica ( batido), radiaciones ultravioletas, ondas ultrasónicas. altas 
presiones; como se ha observado en dife rentes enzimas. Pueden producirse 
modificaciones químicas, como desaminaciones, decarboxilaciooa~ y demetila
ciones; por ejemplo, en la metionina. 

C. También los agentes químicos pueden perjudicar las proteínas, como 
sucede en su hidrólisis por ácidos o álcalis en la preparación de condimentos, 
salsas y pastas. En medio ácido, el color pardo del ácido humínico se debe en 
parte a la destrucción de triptófano, fenilalanina y tirosina en medio ácido y 
de cistina y metionina en medio alcalino. 

D. Pardeamiento enzimático y medidas paw evitarlo. Aunque el resultado 
final de este fenómeno de pardeamiento conduce a polímeros obscuros del 
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tipo de la melanina, semejantes a los que se forman en el pardeamiento no 
enzimático, el mecanismo de su formación es bien diferente. En efecto, en el 
pardeamiento enzimático los procesos de cambios de color de frutas, verduras 
y tubérculos que sufren un daño mecánico o fisiológico cuando se pelan, 
cortan, golpean o machacan, se deben a la. presencia en los tejidos vegetales 
de enzimas del tipo de la poliferwloxidasa, proteína cúprica que catali.za la 
o,ddaci6n de compuestos fen6licos a quinonas. Estas prosiguen su oxidación 
por el 0 2 del aire sobre e] tejido en corte reciente hasta formar pigmentos 
obscuros, melanoides, por polimerización. · 

Para que se produzc~ el pardeamiento enzimático ox:idativo es necesaria la 
presencia de 3 componentes: oxíieno, enzima ( polifenolox:idasa) y substrato 
oxidable como tirosina, catecol, acidos cafeico, clorogénico, gálico, hidroqui
nonas, antocianos, flavonoides. Si cualquiera de estos componentes falta o se 
i.mpide que actúe, se evitará el obscurecimiento. Esto explicaría. por qt!é no 
todas las frutas o verduras se pardean: el tomate no contiene m Ja polifeno
loxidasa ni el substrato. 

Sin embargo, son numerosas las frutas y verduras que tienen los 3 compo
nentes que intervienen en el pardeamiento y se obscurecen tan pronto se rompe 
su estructura celular. Como poco o nada se puede hacer con el substrato oxida
ble, los métodos artificiales de control del pardeamiento enzimático tienden 
n inhibir la enzima o a eliminar el O:? y algunas veces se combinan ambos 
métodos ( 44, 45). 

l. Inactivaci6n de la enzima mediante calor. Dado que las enzimas son 
proteínas, se desnaturalizan fácilmente por el calor. A pesar de ser uno de los 
métodos más eficaces, tiene la desventaja que la fruta puede tomar sabor a 
cocido, fuera de cambios en la textura que puede experimentar. Para evitar 
estos inconvenientes, se regula el tiempo de calentamiento, acortándolo justo 
al mínimo capaz de inactivar la enzima, por un escaldado inmediato. Sé puede 
controlar la inhibición enzimática por la prueba del catecol, que se describirá 
más adelante. La inactivación enzimática es lenta a 75°C, pero se hace rápida 
a 85°C. . 

2, Inactivaci6n de lo enzima mediante inhil,idores químicos. 
a) Uno de los más efectivos y económicos es el S02, aunque su olor y sabor 

desagradables pueden comunicarse a los alimentos, cuando se emplea en gran 
cantidad. La polifenoloxidasa es muy sensible al S02, pero la reaccióp debe 
realizarse antes que se formen las quino~ por oxidacién del substrato, pues 
éstas oxidan .al S02 y éste pierde, entonces, su propiedad de inhibir la enzima. 
Hay que asegurarse que el S02 baya J)(::Oetrado hasta el interior de la fruta, 
sobre todo cuando ésta es posteriormente disgregada o si se trata de frutas que 
contengan mucho 0 2 en sus tejidos, como sería el caso de las manzanas, para 
evitar que se ·produzca el -pardeamiento interno. Para verificar el graqo de 
penetración del S02 al interior de las frutas se usa la llamada prueba del ca
tecol, que consiste en cortar eo cruz la fmta o trozo de fruta que se ha sometido 
a la acción del S02 y luego agregarle en la superficie una solución de piroca
lecol al l.l. Si la enzima no ha sido totalmente inactivada, se produce la oxida
ción del catecol y el consiguiente obscurecimiento de la fruta en la pprci6n 
que tenga enzima activa. Al emplear solución de ácido sulfuroso, la apllcaci6n 
del test de catecol comprueba que la penetración es casi completa a los ';},(!, a 
-5<>C, mientras que con la sumersión en bisulfito demora cerca de 24 · horas 
a la misma temperatura. 

· b) Acidos. Bajo un pH 2,5 cesa esta actividad enzimática que es óptima 
entre 5 y 7. Aunque luego se vuelva al pH original de la fruta, la enzima no 
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se recupera, impidiéndose así el pardeamiento. En jugo de manzanas el más 
usado es el ácido mállco, agregado al prensar las frutas ¡ior ser un componente 
natural de la manzana y por ser más eficaz que otros acidos, como el cítrico. 

c) Acido asc6rbicd. El hecho de que a veces no aparece el pardeamiento 
puede explicarse por una mayor concentración de ácido ascórbico en el tejido 
vegetal. El ácido ascórbico tiene la ventaja que, además de bajar el pH, tiene 
poder reductor y no presenta riesgos para 1a sa1ud por ser vitamina, cuyo 
exceso se elimina por la orina. 

E l ácido ascórbico por sí mismo no es un inhihidor de Ja polifenoloxidasa 
como lo es el SO:i, pues al catalizar esta enzima la oxidación del substrato 
natural, los productos resultantes, como lo son las quinonas, son reducidos por 
el ácido a~c6rbico nuevamente a los fenoles orfginales. Todo este proceso va 
:tcompañado de una disminución de la actividad enzimática, que finalmente 
cesa. Esto lo hace el ácido ascórbico hasta que se haya transformado total
mente en dehidroascórbico que ya no puede reducir las quinonas, de manera 
que éstas continúan, entonces. su oxidación hasta la formación de melanoides. 
El ácido dehidroascórbico aún puede ser perjudicial al formar en la esteri
lización posterior, melanoides con los aminoácidos presentes; por eso la adi
ción de ácido ascórbico no e~ eficaz en cerezas, ciruelas y frutillas. Sin em
bargo, si se agrega a otras frutas exceso de ácido ascórbico l?ara inactivar 
totalmente la enzima, se logra prevenir el pardeamiento en forma efectiva 
y permanente. 

Productos especialmente propensos a empardecer por oxidación química, 
como manzanas, peras, duraznos, damascos, ciruelas y plátanos entre las frutas, 
Y.._ papas, espárragos, zanahorias entre las hortalizas, deben mantenerse, inme
aiatamente después de cortadas o peladas, en agua adicionada de 0,1-0,2% de 
ácido ascórbico y de 0,2% de ácido cítrico. 

Además, para evitar alteraciones de color por oxidación química en las 
conservas enlatadas, es conveniente agregar por cada Btro de líquido de relleno 
0,5 - 1 g de ácido ascórbico ( y 0.25 - 0,50 g de ácido cítrico, según lo admita 
el producto en cuanto al sabor ). Para mantener el color de conservas de cham
piñones y otros hongos es conveniente una adición de 0,15 - 0,20 g por litro 
y para el choucroute se agrega a la salmuera 1-2 g/kg de ácido ascórbico, 
poco antes del envase. 

d) Otros inhibídores qu!micos. Entre las sales propuestas para controlar 
el pardeamiento la más usada ~ NaCl, cuya acción impide la actividad de la 
polifenol-oxidasa frente al ácido clorogénico. U na sumersión en solución acuosa 
diluida de NaCl (0,3%) se usa mucho cuando se quiere evitar por corto 
tiempo el obscurecimiento de frutas peladas, como rodajas de manzanas, antes 
de ser sometidas al procesamiento; su contenido en ácido ascórbico se man
tiene, entonces, constante durante varias horas. 

Se aplica el bloqueo de los hidr6xiJos fenólicos -r,or adición de comple
jantes con el cobre de la enzima, como el ácido c1trico ( 0,2%) y boratos 
(O,~ + O.O~ S02 ). También la cistefna y otros dadores de SH se unen a 
los fenoles, dando complejos incoloros, previa reducción de las quinonas. 

El uso de jugos de piña o de limón para evitar el pardeamiento en prepa
raciones caseras, se basa en el contenido de compuestos sulfbidrílicos del pri
mero y en ácidos cítrico y asc6rbico, del segundo. 

3. Eliminación del oxígeno. La exclusión o limitación de la influencia del 
oxígeno atmosférico, al trabajar y envasar rápidamente el material y en caso 
necesario con ayuda de vacío o de atrnósf era inerte, representan medidas 
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satisf~ctorias para mantener ciertas frutas al estado Jo más natural posible, 
especuilmente en lo que se refiere a su textura y sabor. Si se cubren los duraz
nos trozados con exceso de ácido ascórbico antes de congelarlos, se forma una 
verdadera barrera que impide la penetración del 0 2; sumado esto a an~ em
paque no poroso al aire y a baja temperatura, se consigue evitar el par
deamiento. Para frutas destinadas a la congelación se usa también azúcar y 
jarabe para cubrir la ~uperficie, retardando así la entrada de 0 2 atmosférico. 

ANALISIS. Nitr6geno total. Se determina por el método de Kjeldahl (77) 
que se basa en la destrucción de la materia orgánica por ácido sulfúrico con
centrado, el cual se reduce en parte a S02, el que a su vez Ieduce el N de 1a 
materia orgánica a NHa,f Este se combina con el · H2S04 a sulfato d e amonio 
que es estable en las condiciones de trabajo.f 

2-3 g de muestra se calientan en un matraz de Kjeldahl con 20 ml de H2S04 

conc. Y. un catalizador, constituido, ya sea por 0,7 g de HgO (.rojo) o por 
unos 200. mg de selenio en polvo suspendidos en l litro de H2S04 (pudiéndose 
agregar, además, 0,15 g CuS04 anhidro y 5 g K2S04 ). 

Por razones eco-toxicológicas de ]os compuestos de Hg y Se, se ha propuesto 
últimamente también la mezcla catalizadora de 0,15 g de dióxido de titanio 
( o de zirconio) con 0,15 g de CuS04 y 10 g de K2S04 (48,77). 

Una vez obtenido un líquido claro, se deja enfriar, se diluye con bastante 
agua y se agr.egan bolitas de vidrio o granallas de zinc. Se conecta con un 
aparato destilatorio y se libera el NH3 por adición de álcali (NaOH a1 50$ 
descarbonatado con 5:t de lechada de barita ai 50$ y adicionado de 4% de 
Na2S203 ) hasta viraje del papel de tornasol. El destilado se recoge en un 
matraz que lleva sumergido el extremo del refrigerante en solución de ácj.do 
bóric.cu d 5X adicionado de gotas de indicador mixto 5 de Merck (para va
loraciones de amoníaco) c1ue vira del violeta-rojizo al verde (pH 4,4-5,6). 
También puede usarse,· el indicador de Tashiro (35): rojo de metilo al O,H; 
y azul de metileno al 0,1$ (2+1 ). Después de haber destilado la mitad del 
)íqtúdo se titula con H2S04 N/10. (También se puede recoger el destilado 
en exceso de H2S04 N/10 y rojo de metilo y titular este exceso con NaOH 
N/10). En el micro-Kielclahl se aplica de todo la décima parte y se · destila 
en corriente de vapor de agua. 1 mi de H~04, 0:\1 N eqtúvale a 0,0014 g de N. 

Para determinar prot~ínas," según Kjeldahl, Merck suministra, fuera del in
dicador ya mencionadol una mezcla reactiva de selenio o las Tabletas de 
Kjeldahl, según Wieninger (97% Na2S04, 1,5$ CuS04 y 1,5% Se). 

Si existen a la vez nitrocompuesto¡ o heteroclclicos en la muestra, debe 
agregarse . .zinc granulado a la mezcla reactiva para evitar que desprendan, 
a su vez, N elemental. 
Factores diferenciados de conversi6n de Nitrógeno según Kfeklahl, en las 
dff erentes proteínas 
5,30 Semillas oleaginosas, f r.utas con cáscara v deriv. 
5,55 Gelatina 
5,70 Trigo y derivados, fideos, pan 
5,71 Soya y derivados 
5,77 Panes de diversas harinas 
5,83 A vena, cebada, centeno y derivados. Prods. integrales 
5,95 Arroz y derivados 
6,2.5 Carnes, pescados, huevos, maíz y derivados, verduras, frutas ( excepto 

las con cáscara), leguminosas ( excepto soya), levadura y derivados. 
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6,31 : Afrecho 
6,34 : Leche y derivados ( suero, mantequilla, queso), aceites y grasas. 

Estos factores ~e apücan, si por lo menos el 75'1, de los componentes del ali
mento es uno de fos grupos aquí mencionados; en caso contrario, se aplica 6,25. 

Para la determinación de proteínas en cereal,es se puede recurrir también 
a un método fotométrico que se basa en una homogeneización del cereal con 
isopropanol al 30$, seguida de calentamiento. En el filtrado se aplica la re
acción de Biuret, basada en complejar iones cúpricos ( CuS04 ) a los enlaces 
peptídicos, a pH alcalino y en presencia de tartrato sódico-potásico. La co
loración violeta púrpura se mide a 550 ó 263 nm (77). 

La determinación de proteínas por Negro de Amido y por titulación for
m6lica se describen en el Análisis de Leche. 

Pr6tidos Pur~s. Fuera del inconveniente que el contenido de N difiere 
ele una proteíná á otra, su determinación _ por el método de Kjeldabl parte 
también de la suposición fafsa que todo el N de un alimento está en forma 
de· proteína, lo que es especialmente incorrecto en alimentos vegetales, como 
tubérculos, raíces y verduras, en que el N no proteim es considerable. Por 
esto se han ideado también procedimientos analíticos, destinados a separar 
los prótidos en forma más o menos pura del material, antes de someterlos 
al método de Kjeldahl. 

Según Barnstem 1-2 g de la muestra en polvo fino se hierve en un vaso con 
50 ml de agua ( en el caso de substancias con almidón se calienta 10' al baño 
hirviente) y se pa:ecipitan las proteínas con Cu (OH):? resultante de la adición 
de 25 ml de CuSO,. al 60 por mil y, bajo agitación, de 25 ml de NaOH al 12,5 
por mil. El líquido sobrenadante se filtra, el sedimento se decanta varias 
veces con agua y se traslada luego sobre el mismo filtro, donde se lava con 
agua caliente hasta que el filtrado no acusa la presencia de Cu, con ferro
cianuro. Luego se kjeldahliza el filtro con su contenido, cuyo N corresponde 
al de las prote(nas puras. 

También se puede aplicar el método de Voit, basado en la precipitación 
de las proteínas, suspendidas en ácido diluido, con alcohol de 78% y sulfato 
de sodio, a saturación (36). 

Pr6tidos digestibles. Según Sjollema y Wedemeyer (37) se hace una diges
tión artificial, tratando 2 g de muestra ( carne desgrasada ) con 500 mi de 
agua, l g de pepsina y 10 mi HCl al 15%. El matraz tapado se eligiere a 
37-4()0C durante 24 horas, agitando con frecuencia. Se agregan otra vez 10 mi 
de H.Cl al 25% y se vuelve a digerir 24 horas a 37-4C)OC. Luego se mtra al 
vacío por Düchner, se lava con agua c~liente hasta desaparición de ión cloro 
en el filtrado y se kjeldahliza el filtro con su contenido. La diferencia entre 
el N total y el N de este residuo insoluble da el N de los prótidos digestibles. 

En el análisis de forraje es de interé'> la llamada Relación Nutritiva ( RN) . 
Para calcularla, se multiplican prótidos totales, glúcidos, lipidos y celulosa 
por su respectivo coeficiente de digestibilidad y los Hpidos por 2.25, por 
producir dos y cuarto veces más caforias que los otros nutrientes. Su suma 
representa los principios nutritivos clig~stibles totales (PNDT). La relación 
nutritiva se obtiene, restando de dicha suma el i de prótidos digestibles y 
dividiendo dicho resultado por el mismo $ de prótidos digestibles (38). Por 
ejemplo, si la suma de PNDT es 83,7 y los prótidos digestibles 7,4 su dife
rencia de 76,3, dividida por 7,-t ~a 10,3, o sea, una relación nutritiva de l: 10,3. 
Esto significa que por cada kg de proteína digestible de ese forraje se nece
sitan 10,3 kg de nutrientes no nitrogenados digestibles. Se habla de una RN 
amplia en forrajes pobres en proteínas. como pajas de avena o cebada. donde 
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alcanza hasta 1:40; en cambio. las tortas oleaginosas presentan una RN es
trecha (1:1,8 ). 

Nitrógeno de aminoácidos ( por titulación formólica). Se pesa la muestra 
( 1,5-2 g de sopa.e; deshidratadas o caldos, 0,25-0,4 g de extracto de levadura, 
etc.) en un vaso de pp., se disuelve en unos 20 ml de agua, se agregan 3 mi 
el.e BaC12 al 10% y se titula pot:enciométricamente y bajo agitación, con NaOH 
N/10 hasta pH 7,0. En caldos y sopas se lleva la solución, ya adicionada de 
BaCl2, a 100 ml con agua, se (iltra y se titulan 20 mi del filtrado con NaOH 
N/10. A la solución así neutralizada se agregan, bajo agitación, 10 mi de so
lución de formalina previamente Uevada a pH 9,2 con NaOH N / 10 ~· esta 
mezcla se vuelve a titular con NaOH N/10 hasta pH 9,2. 

Para el cálculo. se multiplican los ml de NaOH N/10 gastados en la última 
titulación por 1,4 y al valor calcuJado para 100 g de la muestra se le resta el 
i de N amoniacal de la misma. 

Nitró{!eno amoniacal ( amoníaco más aminas volátiles) (39). En un matraz 
apropiado se pesan 2 g de caldos. sopas o salsas o 10 g de carne, pescado, 
<>te .. finamente divididos y se a~regan 300 ml de agua, 2 g de MgO. dos pie
drecitas pómez y gotas de alcohol octílico como antiespumante. Se destila en 
corriente de vapor de agua hasta recoger unos 100 mi de destilado en un ma
traz que lleva la punta del refrigerante sumergida en 25 mi de ácido bóric..'O 
al 2% y gotas de indicador descrito para la determinación del N total. Des
pu~ de eniuagar el aparato con un paco de vapor, al bajar el matraz colec
tor, se titula el destilado con ácido N/10. Cada ml de ácido N/10 equivale 
a 1,4 mg de N amoniacal. Se puede aplicar también la destilación directa 
durante 25'. 

Lisina aprovechable. Los resultados obtenidos para lisina total, determina
da por métodos microbiológicos, no están de acuerdo con las pruebas bioló
gicas de Eficiencia Proteica y Utilización Proteica Neta para predecir el valor 
outricional de una proteína; pero sí lo están si se valoran los grupos épsflon-. 
amino 1.ibres de la lisina, según e l método qulmico basado en la reacción de 
éstos por el l -fluor-2,4, dinitrobenceno (DNFB) y la posterior determinación 
colorimétrica d el complejo épsilon-dinitro-fenil-lisina, obtenido por hidrólisis 
ácida (40). . 

+ 1 g de muestra se agita por 10' en un matraz con 8 ml de NaHC03 al 
8$. Después de agregar 12 ml de solución reciente de DNFB ( 0,3 mi en 12 
ml de etanol ), se agita durante dos horas y luego se evapora el alcohol al ba
ño de agua. Se agregan para la hidrólisis 24 ml de BCI 8,1 M y se calienta a 
reflujo por 16 h o se autoclava por 2 h . Luego se filtra ( o se centrifuga) y se 
lava el 'PP con agua. El filtrado con el agua de lavado se lleva a un volumen 
adecuado, de manera que cada alícuota de 2 mJ contenga ± 50-100 mcg de 
Hsina aprovechable. 2 ml de este líquido se extraen por agitación con éter etílico 
las veces necesarias hasta que el éter quede incoloro. El líquido acuoso, des
provisto de éter por evaporación, se enrasa a 10 mi con HCl N }' se lee a 
435 nm. 

Para preparar el blanco se agitan otros 2 ml de la solución de la muestra 
en nn tubo de tapa atornillada con porciones sucesivas de éter hasta que éste 
aparezca incoloro. Se evapora el resto del éter y el liquido residual se neutra
liza con la cantidad justa de NaOH 2N ( establecida en otra alícuota de 2 ml) 
y se agregan 2 ml de tampón de Na:iC03/NaHCOa de pH 8,5 y 0,05 mi de 
metil-cloroformato. Se agita y después de 5' se agregan 0,75 ml de HCI conc. 
Se extrae de nuevo con éter, se decanta, se evaporan los restos ·de éste, se en
rasa a 10 mJ con agua y se lee la extinción a 435 nm. El instrumento se lleva 
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a 1~ de transmitancia con otro blanco con los reactivos y se confecciona 
una curva tipo con DPN-Lisina en agua. 

Triptófano. Investigaciones comparativas (41) .bao demostrado que el me
jor método de hidrólisis es. con -papaína en medio alcalino: una cantidad 
de muestra que contenga ·r a 10 g de proteína se adiciona de 15 mi de agua, 
17,5 mi de NaOH 0,05 N, 0,5 mi de papaína (1 gen 50 mi de agua, se agita, 
se deja reposar 30' a 37° G y luego se filtra) y 5 gotas de NaCN al 5% como 
catalizador. Después de hidrolizar a 7<.Y'C durante 16 horas, se acidifica· con 
HCl conc. y se hace pasar N para eliminar el exceso de cianuro y destruir la 
enzima. El líquido, filtrado y enrasado a 100 'mi, se usa para la determinación 
microbiológica con Lactobacillus arabinosus 17-5 (plantarum) o el método 
espectrofotométrico que mide el color azul a 600 nm. con p-dimetil-amino
benzaldehído ( DAB) como sigue: en cada uno de 6 tubos con tapa se colo
can: 8 mi de H2SO,. 23,8 N, l mi de DAB al 3% en H2S0 4 2N y las siguiente.'> 
alicuotas del líquido problema: 0,0-0,2-0,4-0,6-0,8 y l mi. Estas mezclas se en
teran a 10 mi con H2SO_. 2N, se agitan y se dejan a la oscuridad a 25° C, por 
1 hora. Después de agregar 0,2 mi de nitrito de sodio ( al 1$ diluido 25 veces 
en el momento de su uso )~e deja nuevamente a oscuras por l hora. Como el 
lriJ>tófano puro da un ma distinto al del aminoácido en presencia de pro-
tema, la curva standard se ara con otra serie igual de tubos, pero adicio-
nados, además, de 0,2 mr una solución acuosa de triptófano al 0,015$ 
como standard interno. En caso de soluciones muy coloreadas, deberá correr
se otra serie de tubos que llevarán todos los reactjvos, menos la solución de · 
nitrito. Las lecturas obtenidas se restan de los valores de las rectas problemas: 

IV. LOS LIPIDOS EN LOS ALIMENTOS 

Prof. Laia Masson S. 
Prof. H. Schmidt-flebbel 

Fuera de su aporte au6rico, los Hpidos. cumplen importantes tareas bioquímicas: suministro 
de ácidos grasos esenciales y de vitaminas liposolubles y formación metnb6Iica de acetil
coenzima A. 

Los lípidos comestibles, lanto de origen vegetal como animal, quedan clasi
ficados aentro de los llamados lípidos neutros debido a que su-estructura quí
mica corresponde casi en un 100$ a ésteres del glicerol; por lo que se les deno
mina triglicéridos o triacylglicéridos. Ademas, · los lípidos. comestibles contie
nen en pequeña cantidad ( 0,5-2%) otros componentes de carácter liposoluble 
r¡ue constituyen el llamado "resid110 insaponificable'\ está fom1ado por. este
roles, alcoholes alifáticos y sus étere.'I, pigmentos, vitaminas liposolubles e 
hidrocarburos, entre los cuales interesa el escuaJeno: C30H50, abundante en 

, los aceites de pescado y también de olivas (207). 
A su vez, sus propiedades dependen tanto de la composición de los ácidos 

grasos que los constituyen como de su distribución en la molécula de la gli
cerina, en lo que se basa el actual proceso industrial de la transesterificaci6n 
[ véase Alimentos Grasos). 

Los Hpidos naturales tienden a agruparse por medio de sus componentes 
úcidos, de acuerdo a su ori~en biológico. Así, las grasas de los organismos 
más primitivos y simples estan formadas por una mezcla compleia de ácidos 
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grasos, mientras que a medida en que se asciende en )a escala biológica. la 
constitución de )a materia grasa llega a ser más sencilla. 

Componentes ácidos de 1.as m.aterias grasas de origen acuático. Todas las 
materias grasas de origen acuático tienen un amplio rango de ácidos grasos. 
principalmente de la serie insaturada entre 16 y 22 át. de C. El principal 
componente saturado es el -ácido palmític.o. 

Componentes ácidos de animales terrestres. Se observa una gran simplifi
cación, comparada con el caso anterior: los ácidos grasos más importantes son 
oleico y palmítico. En )os rumiantes el ácido esteárico se encuentra como com
tituyente de los glicéridos en mayor proporción, en lugar del oleico. Los otros 
constituyentes, en general, pertenecen a la serie del C18• 

Componentes ácidos de leche de mamíferos, princi¡xilmente rumiantes. En 
general, disminuye )a cantidad de )os componentes C 18 para dar lugar a la 
aparición de ácidos grasos saturados, de bajo peso molecular ( C12, C 1o, C11• 

C6, c.), que se sintetizan en su organismo. 
Component·es ácidos de materills grasas vegetales. En general, se observa 

una gran simplificación de los componentes ácidos; palmitico y oleico son pre
dominantes. Pero ·aquí debe mencionarse el linoleico, casi ausente en las rnat~
rias grasas de origen acuático y que en algunos lípidos vegetales sobrepa.~a el 
-50%, como en los aceites de maíz, soya, girasol, pepa de uva. La presencia de 
ácido linolénico proporciona cierta inestabilidad, como es el ca.so de )os aceites 
de soya y colza o raps. 

Hay ciertas familias de plantas que se caracterizan por tener un ácido graso 
como componente principal; es el caso· de las crucíferas, con el ácido erúcico, 
y de las palmas, con el ácido Jáurico. En general, se ha relacionado la tem
peratura del ambiente con la producción de ácidos grasos saturados; a tempe
ratura más elevada hay mayor síntesis de saturados, mientras que en los acei
tes de pescado predomina la insaturaci6n (49). 

DETERMIN.AOIÓN DE LÍPIDOS EN LOS ALIMENTOS 

·. La extracción directa del producto seco con éter de petróleo en un agota
dor de Soxhlet u otro similar, sólo es completa en productos muy finamente 
pulverizados, no cocidos, ni adicionados de leche. Además, la aplicación pro
longada del calor en la extracción puede provocar una descomposición del 
lípfüo; de especial importancia, si se desea estudiar posteriormente la compo
sición de sus ácidos grasos por cromatografía gaseosa. Depende por lo tanto 
del material, la técnica que se eligirá para la determinación de los lípidos. 

l. Para alimentos (,pan, queso, huevo, cacao, productos dietéticos) que 
precisan para la separación total de los lípidos un tratamiento ácido previo 
puede aplicarse una de las técnicas siguientes: 

a) Método de la hidrólisis ácida (39): 1 a 5 g de la muestra (según su 
contenido en lípidos ) seca y molida se adicionan en un vaso cubierto ( o en 
un matraz con refrigerante de ~·e) de 10 ml de agua y 10 de HCl concentra
do. Se calienta al baño de agua hirviente, manteniendo la ebullición de la 
mezcla por media a una hora y agitando con varilla, a intervalos de 5'. Se deja 
enfriar y se agrega 1 g de Celite u otro adsorbente similar. Sobre un emb~do 
de Büchner ( de filtración al vacío), se colocan 2 discos de pa~l filtro endu-, 
recido y se vacía encima una suspensión de unos 3 g de adsorbente en unos 
20 mi de agua. Inmediatamente se vacia la mezcla hidrolizada, se enjuaga 
varias veces el vaso o matraz con agua enfriada, la cual se vierte también sobre 
el Büchner hasta que e) filtrado salga transparente. Una vez seca la masa, se 
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desprende con uno de los discos, se disgrega con varilla y se seca a la esh1fa; 
Juego Se extrae con éter en UD agotador. 

También se puede seguir otro camino, diluyendo con agua la mezcla 
clorhídrica enfria,da y extrayendo dentro ~e cualquiera de fos · tubos descritos en 
el método de Rose-Gottlieb ( véase análisis de leche), con 2.5 ml de éter étílico 
y después de agitar, con 2.5 ml de éter de petróleo. Luego se continúa como 
se indica en dicbo método. : : 

b) Método internacional (36): . 100 ml de HCl 4 N caliente se vierten so
bre 5 g del producto pulverizado y mezclado con piedra p6mez y se hierve 
suavemente a reflujo durante 15'. Por el refrigerante se vierten 100 mi de agua 
caliente y se filtra en caliente por filtro plegado y húmedo. El residuo con el 
filtro se lava bien, se seca y se extrae 4 horas con éter de petróleo en un ago
tador. Se destila el éter de petróleo y la grasa · se seca a lOOoC hasta cons
tancia de peso-

. e) Método de coagulaci6n (51): 10 g (cacao o chocolate raspado) se di
suelven en 150 mJ de agua a 800C. Cuando ya no quedan grumos se deja 
enfriar y se agr~an 10 ml de solución cúprica de Feliling. A los 10' se filtra 
por filtro plegado y humedecido ( d& 15 cm) y se lava. El filtro se extiende y 
se deja secar al aire para extraerlo luego con éter de petróleo. Después de 2 
horas de extracción, se separa el residuo con una espátula ( sin romper el fil
tro) y se mezcla en un mortero con 5 g de Na2S04 anhidro. Esta mezcla se 
coloca nuevamente en el filtro, se vuelve a extraer 3 a 4 horas y se continúa 
como el método anterior. 

2. Método ~ico, rápido. 
Se basa en la ertraccion con un solvente y en calcular por tabla o f6rmula 

el contenido graso ~base d.-º_JQ.s índices de refrac~ón del solvente y del extrac
to resultante. 

a) Para hiirina de-pescado (52): se agitan mecánicamente 5 g con 5 mi de 
monocloronaftaleno en un matraz de unos 40 ml con tapa, hasta homogenei
zación de la mezcla. Se cierra herméticamente el matraz y se calienta al baño 
de agua por 20' bajo agitación periódica. Se enfría al chorro de agua, se agita 
de nuevo con un minishaker o dispositivo similar, se filtra y se aetermina el 
indice de refracción a 25°C del filtrado. 

Si el índice de refracción a 25º del monocloronaftaleno empleado es infe
rior al 1,6353, debe sumarse la diferencia entre 1,6353 y el índice real del sol
vente usado, al indice obtenido con el filtrado. Luego se consulta este índice 
corregido en la tabla adjunta. Ej.: índice del solvente empleado 1,6303. Por 
tanto: 1,6353 - 1,6303 = 0,0050. Si el filtrado dio un índice de 1,6201, se le 
suma 0,0050 y la cifra de 1.6251 da en la tabla 7,3i de grasa. 

b) Para el cacao (53), se puede aplicar un método similar, como sigue: 
2 g de muestra finamente dividida. 4 g de arena y 3 mi de alfa-bromo-naftale
no se trituran fuertemente por lo menos unos 3 en un mortero o molioiUo. 
Luego se filtra , se determina el índice de refracción a 200C del filtrado y del 
solvente puro y se aplica la siguiente fórmula ( o tabla indicada por el autor): 

3 X 0,913 1.6583-IF 
G% = ---- x x 100; en que: 

IF-1,4647 p 

0,913 = Densidad de la grasa de cacao a 20°C · 
1,6583 = Indice de refr. del bromonaftaleno a 200C ( debe verificarse) 
I. F. = Indice de refracción del filtrado a 200C 
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l,464i Indice de refracción de la grasa de cacao 
3 ml de bromonaftaleno: P = peso en g ( 2 g) ; G% = i grasa 

i DE GRASA A BASE DEL l. DE REFRACCION A .25oC DEL EXTRACTO 
EN MONOCLORONAFrALENO 

' 

/ . R . 25• ,0{)()() ,()()() 1 .0002 .()003 , ()()(J.I ,0005 ,0006 ,()()()7 ,0008 ,()()()!I 

1.612 18,0 17,9 17,8 17,7 

1.613 17,7 17,6 17,5 17.4 17,3 17,2 17.1 17, 1 17,0 16,9 

1.614 16,8 16,7 16,6 16.5 16,5 16,4 16,3 16,2 16,1 16,0 
1.615 15,9 15,'> 15,8 15,7 15,6 15.S 15,4 JS,3 15,3 15,2 

1.616 15,1 15,0 14,9 14.8 14.7 14.7 14,6 14,5 14,4 14,3 
.).617 14,2 14, I 14,1 14,0 13,9 13,8 13,7 13,6 13,:, 13,S 

1.618 13,4 13,3 13.2 13,1 13,0 12,9 12,9 12,8 12,7 12,6 

l.619 12,5 12.4 l:! .3 12.3 12,2 12,1 12,0 11,9 11,8 11,7 

1.620 11,7 11.<> 11..=. 11,4 11.3 11.2 11,1 11 ,1 11 ,0 10,9 
1.621 10.8 10,7 10.<> 10.5 10.5 10,4 10,3 10,2 10,1 10,0 

1.622 9.9 9,9 9.8 9.7 9,6 95 9,4 9,3 9,3 9,2 
1.623 9,1 9,0 8.9 8.8 8.7 8,7 8,6 8,5 8,4 8,3 
1.624 8,2 8 ,1 8,1 8,0 7,9 7,8 7.7 7.6 7,5 7,5 

1.625 7,4 7.3 7.2 7,1 7,0 6.9 6.9 6,8 6,7 6,6 
1.626 6.5 6,4 6,3 6.3 6,2 6,1 6,0 5,9 5.8 5,7 

1.627 5,7 5,<> 5.5 5,4 5,3 • ? :,,_ 5.1 5,1 5,0 4,9 , 
1.628 4,8 4.7 4,6 4,5 4,5 4,4 4,3 4,2 4,1 4,0 

J.629 3,9 3.9 3,8 3,7 3 .<> 3.S 3,4 3.3 3,3 3,2 
1.630 3.1 3 ,0 

3. Para semillas ol.eaginosas se puede recomendar -el método .de Sixter 
Troeng (54): que realiza simultáneamente una molienda y extracción en frío. 
Las semillas enteras y libres de impurezas se secan durante 6 horas a 105ºC 
en estufa de aire forzado; so p esan, exactamente, 3-4 g y se trasladan a un 
tubo de centrífuga, d e acero inoxidable de 115 mm de 1argo, 18 mm de diá
metro interno del cuello y de capacjdad 70 ml. Se agregan 40 mi de éter de 
petróleo ( 40-6()0C) y tres bolitas de acero inoxidable de 17,3 mm. Los tubos, 
colocados en un agitador vibrador tipo Kahn ( desplazamiento 5 cm, 280 oscila
ciones por min ), se agitan duranté 60'. Luego se centrifugan 5' a 3.000 r.p.m. 
El liquido se decanta a un vaso de pp. y .el residuo se extrae nuevamente con 
30 ml del solvente, agitándose por 10' más. Se centrifuga en las condiciones 
descritas, se junlan los extractos y el proceso se repite con 20 mi de éter de 
petróleo, agitando 10' m ás. El extracto total se filtra al vacío, por papel What
man 1 doble v el residuo ,se lava cuantitativamente. El filtrado se concentra 
en un evaporádor rotatorio a no más de 65°C y hasta peso constante. El por
centaje de aceite extraído se determina por gravimetr1a. 

4. Cuando el lípido extraído va a ser objeto de una investigación posterior 
(por ejemplo, por cromatografía ), es conveniente aplicar uno de los dos mé
todos siguientes: 
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a} Según Bligh y Dyer (55). En este método es indispensable ajustar la 
muestra a la humedad de 80 ± ~. pues las relaciones de los volúmenes de 
cloroformo, metano} y del agua, presente en la muestra, deben ser de 1:2:0,8 
y de 2:2: 1,8 qespués de la dilución. 100 g de pasta homogénea de material 
fresco o conge1ado con 8<n de humedad se extraen en licuadora eléctrica u 
Omni-Mixer con 100 mi de cloroformo y 200 mi de metanol durante 2'. A esta 
mezcla se agregan 100 mi de cloroformo y se homogeneizan por 30"; luego 
!le diJuye con 100 ml de agua y se vuelve a homogeneizar por 30". Se filtra a 
través de un embudo de Büchner, por papel Whatman l. con ligero vacío. 
Para que la extracción sea cuantitativa, se enjuaga el vaso de la ficuadora y 
luego el tejido residual sobre el filtro con 100 m] de cloroformo; este líquido 
de lavado se mezcla con el filtrado anterior y se lleva a una probeta graduada 
de 500 mJ. Se deja en reposo hasta el día siguiente para la separación com
pleta de las dos capas y se lee el volumen total de la capa inferior clorofórmica. 
La capa superior se remueve por aspiración, retirando también un pequeño 
volumen de la capa clorofórmica para asegurar la completa remoción de la 
capa superior. De la capa clorofórmica se mide una alfouota ( que contenga 
J00-200 mg de lípido purificado ), se evapora en matraz tarado, a no más de 
40°C y en presencia de una corriente de nitrógeno o al vacío y se pesa; 

b) Según Folch (56), se homogeneiza la muestra en un Omni-Mixer con 
mezcla de cloroformo y metanol (2:1 v/v} y se lleva a un volumen de dilucióu 
de 20 veces con respecto al peso de la muestra. Se filtra a través de Whatman 
1 a un embudo de decantación, se agrega 0,2 veces su volumen de agua, se 
agita y se deja reposar una noche para permitir la separación de fases. La capa 
superior ( metanol-agua) se remueve por aspiración y la inferior, clorofórmica. 
se evapora en un evaporador rotatorio a no más de 40°C. El residuo se di
suelve en cloroformo y se completan 100 mi con el mismo solvente en un 
matraz aforado. Una alícuota se evapora en matraz tarado, bajo corriente de N. 

Preparaci6n de l.os ésteres mettlicos de los ácidos grasos volátiles para su 
examen por cromatografía gas-líquido. Se puede recurrir para este objeto a las 
sigujentes técnicas: 

L. Método del fluoruro de boro (57): Aproximadamente 150 mg de lípido 
( 10 gotas de una pipeta capilar) se colocan en un tubo de 50· ml con tapa 
atornillada (2,5 cm de diámetro por 15 cm de largo, NO 9826, Pyrex USA). Se 
agregan 4 mi de NaOH ± 0,5 N en metano! ( aprox-. 4-5 lentejas en 20 mi de 
metano!) y se calienta el tubo cerrado en baño de vapor hasta que los glóbulos 
g_rasos queden completamente saponificados y disueltos ( cinco minutos o más) . 
~n seguida se agregan 5 mi de solución al 20$ de BF s en metano! ( Boro tri
fluoruro-metanol, de Merck) y se hierve por 2'. Luego se adiciona una can
tidad suficiente de solución saturada de NaCI para separar por flotación ( en 
la superficie} los ésteres metilicos, los cuales son extraídos después, agitando 
3 veces por 1 min. con 20, 10 y 5 mi de éter de petróleo ( 40-600C} redestilado. 
Se reúnen las capas superiores de éter de petróleo, se secan con Na2S04 anhi
dro y se centrifuga. Una alícuota de este extracto se transfiere a un tubo, y se 
concentra en presencia de una corriente de N, a temperatura ambiente. 

Se puede comprobar que la_ conversión de los triglicéridos a ésteres metíli
cos ha sido total, confirmando la ausencia de ácidos grasos libres por croma
tografía en capa fina de Silicngel G, usando como solvente éter de petróleo, 
dietileter y ácido acético ( 90: 10: l). 

2. Método del Met6rido de sodio (58), 150 mg del Hpido se pesan en un 
tubo con tapa. se agregan 3 mi de solución metanólica de metóxido de sodio 
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al IX y se agita por 30" ( en el aceite de raps se calienta a 6()0C por 5' para 
esterificar el ácido erúcico). Se agrega una gota de solución metan6lica de 
azul de bromotimol al O,li ( debe tomar color azul) y luego, gota a gota y 
con cuidado, cloruro de acetilo hasta viraje al amarillo, para neutralizar el 
metóxido. Se agregan 3 ml de ~gua y apróx. 0,1 g de Na2C0 3; se agita, se 
añade 1 ml de éter de petróleo ( 40-6QOC) y se vuelve a agitar brevemente. 
Una vez separadas las 2 fases, se inyectan 3 µ' del sobrenadante en el croma
tógrafo d e gases. 

3. Método del HCl anhidro en metanol (59). A 150 mg del lípido o ácidos 
r rasos se agregan en tubo con tapa 4 ml de HCI gaseoso en metano! ( se 
desaloja f:JCl gaseoso d e su solución concentrada mediante el H2S04 conc., se 
!-eca el HCl por burbujeo en H!!S04 conc. y luego se hace llegar a metano) 
muy seco hasta obtener una concentración del 5%) y 0,5 ml de benceno seco. 
Se ajusta bien la tapa del tubo y se calienta en baño a 80-lOOoC durante 
2 horas, agitando a menudo hasta limpidez. Se enfría, se agrega el doble de agua 
y se extraen los ésteres, agitanao 3 veces con cada vez 3 ml de éter de petróleo. 
Los extractos etéreos reunidos se neutralizan y se secan con una mezcla en 
partes iguales de Na2SO. anhidro y NaHC03• · • 

4. Método del HClO. (60). 150 mg del lipido se saponifican con solución 
etan6lica de KOH 0,5 N al baño de agua, a 55oC, por 20'. Se liberan los ácidos 
grasos del jabón por adición de HCI diluido ( l + l ) y se extraen con éter de 
petróleo. Este primer extracto se lava por agitación con agua, se seca con 
Na2S04 anhidro y se evapora a sequedad. en corriente de N. El residuo se 
disuelve en 10 ml de éter de petróleo; se mide una alícuota de 1 ml, se eva
pora a sequedad en presencia de N, se agregan 10 ml de HC104 al 5% en me
tano! y se calienta a 55°C por S'. La extracción. lavado y desecación de --los 
ésteres -se efectúan como en el primer extracto. 

V. LOS GLUCIDOS O CARBOHIDRATOS EN LOS ALIMENTOS 

Presentan gran varicoad en su composición: desde la simple glucosa has1a los complejos 
espesantes que se agregan a los alimentos. 

Se entiende por Glúcidos totales el coqjunto de glúcidos fácilmente solubi
lizables que pueden existir en un alimento o forraje, o sea, principalmente 
glucosa, fructosa, saca.rosa, maltosa, dextrina y almidón, silJ incfuir entre ellos,. 
los polisacáridos que forman la llamada fi.bra o residuo c.elulósico, 1'a cual -se 
determina aparte. 

Su determinación es de importancia para conocer el valor nutritivo de los · 
componentes digenbles de un alimento o forraje. Pueden determinarse indi-· 
rectamente por diferencia entre 100 y la suma de los porcentajes de los demás 
componentes principales ( humedad, cenizas, fibra, proteínas y lipidos). Pero 
esto nunca es exacto, por lo que esta diferencia suele llamarse mejor "extrae-· 
tivos no nitrogenados", pues incluyen otros componentes como taninos, pig
mentos, pectinas. 

l . Los glúcidos total.es pueden determinarse por hidrólisis intensa como 
sigue: unos 3 g del producto ( harina, etc.) se cal ientan directamente a refri
~erante de reflujo con una mezcla de 200' m1 de agua y 14 ml de HCl conc., 
durante ~ horas ( 36). Se deja enfriar, se agrega un poco de crema de 
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Al( OH )s ( recién precipitada por reacción entre ,Al2 ( S04 ) 3 y Na OH), se alca
liniza débilmente con NaOH, se traslada a un matraz aforado de 500 mi, se 
completa con agua y se filtra. 50 ml de este filtrado se adícionan de 25 mi de 
Fehling I y 25 ml de Fehling 11 y se continúa el método de Munson y Walker, 
como se indica en la determinación de azúcares reductores y totales. · 
. 2. Investigaciófl cromatográfica de azúcares reductores y sacarosa. Antes 

de proceder a su determinación cuantitativa puede ser importante conocer la 
naturaleza de los azúcares preséntes. Para este objeto se prepara una croma
toplaca de 0,3 mm de espesor a _partir de una suspensión homogénea de. 30 g 
de Silicagel G y 60 mi de solución de acetato de sodio 0,02 N. 

Se aplican 1-5 ¡.u de muestra, en fonna punteada, de modo que cada mancha 
no tenga más de 0,25 mg de azúcares reductores; eo jugos de fruta, etc., con
viene diluirlos aJ 10.15$; vinos muy teñidos se descoloran con carbón. El 
líquido de arrastre con revelador se compone de acetato de etilo, isopropanol 
y agua (65+30+5), que se adicionan antes del uso de 0,3$ de ácido 2-tio
barbitúrico y 5% de ácido tricloracético. Se cromMografia en atmósfera sobre
saturada hasta una altura de 16 cm y se seca luego la placa en estufa con 
aire circulante a 1015°C por 15 min. Se corren simultáneamente soluciones de 
comparación de mezclas de l mi de solución de sacarosa al O,~ con: l , 2,. 3, 
4 ·y 5 ml de solución de glucosa y de fructosa al 5%, completando cada vez 
10 ml con agua. La sacarosa presenta una mancha amariílo-anaranja~ y la 
glucosa y fructosa dan más arriba manchas anaranjado-rojizas, a Rf equiva
fentes a las de las soluciones de comparación (271). 

Para extraer los azúcares del cacao o chocolate en polvo, se calientan pri
mero 5 g con 15 mJ de agua a 50.600C por 10·. bajo agitación. Después de 
centrifugar, se refrigera pára solidificar la grasa y se filtra por filtro endu
recido. Al aplicar una cromatografía descenaente sobre papel, puede usarse 
como líquido de arrastre la mezcJa de acetato de etilo, acido acético y agua 
( 6+3+2} y revelarse con solución reciente de p-anisidina al 1,23% y de ácido 
ftálico al l,flm en acetona; dando los azúcares reductores manchas pardas, 
después de secar a 105oC. Para revelar fructosa se recomienda, también, una 
solución cet6nica reciente de antrona al 0,4%, adicionada de 7 ml de ácido 
fosf6rico al 85%, dando manchas amarillo-pardas (61). 

3. Determinaci6n de azúcares reductores y totales. Para su . valoración 
separada en frutas., mieles, jugos, se pesan 12,5 g de la muestra en un matraz 
aforado de 250 ml, s~ agregan 10 mi de agua, se agita, se clarifica por adición 
de 21 mi de reactivo de Canez I ( acetato de. ziqc crist. l M = 21,9%, adicio
nado de 3 ml de ácido acético glaciál) y 18 ml de reactivo Cauez II ( ferro
cianuro de potasio crist. 0,25 M = 10,6%), se vuelve a agitar bien, se completan 
los 250 ml y se filtra. En una alícuota de este filtrado se determinan los azú
cares directamente reductores (glucosa, fructosa, maltosa). Para determinar los 
azúcares totales ( los anteriores más sacarosa) se mide pa.ra la hidrólisis otra 
alícuota de 50 mi del filtrado anterior, se adicionan 5 mi de HCI conc. y se 
calienta al baño de agua a 700C por 5', se enfría al chorro de la Uave y se 
agrega solución de NaOH hasta que permanezca sólo una reacción muy leve
mente ácida al tornasol. Después de frío, se completan 100 ml. 

King (77), al discutir el empleo de defecantes en la determinación de azú
cares reductores, recomienda este ferrocianuro de zinc ( reactivo de Carrez); 
o la crema de alúmina, si se trata de pp. coloides. 

Para seguir el método de Munson y Walker (36), se colocan en dos matraces 
c6nicos 25 mJ de Fehüng I ( 34,639 g CuSO,. para 50Q rnl), 25 ml de Feh
ling II (173 g tartrato de ·sodio y potasio y 50 g NaOH para 500 mi), 50 mi 
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TABLA DE MUNSON Y WALKER, en mg 

C1110 Gluco-Aníc. Cu,0 Gluco- ..tzúc. Cu,0 Gluco- ~- Cu,O Ghu:o- Aníc. CuaO Gluco- A.rúe. 
so inunt. so inven, • i,.um. so inwrt. so inven. 

111 .50,2 51,4 161 72,8 75,1 211 95,9 99,1 261 119,4 124,2 311 143,4 149,6 
1'12 50,6 51,8 162 73,2 75,5 212 96,4 99,6 262 119,9 124,7 312 143,9 150,1 
113 51,1 52,3 163 73,7 76,0 213 96,9 100,1 263 120,4 125,2 313 144,4 150,6 
114 51,5 52,8 164 74,2 76,5 214 97,4 100,6 264 120,9 125,7 314 144,9 151,2 
115 52,0 53,2 165 74,6 76,9 215 97,8 101 ,1 265 121,4 126,2 315 145,4 151,7 
116 52,4 53,7 166 75,1 n,4 216 98,3 101,6 266 121,8 126,7 316 145,8 152,3 
117 52,9 54,2 167 75,6 77,9 2'17 98,7 102,1 267 122,3 127,2 317 146,3 152,8 
118 53,3 54,7 168 76,0 78,4 218 99,2 102,6 268 122,8 127,8 318 146,8 153,3 
119 53,8 55·,2 169 76,5 78,9 219 99,7 103,1 269 123,3 128,3 319 147,3 153,9 
120 54,2 55,7 170 n.o 79,4 220 100,1 103,6 "270 123,7 128,8 320 147,8 154,4 
121 54,7 56,1 171 n,4 79,9 221 100,6 104,l 271 124,2 129,3 321 148,2 154,9 
122 55,1 56,5 172 n,9 80,4 222 101,l 104,6 272 124,7 129,8 322 148,7 155,4 
123 55,6 57,0 173 78,3 80,-9 223 101,5 105,1 273 125,2 130,3 323 149,2 155,9 
124 S6,0 57,5 174 78,8 81,4 224 102,0 105,6 274 125,6 130,8 324 149,7 156,5 
125 56,5 58,0 175 79,3 81,9 225 102,5 106,l 275 126,1 131,3 325 150,2 157-,0 
126 56,9 58,5 176 79,7 82,4 226 103,0 106,6 276 126,6 131,8 326 150,7 157,5 
127 57,4 59,0 1n 80,2 82,8 227 103,5 107,1 277 127,1 132,3 327 151,2 158,0 
128 57,8 59,4 178 80,7 83,3 228 103,9 107,6 278 127,6 132,8 328 151,7 158,6 
129 58,3 59,9 179 81,1 83,8 229 104,4 108,1 279 128,0 133,3 329 152,2 159,1 
130 58,7 60,3 180 81,5 84,3 230 104,8 108,6 280 128,5 133,8 330 152,7 ,159,6 
131 59,2 60,8 181 82,1 84,7 231 105,3 109,1 281 129,0 134.§ 331 153,2 160,1 
132 59,6 61,3 182 82,5 85,2 232 105,8 109,6 282 129,4 134,9 332 153,6 160,7 
133 60,1 61 ,8 183 82,9 85,7 233 106,3 110,1 283 129,9 135,4 333 154,1 161,2 
134 60,5 62,3 184 83,4 86,2 234 106,8 tl0,6 284 130,4 135,9 334 154,6 161,8 
135 61,0 62,7 185 83,9 86,6 235 107,2 ti 1,1 285 130,8 136,4 335 155,1 162,3 
136 61,5 63,2 186 84,4 87,1 '236 107,7 111,6 286 131,3 136,9 336 155,6 162,8 
137 61,9 63,7 187 84,8 87,6 237 108,2 112,1 287 131,8 137,4 337 156,1 163.4. 
138 62,4 64,1 188 85,3 88,1 238 108,6 112,6 288 132,3 137,9 338 156,6 163,9 
139 62,8 64,6 189 85,7 88,5 239 109,1 l 13,1 289 132,8 138,4 339 157,1 164,4 
140 63,3 65,l 190 86,2 89,0 240 109,6 113,6 290 133,2 138,9 340 157,6 165,0 
141 63,7 65,6 191 86,6 89,5 241 110,0 114,2 291 133,7 139,4 341 158,0 165,5 
142 64,2 66,0 192 87,l 90,0 242 110,5 114,7 292 134,2 140,0 342 158,S 166,0 
143 64,6 66,5 193 87,6 90,4 243 111,0 115,2 293 134,7 140,S 343· 159,0 166,5 
144 65,0 67,0 194 88,0 90,9 244 111,4 115,7 294 135,2 141,0 344 159,S 167,0 
145 65,5 67,5 195 88,5 91,4 245 111,9 116,2 295 135,6 141,5 345 160,0 167,5 
146 66,0 67,9 196 88,9 91,9 246 112,4 Ú6,7 296 136,1 142,0 346 160,5 168,0 
147 66,4 68,4 197 89,4 92,3 247 112,8 117,2 297 136,6 142,5 347 161,0 168,6 
148 66,9 68,9 198 89,9 92,8 248 tt3,3 117,7 298 137,l 143,0 348 161,5 169,1 
149 67,4 69,3 199 90,3 93,3 249 113,8 118,2 299 137,6 143,.5 349 162,0 169,6 
ISO 67,8 69,8 200 90,8 93,8 250 114,2 118,7 300 138,1 144,0 350 162,4 170,t. 
151 68,2 70,3 201 91,.3 94,2 251 114,7 119,2 301 138,5 144,5 351 162,9 170,6 
152 68,7 70,8 202 91,7 94,7 252 115,2 119,7 302 139,0 145,0 352 163,4 171,2 
153 69,2 71,2 203 92,2 95,2 253 tt5,6 120,2 303 139,S 145,5 353 163,9 171,7 
154 69,6 71 ,7 204 92,7 95,7 254 116,1 120,7 304 140,0 146,1 354 164,4 172,3 
155 70,0 72,2 205 93,2 96,2 255 116,6 121,2 305 140,5 146,6 355 164,9 172,8 
156 70,5 72,7 206 93.~ 96,6 256 117,0 121,7 306 141,0 1-47,l 356 165,4 173,3 
157 71,0 73,2 207 94,l 97,1 257' 117,5 122,2 307 141,5 147,6 357 165,9 173,9 
158 71,4 73,6 208 94,5 97,6 258 118,0 122,7 308 142,0 148,1 358 166,4 174.4 
159 71,9 74,1 209 95,0 98,l 259 118,5 123,2 309 142,5 148,6 359 166,9 174,9 
160 72,.3 74,6 210 95,5 98,6 260 119,0 123,7 310 143,0 149,t 360 167,4 175,4 
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TABLA DE BERTRAND 

' mg. de Cobre t!f¡uivalen/e ,i: mg: dtl glrícjdo mg. ·¿,: Cobrl! 1tqui1JOltnlt1 a: mg. di!/ gltkidu 

Glucosa Azúcar inverl. r11sp. Glucosa Azúcar invtt/. Tl!S/J. 

0,78 o 86,4 86,5 45 
1,83 0,5 88,2 88,3 46 
2,80 · 1 90,0 90,1 47 
4,86 ·2 91,8 91,9 48 
6,95 3 93,6 93,6 49 
8,89 4 95,4 95,4 50 

11,00 5 'TT,t 97,1 . St 
13,20 6 98,8 98,8 52 

- 15,00 7 100,6 100,6 .53 
16,87 8 102,3 102,2 54 
18,60 9 104,t 104,0 5S 
20,4 20,6 10 105,8 105,7 56 
22,4 22,6 lt 107,6 107,4 57 
24,3 24,6 12 109;3 109,2 58 
26;3 26,5 13 111,1 110,9 ·59 
28,3 28,5 14 112,8 112,6 60' 
30,2 ·30,5 15 l14,S 114,3 61 
32,2 32,5 16 116,2 . 115,9 62. 
34,2 34,5 17 117,9 117,6 63 
36.¡2 36,.4 18 119,6 119,2 64 
38,1, 38,4 19 121,3 120,9 65 
40,t 40,4 20 123,0 122,6 66 
42,0 42,3 21 124,7 124,2 67 
43,9 44,2 22 126,4 125,9 68 
45,8 46,t 23 128,1 127,5 69 
47,7 48,0 24 f29,8 129,2 70 
49,6 49,8 25 131,4 130,8 71 
51.S 51,7 26 133,1 .132,4. 72 
53,4 53,6 27 134,7 134,0 73 
55,3 55,5 28 136,3 135,6· 74 
57,2 57,4 29 137,9 137,2 75 
59,1 59,3 30 ' 139,6 138,9 76 
60,9 61,1 31 141,2 140;5 77 
62,8 63,0 

~ 

32 142,8 _n2,1 78 
64,6 64,8 33 144,5 143,7 79 
66,5 66,1 34 146;1 145,3' ·80 
68,3 68,5 35 147,7 146,9 81 
70,1 70,3 36 149,3 J4~,5 82 
72,0 72,2 37 150,9 150,0 83 
73,8 74,0 38 152,5 151,6 84 
75,7 74,9 39 154,2 153,2 85 
77,5 77,7 40 155,6 154,8 86 
79,3 79,5 41 157,2 156,4 87 
81,l 81,2 42 158,8 157,9 88 
82,9 83,0 43 160,4 159,5 89 
84,7 84,8. 44 162,0 161,1 90 

de agua destilada y una alícuota ( 25-50 mi) del filtrado con los azúcares 
reductores. En el otro matraz se colocan los mismos líquidos, excepto el fil
trado, que se substituye por una alícuota del hidrolizado para los azúcares 
totales. 

Ambos matraces se calientan sobre rejilla, de manera que la ebullición em
piP.ce a los 4' de iniciado el calentamiento; luego se continúa calentando por 
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exactamente 2' más. La solución caliente ~a _a través de un crisol fil
trante (Jena o Allihn G4) u otro dispositivo de filtración al vacío, sobre vidrio 
poroso o amianto, con succión moderada. tarado. Se lava el pp. con agua· 
caliente, un poco de alcohol y luego con éter. Se seca el crisol a 105°C por 30', 
se enfría en desecador y_ ~~~a como óxido CÜJ?Mso.l Por lectura -de la tabla 
adjunta se obtiene el equiwilente en glucosa; múltiplicando por 0,95 se obtiene 
el equivalente en sacarosa y multiplicando ]a glucosa por 0,9 se obtiene el 
equivalente en almidón./ 

Si se desea aplicar el método de Bertrand (50, 62), se coloca un volumen del 
filtrado que contenga entre 10 y 90 mg de glúcido reductor ( 5 ml del filtrado 
anterior) en un matraz cónico, se agregan 10 mi de Feb.Hng A ( CuS04 al 40 
por mil) y 10 ml de Fehling B (con 200 g por mil de Sal de Seignette y 150 g 
por mil NaOH) y se hierve exactamente 3'. Después de dejar sedimentar un 
instante el óxido cuproso, se decanta el liquido sobrenadante ( que debe seguir 
nzul por exceso de FehHng) lo más rápidamente posible hacia un dispositivo 
de filtración al vacío. 

En seguida, se suspende el óxido cuproso en el matraz con unos 20 mi de 
agua desaereada por ebullición, se decanta hacia el mismo filtro , repitiendo el 
lavado y filtración con otros 20 ml de agua y se desecha todo el filtrado. 
Como debe evitarse lo más posible el contacto del óxido cuproso con el 0 .2 
atmosférico, al decantaJ· tanto el exceso de Febling como el agua de lavado 
debe arrastrarse lo menos posible del óxido cuproso, que permanecerá en el 
matraz, en su mayor parte, hasta disolverlo con solución acuosa y caliente de 
sullato férrico ( al 5% con 20% de H2SO,). Luego, se hace pasar esta solución 
por el filtro de Allihn y en el filtrado se titula la sal ferrosa con KMnO. 
N/10 hasta coloración rosada persistente. Cada mi KM.n04 N/10 equivale a 
6,36 mg de Cu. En seguida se utiliza la tabla de Bertrand para establecer la 
equivalencia en glucosa. \ 
· 4. Determinación de Glúcidos Reductores :JX>r tUtilaci6n yodométrúif.J de 
cobre, no reducido a Cu20, según Schoorl (53): · 

2.5 g· de muestra pulverizada o rallada se calientan hasta su licuación y se 
fgregan, bajo agitació;n, 40 m1 de agua a 80oC. Se traslada con 100 mi de agua 
caliente a un matraz aforado de 250 mi, se enfría al chorro de agua hasta 
.200C y se clarifica con 3,75 mi de acetato básico de ·plomo (230 g acetato neu
tro se .disuelven en 700 ml de agua hirviente y se agregan, bajo ebulüción, 
lentamente 120 g de PbO. Una vez disuelta la mayor parte, se filtra en calien
te y se completa l litro). A 50 ml del filtrado clarificado se agregan en un matraz 
aforado de 200 ml, 2 mJ q~ oxalato de sodio al 10$ y, después de r, 2 mi de 

-Na..2fl1>04 + 12 H20 al 10$. Sé agita, se comp1etan los 200 ml con agua y se 
fil~ espuénle agregar un poco de tierra de infusorios. Este filtrado puede 
Üsars~. para la determinación polarimétrica o la yodométrica, como sigue: . 
. En un matraz cónico de 300 ml se colocan 25 mi del siguiente reactivo: 50 
" de ácido cítrico se disuelven en 200 rol de agua caliente y se vacían en una so
lución de 388 g Na2C03 + 12 H20 en otros 200 ml de agua caliente; Juego se 
agregan 2.5 g de CuS04 crist, disueltos en 100 ml de ·agua y se completa· el 
litro con agua. . 

Se agrega un volumen del filtrado anterior que contenga 10 a 60 m;g de 
glúcido y se completan 50 ml con agua. Se agregan uoos granos de pómez; y se 
lleva a ebullición a llama directa, en 2'. Luego se sigue hirviendo a llama di
recta, con refrigerante de bolas durante 10' exactos. Se enfría al chorro de 
agua, se agregan 0,5 g KI, luego lo más rápidamente posfüle ( pero con cui
dado) 20 ml de HCl al 2.5% y 1~ ml de KSCN al 20i. Se agita basta desapa-
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rición de la efervescencia á se titula con Na2S20 3 N/10 hasta que el color 
azul, producido por 1 mJ e almidón al 2i ( agregado al final), pase al co-
lor crema con tinte violáceo. La diferencia entre un ensayo en blanco y esta 
titulación se consulta en la tabla adjunta, con la interpolación correspon-
diente. 

Tiosulfato Glucosa Lactosa Maltosa Tiosvlfato Glucosa Lactosa Maltosa 
N/10 Froctosa Anhidra Anhidra N/10 Fructosa Anhidra Anhidra 

mi oAz. lnu. mg mg mg mi o Az.lnu. mg mg mg 

1 2,4 3,6 3,9 13 33,0 48,4 51,~ 

2 4,8 7,3 7,8 14 3S,7 52,2 55,7 

3 7.2 11,0 11,7 1S 38,5 56,0 59,8 

4 9,7 14,7 15,6 16 41,3 59,9 63,9 

5 12,2 18,4 19,6 17 44,2 63',8 68,0 

6 14,7 22,1 23,5 18 47,t 67,7 72,2 

7 17,2 25,8 27,5 19 50,0 71,7 75,5 

11 19,8 29,5 31,5 20 53,0 75,7 80,9 

9 22.4 33,2 35,5 21 56,0 79,8 85,4 

JO 25,0 37,0 39,5 2?. 59,t 83",9 90,0 ' 

11 27,6 40,8 43,5 23 62,2 88,0 94;6 

12 30,J 44,6· 47,5 

Si se determinan sólo aldosas puede procederse a una yodometría en medio 
alca.lino con el cual la fructosa no reacciona (53): 2.5 ml de la solución ( que 
debe contener 10 a 200 mg de glucosa o lactosa) se adicionan de 100 mi de 
una mezcla en partes iguales de Na2C03 0,2 molar y NaHC03 0,2 molar y 
luego de un volumen ta1 de yodo N / 10 ( 50 mi) que su exceso no sea inferior 
a 8 mi. Después de un reposo de 1 1/2 hasta 2 horas en matraz cerrado y al 
abrigo de la luz, se acidula con 12 ml de H2SO~ al 25% y se titula de inme
diato con Na2S20a N / 10 en presencia de almidón. Este gasto se resta de aquel 
de un ensayo en blanco. Cada mi de yodo N/10 equivafe a 9,0 mg de glucosa 
y 18 mg de lactosa o maltosa. 

5. Determinaci6n de glucosa en jugos, oí-nos y mieles ( diluidos al 1:100 has
ta 1:2.500). El Juego de Reactivos Merckotest Glm:-DH se basa en la siguiente 
reacción: beta-D-gfucosa + NAD ~ D-glucono-lactona + NADH2, cata
lizada por la glucosa-dehidrogenasa; por adición simultánea de mutarotasa se 
aumenta la velocidad de la reacción. Al pasar la coeozima: Nicotinamida-Ade
nina-Dinucleotido (NAD) a su forma reducida (NADH:i), por sn absorción 
a la luz ultravioleta, la cantidad proporcional de glucosa se determina espec
troscópicamente a 340 o 366 nm. La glucosa-dehidrogenasa es específica frente 
a 1a glucosa, de modo que no reacciona con la fructosa ni la sacarosa. Si se 
trata de determinar almidón, se hidroliza previamente con ácido perclórico 
(par ej., en productos cámeos) (46). 

6. Determinación polarimét-rica de sacarosa ( en presencia de otros aztíca
res, como en cacao y derivados). En un matraz aforado de 100 mi se miden 
75 mi de la muestra líquida o suspendida y se agregan 1,5 g de CaO ( calenta
do a 90()0 por dos horas) si el pH es bajo o 1,2 g de CaO, si el pH es neutro. 



Se calienta al baño de agua a 800 durante una hora, agitando de vez en cuando. 
Se enfría rápidamente y se neutraliza con 5 ml de H2S04 {2 ml d el conc. más 
8 ml agua). Se clarifica por adición de 10 mi de subacetato de t>lomo al 20% 
y se completa el volumen cop Na2S04 al 10%. Se filtra y se lee al polarímetro. 
La lectura obtenida se multiplica por 100 y se divide por 75, para la correc-

100 X a 
ción de volumen. Luego se aplica la fórmula: C = en que "a" es 

l X a' 
la rotación leída y corregida, "l'' la longitud del tubo en dcm ( frecuente
mente 2), '"a'",. la rotación específica de la sacarosa ( 66,5) y "C" el $ de 
i.acarosa. 

7. Determinación pol.arimétrica del almid6n ( 47). a) Rotación 6pticn total: 
2,5 g de muestra molida y tamizada ( 0,5 mm mesh) se agitan en un matraz 
aforado de 100 ml con 25 ml de HCl, exactamente al 1,128$ p/v ( 10 mi = 
30,94 ml NaOH N/10 con rojo de metilo) hasta completa homogeneizaci6n. 
Después de agregar otros 25 ml del HCJ, se sumerge en un baño de agua 
hirviente, agitando al comienzo fuertemente dentro del baño para evitar aglo
meración. Después de exactamente 15' se saca el matraz, se agregan 30 ml 
de agua y se enfría de inmediato a 2QOC. Se agregan 5 ml de reactivo Carrez 
I ( véase Párrafo 3. D eterm. de Azúcares Reductores), se agita I' y luego, 5 
mi de Carrez Il. Se vuelve a agitar I', se completan 100 ml con agua, se mez
cla y se filtra. Se mide la rotación total "P" en grados polarimétricos, en un 
tubo de 200 mm. Si el ~jltrado no es bien límpido se: repite el análisis con 
10 ml de cada R. de Carrez. Si la muestra contiene mas de 6$ de carbonatos 
( como CaCOa) deben destruirse previamente con la cantidad exacta de 
H2SO., dil. 

b) Rotaci6n óptica del extracto etanólico: 5 g de la misma muest±a se 
agitan en un matraz aforado de 100 ml con 80 mT de etanol al 4()$ v/v. ( d. 
0.948 a 200C) y se deja a la temperatura ambiente por l hora, ágitando fuer
temente 6 veces. Se completa volumen con el mismo etanol, se mezcla y se 
filtra. 50 ml del filtrado ( = 2,5 g de muestra) se agitan en un Erlenmeyer 
de 250 mi con 2,1 ml de HCI al 25$ p/ p ( d. 1,126). EJ matraz, adaptado a un 
refrigerante de reflujo, se sumerge en un baño d e agua .hirviente y después 
de exactamente 15' se traslada su contenido cuantitativamente a un matraz 
aforado de 100 ml y se continúa con la adición de los R. de Carrez, etc., como 
se indicó anteriormente. Se mide la rotación P' en grados polarimétricos, en 
l tubo de 200 mm. ( En productos con mucha lactosa, después de agregar 
los 80 ml de etanol 40%, se calienta a reflujo, en baño de agua de 50oC por 
30'; luego se enfría y se continúa como se ha iridicado). 

2000 (P-P') 
Para el cálculo, el lt; de almidón = , siendo aHa D e) poder 

alfa D 
rotatorio . específico a 20°C del almidón puro, para el cual se aplican los si
guientes valores: almidón de trigo: 182,7; ae maíz: 184,6; de arroz: 185,9; de 
papa: 195,4; de cebada: 181,5 de avena: 181,3, y de otrm almidones o mez
clas; 184,0. 

8. Detenninaci6n ~ Pe-ntosanos ( Anhídridos de Pentosas y Metilpento
sas) (53): Por destilación en medio ácido los pentosanos se hidro)izan a pea
losas y éstas generan, por fuerte deshidratac.ión, furfural, que pasa al destilado 
donde es precipitado con ácido barbitúrico; en cambio, los hexosanos y hexosas 
dan por deshidratación hidroximetil-furfural que no reacciona con el ácido 
barbitúrico. 
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Se coloca tanto material ( desengrasado y desecado) como corresponda a 
0,15 g de pentosano ( 0,5-5,0 g) dentro de un balón de 300 a 500 mi de 2 boca5, 
provisto de un embudo de decantación y de una pera de destilación de Kjeldahl, 
la cual comunica con un refrigerante vertical descendente. Se agregan 100 rol 
HCI al 121 ( 1 vol. -HCI ( 1,19) + 3 vol. H 20 ; su contenido en HCl se deter
mina por titulación y se ajusta exactamente a 12% en peso) y pómez o perlas 
de vidrio. Se calienta con cuidado a la ebullición y se regula el ritmo de la 
destilación de manera que en 10' se recogen 30 mi de destilado. Luego se agre
gan por el embudo 30 mi HCI al 12i y se sigue destilando en el mismo ribno, 
agregando cada vez una nueva porción de 30 rol HCl al 12$, cuando han 
pasaao otros 30 mi de destilado en 10', hasta recoger en una probeta un total 
de 210 ml de destilado. Si el destilado no está bien claro, se filtra, y la probeta 
junto con el filtro se lavan dos veces con 10 mi de HCI. Al filtrado con el lí
quido de lavado se adiciona, en un vaso de 500 ml, la siguiente soluci6n, agi
tando continuamente: 0,5 g de ácido barbitúrico se disuelven en caliente en 
25 mi HCl al 12%, se enfria v se filtra, si es necesario. 

Esta · mezcla, siempre ama'rillenta, se deja reposar por lo menos 18 horas, 
formándose un precipitado como yema de huevo. Luego se filtra por un crisol 
filtrante C4 de vidrio o A2 de porcelana, desecado a 1300C y tarado. Se en
juaga el vaso con el mismo filtrado para el traslado cuantitativo del pp al crisol 
filtrante, el cual se llena después dos veces con agua dest., aspirando con 
tuerza. Se seca a 1300 hasta peso constante ( 3 horas ) en un pesa-Cütro cerrado. 
Si "N" es el peso del pp y "L,, el volumen total del liquido en que se hizo la 
prec~itaci6n -(210 :+ 10 + 10 :+ 25 = 255) el resultado expresado en "fur
f'1f3l en la cantidad pesada de la mue*ª se obtiene por la siguiente fórmula: 

Furfural = 0,4659 x (N + 0,0000122 L) g. 
Si se desea expresar el resultado en Pentosanos, en general, se aplica la si

guiente f6rmuJa, a partir del furfural encontrado: Pentosanos = ( furfural -
0,0104 L) x 1,88. El valor del factor 1,88 se puede substituir por los valores 
que se indican a continuaci6n según el pentosano o pentosa en que se desea 
expresar: Xilano: 1,68; Arabano: 2,07; Xilosa: 1.91; Arabinosa: 2;~; Pentosa~ 
( en general) : 2,13. 

9. Determinación de Fibra o Residuo Celul6sico. Se considera como tal el 
residuo insoluble que dejan los alimentos o forrajes cuando se someten a un 
tratamiento determinado con ácidos y álcalis diluidos e hirvientes. 

De esta misma definición se deduce ya que no se trata en la fibra de una 
substancia de composición uniforme y que por lo tanto los resultados analíti
cos sólo merecen comparación, si se han obtenido por e l mismo método, pre
cisado en sus detalles. 

En efecto, al tratar de separar en un anáüsis de un tejido vegetal por hidr6-
lisis los componentes de la pared celular, se solubilizan, en primer término, 
las gomas, mucílagos, pectinas, taninos, ceras y pigmentos y luego la lignina, 
que en realidad no es un polisacárido, sino un polímero a base de unidades 
repetidas de fenilpropano: C0H11CH2CH:iCH:i. Luego se disuelven componen
tes no bien definidos, llamados hemicelulosa.~ que se diferencian de la celu
losa acompañante por su menor grado de poümerizaci6n, por estar formadas 
principalmente por pentosanos (Cr.H10Ü;¡}n y menos hexosanos y por solubili-
zarse en álcali diluido e hirviente. · 

De esto se desprende que la llamada "fibra .. está formada principalmente 
por celulosa, acompañada de restos de los componentes que forman incrusta
ciones de la membrana celular y que no se hayan solubUizado en este trata
miento, como restos de hemícelulosas; lignina, cutina y quitina. 
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Cerca de 200 técnicas diferentes han sido descritas en la literatura, pero, en 
general, se puede distinguir entre métodos por hidr6lisis o por oridación. En
tre los primeros est.á. la técnica AOAC, que realiza los dos tratamientos ácido y 
alcaJino de acuerdo con la definifión de "fibra", mientras entre los segundos 
t:stá el procedimiento de oxidación e hidrólisis ácida con URa mezcla de ácidos 
acético, tricloracético y nítrico. · 

Para la determinación del residuo celulósico según AOAC (39) se prescri
be controlar previamente por titulación, la concentración de los dos reactivos 
que precisa el método y que son los siguientes: 

a) Solución ácida: H2SÜ4 al 12,5 g por mü equivalente a 0,255 N y b )So
lución alcalina: NaOH al 12,5 g por mil equivalente a 0,313 N . 

.2 g de material seco desgrasado (puede emplearse el residuo proveniente 
de la determinación de extracto etéreo) se colocan en un matraz de 500 ml, se 
agregan 250 ml de la solución ácida hirviente y se agita, d e manera que fodo 
el material quede humedecido y sumergido en el líquido. Se adapta un refri
gerante de reflujo, en caso necesario se agregan gotas de alcohol amílico como 
:mtiespumante y se calienta de manera que la ebullición se inicie en l'; se 
Sif!Ue hirviendo durante 30' ex.actos, evitando que partículas del material se 
adhieran a las paredes del matraz, quedando fuera del líquido. Lue~o se fil
tra aún caliente por un trozo de lino, colocado sobre el embudo de Büchner, 
haciendo a la vez el vacío. El residuo sobre el lino se l~'va con agua caliente 
hasta que cese la reacción ácida del fütrado; en seguida !se arrastra al mismo 
matraz con ·el chorro de un frasco lavador que lleva 2:?0 ml de la solución 
alcalina, hirviente. En caso necesario, se agregan gotas de alcohol amílico y 
se hierve nuevamente a reflujo durante 30'. Se filtra ahora a través de un 
disco de papel filtro ( previamente secado y pesado) que se ha colocado 
en un embudo de Büchner; se Java con agua caliente basta desaparición de 
la reacción alcalina en el filtrado y luego con alcohol; se seca dentro de un 
pesa-filtro y se pesa. El aumento de peso del filtro corresponde al residuo 
celulósico más la porción de las cenizas que baya podido resistir a la disolu
ción, pero que frecuentemente es tan reducida que se puede despreciar. En 
caso contrario, se destruye la celulosa por calcinación y se vuelve a pesar el 
residuo resultante de las cenizas insolubles, las cuales se restan del peso an
terior. 

Para determinar la fibra poi oxidaci6n e hidrólisis ácida (53) se ·usa un ma
traz redondo, conectado por esmeril con tm tubo largo como refrigerante -de 
aire. En este matraz se pesa la muestra desgrasada .(3 g) y se agregan: 70 mJ 
de ácido acétieo al 70'1,, .2 g de ácido tricloroacético y 5 ml de ácido nítrico <X>DC. 

Se adapta el tubo esmerilado de reflujo y se calienta 30' a partir de la ebu- ' 
llición. Se filtra a través de un crisol filtrante ( G4) al vacío y se lava con agua . 
caliente hasta desaparición total del olm a ácido acético. Se seca a la estufa 
el ciisol -que ha sido previamente tarado-, se deja enfriar y se pesa. 

"Fibra. dietét'ic;a". Con este nombre se designa el coniunto de los compo
nentes de las paredes ce1ulares de vegetales ( celulosas, lignina) que no son 
digeridos por enzimas de origen animal y que se determinan por: hidrólisis~ 
<.'OD a.milasa bacteriana, solubilización de lípidos y proteínas con detergente 
y complejando calcio y pectinatos alcalinos con ácido etilendiaminotetrac.ético, 
(EDTA) (63, 64, 65) . ' 

0,5-1,0 g de muestra seca al aire, molida y tamizada (20-40 mesh) se adicio
na de 30 ml de solución de alfa-amilasa de Bacillus subtilis, tipo m A ( ob
tenida al agitar por 20' 1 g con 1 litro de tampón de fosfatos de pH 7 y luego 
filtrada por vidrio . poroso) .. Se agrega 1 ml de tolueno y se incuba a 4()0 C 
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durante 12-18 horas. Luego se agregan 0,5 g de Na2S03 y 100 ml de la si
guiente solución detergente: 30 g de lmuilsuHato de sodio; 18,61 g de EDT A
sal disódica dilúdrato; 6,81 g de bórax crist.; 4,56 g de fosfato disódico anh. 
y 10 mi de éter monoetílico del etilenglicol se disuelven en 1 ütro de agua y 
se ajusta a pH 6,9-7,1. Se hierve a reflujo por 60', contados desde el comienzo 
de la ebullición, la cual se regula de modo que las partículas queden en sus
eensión, sin formarse exceso de espuma. Se filtra por crisol de vidrio poroso 
( de 40-50 ml de capacidad) o por filtro Whatman 54 ( si ocurren dificulta
des de filtración se agregan al contenido del crisol o filtro 2 ·mi de solución 
de amilasa a l 2$, dejando en contacto por 15'). El residuo se lava dos veces 
con agua hirviente y dos veces con acetona, se seca, se pesa, se calcina a 
5()()0C por 3 horas y se vuelve a pesar; la pérdida de peso corresponde a la 
fibra. 

VI: LAS VITAMINAS EN LOS ALIMENTOS 

Se ha conservado este nombre, ideado por Casimil'o Funclc (Vita-Aminas), para designar 
ese grupo de sustancias tan diferentes, tanto en su composición química como acción 
fisiológica. 

( NFLUENCIA DE ALCUNOS PROCESOS TECNOLÓGICOS SOBRE LA RETENCIÓN DE LAS 
VITAMINAS (15). 

a) En la esterilización: En productos de pH superior a 4.6 y que 11ece
sitan temperaturas de esterilizaci6n sobre lOQ<>C, la pérdida de tiamina es alta, 
pudiendo alcanzar eo carnes enlatadas hasta 2/3 del contenido original (15). 
En procesos que aplican mayor temperatura durante menos tiempo como 
HTST (véase esterilización), la retención de esta vitamina es mucho mayor 
que en la esterilización comercial convencional. 

La riboflavina es más estable al calor, pero sensible a la luz; por esto su 
pérdida es mayor en conservas envasadas en vidrio que eo envases de hojalata. 

El ácido a.rcórbico es altamente destruido en conservas que se calientan a 
baja temperatura, pero durante un tiempo prolongado; su destrucción es ace
lerada, si hay presencia de 0 2, de la oxidasa del ácido ascórbico o de iones 
cobre. 

Las vitaminas liposolubles A, D y E son moderadamente estables al calor:, 
pero si se aplica temperatura en presencia de 02, se destruyen rápidamente 
(si se elimina el aire de la conserva, se puede procesar aún a 121°C sin mayor 
pérdida de vitamina A). 

Se ha demostrado que el proceso HTST no produce la má:tima retención 
de nutrientes en aquellos alimentos que se calientan por conducción. En este 
caso, es la transferencia de calor y no las reacciones cinéticas la que controla 
el proceso. Se puede establecer que un proceso térmico con temperatura de 
vapor constante en rangos de 120-1300C produce la mámna retención de vita
minas y que la geometría del envase como sería, por ejemplo, el uso de 
las bolsas plásticas esterilizables, tiende a mejorar la retención. 

b) En la congelación: En sí mismo el proceso de congelado no destruye 
nutrientes y mientras más baja sea la temperatura, mayor la retención. Sin 
embargo, durante las operaciones previas al congelado hay pérdidas de vita
minas, por ejemplo, durante el escaldado, molienda, lavado, exposición al aire. 
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La vitamina C es destruida en gran parte cuando se rompen los tejidos 
y quedan expuestos al aire y, en general, es la menos retenida en los alimen
tos congelados. 

La tiamina, por ser termolábil, es destruida en parte durante el escaldado 
y sólo experimenta una reducida pérdida en el almacenamiento congelado a 
temperaturas bajo céro. . 

La riboflaoina también puede disminuir en relación a la cantidad original 
del alimento fresco durante los procesos previos a la congelación, pero prácti
camente no sufre variación en la etapa de almacenamiento congelado. 

Los carotenos se afectan ligeramente por el congeladq mismo y ocurren 
algunas disminuciones del contenido de esta provitamina en el almacenamiento 
congelado. 

Se ha demostrado que si el alimento es. empaquetado al congelar, la re-
1 ención de nutrientes es mayor, posiblemente porque se protege más de la 
oxidación. 
. e) En la deshidratación: El secado solar produce una gran pérdida de 
carotenos y ácido .asc6rbico siendo ésta mucho menor en la · deshidratación 
bajo condiciones controladas; la riboflavina es sensible a la luz . 
. Las pérdidas d~ujtaminas son similares en frutas y hortalizas; en .estas .últi

mas el escaldado previo al vapor puede proteger a las vitaminas. habiendo 
mayor retención. 

DÉTElÚ,UNACION DE VITAMINAS EN ALIMD.TOS {66) 

Unidades de Vitaminas ( l U. l. 

1 U .l. de Provitamina A 
1 U.I. de Vitamina -A 

l U.l. de Vitamina D 
= 1 U.U:S.P. = l U. Med 

Research Cou.ooil 
l U.I. de Vitamina E 
1 U.D.G. (Dam-Glavind) de 

Vitamina K 

1 U.1. de Tia.mina o Vit. B1 
1 U. von Euler de Riboflaoina o 

Vit. B:i 
l U. Rata de Piridoxina o Vit. Be 
1 U.U.S.P. de Cianocobalamina 

o Vitamina B12 

l U. Sauberlich-Baumann de 
Ac. F6lioo 

20.000 U. Microbiológicas de 
Ac. F6lico 

1 U. Pollo de .Acido Pantoténico 
l U. de crecimiento de levadura 

de id. 
1 U. de Coenzima A 

1 Unidad Internacional ) 

0,6 µg de beta-caroteno puro 
0,3 p.g de Vitamina A-alcohol 
0,344 p.g de Vitamina A-acetato o 
0,55 µg de Vitamina A palmitato 
0,02.5 µg de Vitamina D:i cristalizada 

1 mg de acetato de alfa-tocoferol sint. 

0,083 µg de Vitamina K1 -:-
0,14 p.g de Vitamina K2 = 
0,04 µ.g de Menadiona 
3 µg de cloruro- clorhidrato de Tiamina 

5 p.g de Riboflavina 
7,5-10 µ.g de Piridoxina 
aprox. 1 11g de Vitamina B12 ( = ILOOO 
Unid. Lactobac., Lactis Domer LLD) 

0,00015 µ.g de ácido folinico 

1 mg de Acido F6Iico crist. 
14 µg de Acido Pantoténico 

.0,08 p.g de Pantotenato de calcio 
0,7 µg de Acido Pantoténico combinado 



1 U .I. de Acido Asc6rbico o Vit. C = 
1 U. de Biotina o Vitamina H _ 
1 U. Rata de Biotina o Vit. H 

0,05 mg de Acido Ascórbico crist. 
10 µg de Biotina pura 
aprox .. 0,04 µg de Biotina 

El contenido de aquellas vitaminas en ·que no se han fijado Unidades Inter
nacionales o de otra índole ( como Acido Nicotínico, Vitamina P), se e:q,resnn 
sólo en unidades de peso. 

DETERMINACIÓN DE CAROTENO Y VITAMINA A ("7, 68, 39) 

Método espectrofotométrico. Se basa en medir la absorción de una solución 
de vitamina A en alcohol isoprop'ilico a 325 nm. 

Método colorimétrico. Se basa en medir a 625 nm la absorción del color 
azul producido por la reacción entre la vitamina A y el tricloruro de antimonio, 
ambos en solución clorofórmica. 

lfaterioles y Reactivos necesario,: 

- Columnas para cromatogtafla de 15 cm de largo Y. 1,5 ~ de diámetro con llave esmerilada. 
- Espectrofotómetro Zeiss PMQ 11. · · 
- Lámpara de luz ultravioleta. 
- Etanol puro de 9So redestilado sobre KOH (lentejas). 
- Hidroquinona para slntesis Merck. · 
- Ete.r de pelróleo p.a. P.E. 40-60ºC Merck. · 
- Sulfato de sodio anhidro p.a. Merck. 
- Fenolftaleína al 1$ en sqluci6n alcoh6lica. 
- Carbonato d.e potasio p.a.. Merck. 
- Aluminio óxido 90 Merck, estandardizado según Brockmann. 
- bopropanol para espectroscopia. Uvasol Merck. 

Eter etflico p .a., libre d6 per-6:tidos. Para obtener éter libre de peróxidos, se agita un 
litro de éter dietílico p.a. con 5 a 10 g de FeS04 + 1I-L.i0 p.a. y l mi de H2S0 4 con
centrado en un embudo de decantación, se separa la capa etérea, se seca con sulfato de 
sodio anhidro y se destila, recibiéndolo sobre nuevo sulfato de sodio an.hidro. Se controlan 
los per6xidos por .la varilla :Merckoquant. 

Cloroformo Merck p.a. con lS de etanol. Se debe someter a l siguiente tratamiento: en 
un embudo de decantación se agitan 500 mJ de cloroformo con tres porciones de 200 mi 
de agua destilada. Se decanta la cnpn clorofórmica y se deja sobre carbonato de potasio 
durante toda una noche, luego se separa y se destila , recibiéndolo sobre nuevo carbonato 
de potasio. 

Solución clorof6rmica de SbCla. 21 a 23 g de SbCI;¡ se pesan muy r.ipidamente en un 
matJaz Erlenmeyer y se calientan con 20 mi de clorotormo recién desecado, al baño de 
agua, con refrigerante de aire. Después de su disolución se transfiere rápidamente a un 
matraz aforado de 100 ml. se completa el volumen con cloroformo y se guarda en frasco 
oscuro sobre sulfato de sodio anhidro. 

En la preparación de este reactivo hay que tener e.,¡pecial cuidado de efectuar toda.s las 
operaciones dentro de un mínimo de tiempo, ya que e l SbCl:i captn humedad con facüidad, 
lo que se manifiesta porque la solución queda turbia, inutilizándola. 

Alúmina activada. Se calcinan 50 g de alúmina a 600°C durante 4 horas. Se deja enfriar 
en desecador y se agita enérgicamente con 5 mi de agua en un matraz con tapa esmerilada 
Se deja reposar durante 24 horas, a l cabo de las cuales se vu:lve a agitar, quedando lista 
para su u.so inmediato. 

Método. Durante todo el desarrollo de las etapas es necesario proteger la 
vitamina A y carotenos de los agentes externos, para lo cual debe trabajarse 
en campanas obscurecidas y usar papel negro como protector. 

Se aconseja realizar la determinación de caroteno y vitamina A en forma 
continuada y en el menor tiempo posible, para reducir al máximo las posibi
Udades de inactivación. 
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1. Saponificación 

Esta etapa tiene por objeto eliminar la .intetlerencia de la materia grasa. 
a ) Para el caso de mantequillas ,y margarinas, se pesan exactamente 10 g 
± 1 g de muestra en un matraz de 500 mi de color ámbar o forrado en papel 
negro, se agregan 10 ml de KOH al 50%, recién preparado ( 15 mi en el caso 
dt> las margarinas) , 100 mg de hidroquinona, que actúa como antio>ddante y 
100 mi de etanol de 95°. Esta mezcla se somete a calentamiento a reflujo 
durante media hora en baño de agua -hirviendo, conectando a la vez el matraz 
con un cilindro de nitrógeno. 

Mientras se está efectuando la saponificación es necesario agitar de vez en 
cuando y mantener un continuo burbujeo de nitrógeno para impedir la acción 
perjudicial del oxígeno sobre la vitamina A y caroteno. 

b) Para e l caso de la leche, la saponificación se realiza agregando a 20 ml 
ae leche, 30 ml de una solución alcohólica de KOH al 20% ( 20 g d e KOH se 
disuelven en 100 ml de una mezcla que tiene una parte de agua destilada y 
nueve partes de alcohol etj)jco destilado de 95°). Se deja la mezcla en la 
obscuridad durante toda la noche. 

e) Productos vepetales no grasosos pueden extraerse directamente desde una 
columna cromatografica con metano) abs. y, luego, con éter de petróleo (69). 
El extracto metan6lico, diluido con agua ha,;ta 90$ de metanol, se extrae con 
éter de petróleo; los extractos etéreos reunidos, concentrados por evaporación, 
se pasan por la columna de . alúmina, como se describe más adelante. 

2. Extracción 

Una vez finalizada la saponificación se realiza el vaciamiento cuantitativo 
a un embudo de decantacjón de 500 ml, obscuro o forrado con papel negro, 
enjuagando et manaz con 100 ml de agua destilada, que se agrega al mismo 
embudo. Se extrae con tres porciones de 100 ml de una mezcfa ele partes 
i~ales de éter etílico y éter de petróleo previamente d esecada con sulfato 
de sodio anhidro. 

Los extractos etéreos se reúnen en un embudo de decantación,. se lavan con 
agua destilada hasta que nó haya reacción alcalina, se desecan con sulfato de 
somo anhidro, se filtra y se destila al vacío en baño a no más de 400C. En la 
dewlación hay que tener la precaución de no evaporar a sequedad para evitar 
pérruda de actividad de la vitamina A. La concentración se efectúa hasta tener 
un volumen de unos 2 ml; este líquido debe mostrarse claro y transparente, 
libre de humedad, ya que cualquier indfoio de agua impide la determinación. 

3. Separaci6n cromatográfica en columna de alúmina activada 

La alúmina se suspende en éter de petróleo, se vierte cuidadosamente a la 
columna de vidrio hasta una altura de 10 cm, se agrega en la parte superior 
una pequeña cantidad de sulfato de sodio anhidro para mayor seguridad en 
la desecación y se forra con papel negro. 

El caroteno se eluye con pequeñas porciones de éter de petróleo desecado , 
con sulfato de sodio anhidro, en forma de un anillo amarillo que va deseen-. 
diendo · por la columna. Si se -observa que la elución es muy lenta, se puede 
acelerar con éter de petróleo que tiene 3i de acetona v/v. 

En la parte superior de la columna se visualiza la vitamina A, por su rápida 
observación a la lámpara de luz ultravioleta, como un anillo fluorescente ama
rillo-verdoso. Para eluirla se empieza por agregar pequeñas porciones de una 
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mezcla de éter de petróleo con 25% de éter etílico v/ v, desecada con sulfato 
de sodio anhidro. 

La banda va migrando lentamente hacia el extremo inferior de la columna; 
su posición se examina de vez en cuando a .la luz ultravioleta. : 

Cuando el borde de la zona de fluorescencia dista 2 cm del extremo de Ja 
columna se comienza a recoger la vitamina A. hasta que ya no se observa 
fluorescencia en el eluido. · · 

4. Determinaci6n cuantitativa de· caroteno 

El eluido se recoge directamente en ün matraz volumétrico de 25 ml; se 
afora con el mismo solvente y se lee la absorbancia a 451 nm en .cubetas de 
vidrio de l cm, usando éter de petróleo como b lanco. 

Curoa de calibraci6n de caroteno. 10 mg de Beta-caroteno estándar ( Hoff
man La Roche) se disuelven en 1 ml de cloroformo y se afora a 100 mi con 
éter de petróleo ( l mi = 100 mcg). Luego se diluyen 10 rol a 100 mi con éter 
de petróleo (1 ml = 10 mcg) . 

Para obtener la curva se miden: 1, 2, 3, 4, 5. 6 y 7 ml de la última dilución, 
aforando cada vez con 10 ml de éter de petróleo que contiene 3% de acetona, 
presentando la curva respectivamente las siguientes concentraciones: 10, 20, 
30, 40, 50, 60 y 70 me~ de beta-caroteno. · 

Pr·ueba de recuperact6n ele caroteno. Se agrega una determinada cantidad 
de solución tipo de caroteoo a una muestra ya analizada, eligiendo una can
tidad que corresponde a más o menos la mitad de Jo que contiene la muestra. 
Se sigue el método ya descrito y se determina el porcentaje recuperado. · 

5; Determinaci6n espectrofotométrica de vitamina A 

a) Método espectrofotométrico. Luego de eluir totalmente 1!1 vitamina A, 
el solvente se evapora por arrastre con burbujeo de nitrógeno; el residuo se 
disuelve en isopropanol "Uvasol" y se traslada cuantitativament~ a un matraz 
volunretrieo de 25 ml, completando el aforo con el mismo solvente; la concen
tración de las muestras finales debe ser de 10 a 15 UI/ml. 

Se lee la absorción de la solución isopropanólica a 310, 325 y 334 nm en 
cubetas de cuarzo de 1 cm, usando isopropanol como blanco. 

La e,ctinción corregida se calcuJa por la siguiente fórmula: 

E corr. = 6,815 E325 - 2,555 E:no - 4,26 Eas4 

Para calcular el resultado en Unidades Internacionales (U.I.) se aplica la 
fórmula: 

E corr. 

c.d 
x 1830 = U.I. de Vitamina A por g 

En esta fórmula, "e'' representa los g de material analizado que corresponde 
a 100 ml de la solución isopropanólica final y "d" es el espesor de la cubeta. 

b) Método colorimétrico. Se toma una alícuota de 4 ml de la solución 
isopropanólica; se evapora el solvente por burbujeo de nitrógeno, se disuelve 
el residuo en l mi de cloroformo seco y se traslada cuantitativamente a una 
cubeta de vidrio de 1 cm. En la misma cubeta se agrega 2 ml de solución 
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de SbCl3 )' se lee a 625 nm, usando una cubeta vacía como blanco. La lectura 
debe hacerse rápidamente dentro de los 6 segundos siguientes a la adición del 
reactivo, ya que la coloración azul es muy fugaz. 

Curva de calibracwn de vitamina A. 50 mg de acetato de vitamina A crist. 
se disuelven en cloroformo hasta completar 50 ml; 1 ml de esta solución se 
diluye con cloroformo hasta lÓO ml ( 1 ml = 10 mcg de acetato de vitamina A). 

En cubeta de 1 cm se colocan los siguientes volúmenes de esta solución: 
0,2 ml = 2 mcg de acetato de Vit. A = 5,81 U.I. de Vit. A 
0,3 ml = 3 mcg de acetato de Vit. A = 8,72 U.I. de Vit. A 
0,4 mi = 4 mcg de acetato de Vit. A = 11,63 U.I. de Vit. A 
0,5 ml = 5 mcg de acetato de Vit. A = 14,54 U.I. de Vit. A 
0,6 ml = 6 mcg de acetato de Vit. A = 17,44 U.I. de Vit. A 

,. cada uno se completa a 1 ml con cloroformo. Se agregan a cada uno 3 ml de 
1a solución de SbC}3 y se miden las extinciones a 620 nm dentro de 8 segundos 
( entre dos personas). Se cnf rentan en una curva las extinciones medidas con 
la!, respectivas concentraciones. 

Prueba de recuperaci6n de vitamina A. Se efectúa en la misma forma des
crita para caroteno. 

Actualmente, la vitamina A se puede determinar, también por Cromatogra
fía Líquida de Alta Presión (HPLC), haciendo pasar el extracto en hexano 
de la muestra hidrolizada a través de una columna de AJ20 3 + 5$ H20 como 
adsorbente y 3$ de etanol en benceno como fase móvil. La medida de su 
fluorescencia se efectúa a una longitud de onda de excitación de 325 nm y de 
emisión de 514 nm. 

En OlTa alícuota del extracto bexánico se puede determina.r beta-caroteno en 
la misma columna, con una fase móvil de 1$ de acetato de etilo en hexano; )a 
longitud de onda de absorción es a 460 nm (77). 

DETERMJNACJPN QUÍMICA DE TIA.MINA (39, 53, 68, 69) 

Se basa en la oxidación de la tiamina a tiocromo y en medir la flu~Q.lail 
de éste, pues es proporcional a la concentración de tiocromo y, por lo tanto, 
de la tiamina presente. 

La determinación comprende las siguientes fases: 
a) Aislamiento: Excepto en cereales y derivados, la mayor parte de la 

tiamina existe en alimentos al estado de ésteres orto- y pirofosfóricos y_ unida 
a proteínas, oomo es el caso de la carboxilasa, combinación del pirofosfato de 
tiamina o co-carboxilasa con proteína y magnesio. Como todos estos com: 
puestos de la tiamina no son directamente oxidables o no se extraen con isobu
lanol, la tiamina debe aislarse al estado libre, por hidrólisis enzimática. antes 
de só reacción con el tiocromo. 

b) Extracci6n: Los productos sólidos deben disgregarse lo más posible 
por el mortero o molinillo mecánico o eléctrico. La tiamina debe extraerse en 
medio ácido y en caliente, pues se descompone en solución neutra o alcalina. 
Se extrae por digestión a 95-100°C o al autoclave a 108-1()90C. 

c) Enzimolisis: Pueden usarse diversas enzimas de actividad proteolitica 
y fosfatásica para degradar, a la vez, los componentes proteicos desnaturali~ 
zados por el calentamiento en medio ácido y los ésteres fosfóricos, como la 
tAkadiastasa o clarasa, que actúan a 45-SOOC, durante 3 horas. 

d) Purificación á,el el."tracto: Para evitar la interferencia d e componentes 
fluorescentes. diferentes a la tiamina y de compuestos reductores que con-
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sumen ferricianuro en la oicidación, se recurre a una purificad6n del extracto. 
Se usa una resina ·de intercambio iónico, como Decalso, que retiene la tiamina 
junto con otros cationes.; en cambio los aniones y substancias no ionizadas 
emigran con el sol~nte, al lava.r la columna con la resina. Posteriormente, la 
tiamina se eluye con solución de cloruxo de potasio, acidificada y en caliente. 

e) Oxidaci6n: El eluido de KCl que contiene la vitamina se adiciona de 
una solución oicidante, constituida por ferricianuro de potasio y NaOH y se 
agita inmediatamente con isobutanol. 

Se hace indispensable realizar junto con la muestra un ensayo con un blanco 
que 110 se adicionó de fenicianuro de potasio y, además, otro ensayo con una 
solución tipo de tiamina. también con su respectivo blanco. 

Materiales y Reactivos nece.u,rioa 

- Mezcladora eléctrica (Waring-Blendor) 
- Matraces Erlenmeyer de 250 mi 
- Pieetas volumétricas de 2, 3, 4. 25 ml 
- Columnas de adsorci6n 
- Probetas graduadas de 25 mi ( con tap6n esmerilado) 
- Tubos separadOTes de centrifuga con tap6n esmerilado 
- Centrifuga 
- Fotofluorómetro. 

Soluci6n madre de clorhidrato de tiamina: Se disuelven 60 mg de clorh. tiamlna, k. 
cuales hayan sido previamente desecados sobre pentóxido de fósforo, en alcohol al 25$ 
( llevado a un pH de 3,5-4,3, con ácido clorhídrico concentrado) y se entera un volumen 
de !>00 ml. Se guarda en un fraS<.-o obscuro y en refrigeración, pudiendo ser usada durante 
cuatro meses ( 1 rol = 0,12 mg de t:iamina). 

Dilución N9 1: Se diluyen 10 ml de la solución madre a 100 ml con agua destilada 
(llevada previamente a un pH de 4,5, con ácido clorhldrico) . . se guarda en frascos obscuros 
y en refrigeración (1 mi = 0,012 mg). 

Dilución N'! 2: Se diluyen 10 ml de la dilución N'? 1 ·a 100 ml con agua destilada 
que haya sido acidificada con ácido clorhídrico N/10. Se guarda en frasoo obscuro y en 
refrigeración (1 ml = 0,0012 mg). 

Solución de t,abafo: Se diluyen 10 ml de la dilución N9 2, más 70 ml de ácido clorhl
drico N/10 ( o el ácido correspondiente al usado en la preparación de la papilla). Se 
autoclava 30 min. a 121-123"C. Se enfría y se agregan 5 ml de la solución d"e enzima, se 
incuba a 37ºC durante 18 horas y se lleva a 100 ml con agua destilada. Se debe preparar 
esta soluci6n cada vez que se hace un ensayo (1 mi = 0,12 mcg; 5 m~ = 0,6 mcg). 

-Acido sulfúric·o 0,1 N 
- Acido clorhldrico 0,1 N 
- Acido acético al 3S ( v/v) 
- So1uci6n de cloruro de potasio al 25!; en ácido clorhídrico 0,1 N ( p/v) 
- Hidróxido de sodio al 151 ( p/v) 
- Acetato de sodio 2,5 M 
- Solución de ferricianuro de potasio al 1$ ( p/v). Esta solución se debe guardar en un 

frasco ámbar y oo debe usarse más de una semana. · 
- Isobutanol, previnmc.nte tratado con carbón activado o por destilaci6n para re~ver las 

substancias fluorescentes. 
- Sulfato de sodio anhidro. Debe estar libre de materias fluorescentes. 
- Decalso preparado. 100 g de Thiocrome Decalso T-97 ( 50-80 mesh) de Fisher Scien-

tific Co. (o de Zerolite S/F de BDH), se agitan 10 a 15', con un volumen 8 6 10 veces 
mayor de ácido acético al 3$, caliente y se hierve 10 a 15', agitando continuamente. 
Se deja reposar y se decanta la solución {icida. Se repite este tratamiento cuatro veces. 
Entre la tercera y la cuarta vez, se trata el Decalso de una manera similar con solución 
acidificada de cloruro de potasio a l 25% en HCI 0,1 N, caliente. Se lava nuevamente 
con la solución de ácido acético al 3S y luego con suficiente agua hirviendo basta que 
está Ubre de cloruros. Se 5eca a 100°C. 

- Si se usa Zerollte, deben separarse por tamización partículas menores de 106 µ.m ( 140 
mesh) y lavarse sobre Ja columna con mezcla de 25 ml de HCI 0,1 N ~- 25 mi EDTA 
dis6dico (Titriple" DI Merck), 0.1 mol/1 y luego con agua. 
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Solucionu que deben prepararse inmediatamente ontu de su uso: 

- Solución de enzima: Se disuelve 0,3 g de Takadiastása (Parke Davis) o Clarasa (Miles 
I..ab. Elkhart, Indiana) en 5 ml de solución 2,5 M de acetato de sodio. Esta cantíclna 
se prepara para cada muestra y para la solución tipo de trabajo. 

- Mezcla de fcrricianuro dé potasio: l ml de solución acuosa de ferricianuro de 1>otasio 
al 1$ ( de preparación recietite) so lleva a 30 m1 oon solución de hidróxido de sodio al 
151. Debe tL'iarse en plazo máximo do 4 horas. 

Procedimiento 

a) Extracción de la tiamioo de la muestra. Se pesa una porción de In 
muestra previamente homogeneizada en mezcladora eléctrica, estimando que 
no contenga más de 20 mcg de tiamina (preferentemente 10-12), usando para 
esto matraces de 2.50 ml. Se agregan 70 ml de HCI N/40 o H2SO. N/lÓ en 
productos farináceos ( fütra mejor ). Se calienta la mezcla durante 30 mio. en 
baño d e agua hirviente o en autoclave a 121-123<>(; durante 30 min. Si es 
necesario se puede aumentar el tiempo hasta 1 hora. 

·b) Tratamiento del extracto con enzima. Después de sacar las muestras 
del baño, se enfrían bajo 50°C. Se agregan a cada muestra 5 rol de la solución 
de enzima. Se ponen las muestras a una temperatura constante de 500C (por 
2 6 3 horas) o a 37°C ( por 18-20 horas). 

c) Purifie<ici6n de las muestras. Al terminar el período de digestión enzi
mática, el extracto se lleva a un volumen de 100 ml con agua destilada. Si el 
volumen de materias insolubles es muy grande, se centriftiga la mezcla y se 
decanta el Hqu.ido sobre un matraz aforado. Se lava el residuo sólido varias 
veces y se centrifuga cada vez. Los lavados, junto con el líquido or~ginal se 
llevan a 100 ml. Se filtra el extracto, descartando los primeros 10 ml. 

d) Preparación de las columnas de adsorción. Se usan columnas croma
tográficas de vidrio, compuestas de tres partes: 1) tubo de adsorci6n rle 145 
mm de largo y 6 mm de diámetro; 2) parte superior o reservorio de 95 mm 
de largo y 30 mm de diámetro; 3) tubo capilar de 35 mm de largo y de diá
metro tal que cuando el tubo se carga, la velocidad no debe ser mayor de 
1 ml/min. 

Se preparan de la manera siguiente: Se coloca un pequeño tapón de algod6n 
hidrófilo sobre la parte capilar del tubo por medio de una varilla de vidrio 
y se comprime. Se pone el Decalso preparado ( suspendido en agua) dentro 
del tubo, directamente sobre el tapón hasta una altura de 145 mm. Se lava la 
columna con agua destilada, debiendo conservarse húmeda .hasta el momento 
de usarse, se lava con 10 mi de solución de ácido acético al 3%. El promedio 
de goteo de la columna ya preparada debe ser de 1 gota cada 2 6 3 segundos. 

e) Para valorar la tiu11iina se pipetea una alícuota del filtrado de Ja ·mues
tra (2.5 rol) estimando que contenga de 2 a 4 mcg de tiamina dentro del bulbo 
de la columna de adsorción ya preparada. Tan pronto como ha pasado e( líqui
do puesto en el bulbo de la columna, se lavan las paredes con 10 mJ de agua 
destilada hervida y caliente. Cuando hayan pasado, se repite la operación dos 
veces más. No se debe permitir que la columna se seque. Cuando el agua ha 
terminado de pasar a través de la columna de adsorción, se coloca bajo el vás
tago de la columna un matraz volumétrico de 2.5 ml con tap6n esmerilado, y 
se eluye la tiamina con pequeñas porciones de la solución aciili.ficada y caliente 
de cloruro de potasio al 25%. U na vez Erío, se afora a 2.5 ml con la f misma 
i:olución de cloruro de potasio. 

A la solución tipo de bamina ( solución tipo de trabajo) se le da el mismo 
tratamiento que a los extractos de las muestras ( a partir de e). 
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f) Determiruzción de tiamina como tiocromo. Se preparan dos tubos se
paradores de centrífuga con tapón esmerilado de la manera siguiente ( el 
orden y el tiempo usados tanto en las muestras como en el tipo deben cuida
dosamente ser seguido): se agregan 5 ml o una cantidad cualquiera del eluido 
que no contenga más de 1,0 mcg ni menos de 0,2 mcg de tia.mina. Si se usa 
un volumen inferior a 5 mi se debe agregar suficiente cantidad de la solución 
acidificada de cloruro de potasio para completarlo. 

A uno de los tubos de centrífuga se agregan 3 mi de ferricianuro de potasio 
alcalino y al otro tubo 3 ml de hidróxido de sodio al 15%; se agita l se agrega 
inmediatamente un volumen adecuado ( 13-20 ml} de isobutanol. a cantidad 
de isobutanol agregada varía según el tipo de cubeta usada para la lectura al 
fluorómetro. El tubo que contiene NaOH al 15% actúa como blanco de la 
muestra. Se tapan los tubos, ajustando los tapones de vidrio y se agita vigo· 
rosamente por 1,5 min. Se centrifugan los tubos a baja velocidad por ~ min. 
Se decanta la capa inferior del tubo, la cual es una mezcla de álcali y agua, 
por medio de un sifón. Se agrega 1 a 2 g de sulfato de sodio anhidro. Se 
agitan los tubos y se centrifugan a baja velocidad, por 15 a 30 seg. Se transfiere 
el isobutanol a una cubeta y se lee la fluorescencia en un· fluorómetro adecua
do, usando un filtro interior con un rango de trasmitancia máxima de aprox. 
365 nm y el exterior de aprox. 435 nm. Existen también prismas de fluores• 
cencia patrón tanto para el tiocromo como para la riboflavina. 

g) Cálculos. Ejemplo. 15 g (peso inicial de la muestra) se completaron 
a 100 ml ( en fase c). De éstos se pasaron 2.5 mi por Decalso ( en fase e) y 
de éstos se oxidaron 5 ml a tiocromo. 

Concentración de los 5 mi de la sol. de trabajo = 0,6 mcg de tiamina. 
Ejemplos de lecturas. 
Tipo: 45; Blanco: 15; Diferencia: 30. 
Muestra: 35; Blanco: 15; Diferencia: 20. 
Por lo tanto, a una lectura de 30 corresponden 0,6 mcg tiamina y a una 
lectura de 20 corresponden X mcg tiamina. 
X = 0,4 mcg en los 5 mi y 8 mcg en 100 ml. 
15 g de muestra contenían 8 mcg = 0,008 mg tiamina 
100 g de muestra contenían 0,053 mg tiamina. 

DE'l'EIU.tINACIÓN QUÍMICA DE RIBOFLA VJNA ( ~9, 53, 68, 69) 

Se basa en medir su fluorescencia propia en un fluorómetro que aprecie 
O,o.5 a 0,2 mcg/ml de rihofiavina. 

Materiales 'l ReactiVM necesarios: 

- Matraces Erlenmeyer de 50 y 250 ml 
- Probetas con tapón esmerilado de 25 a 100 mJ. 
- Pipetas volumétricas de l. 5, 10 y 25 mi. 
- Columnas de adsorción. 
- Embudos peqoeiios de vástngo largo. 
- Centrifuga. 
- Mezcladora eléctrica. 
- Fotoíluorómetro de PfaJtz & Bauer ( Modelo B ). 
- Solución madre de riboflavina. Se disuelven 50 mg de riboflavina ( previamente desecada 

al abrigo de la luz. en d1:5ecador con P20 5 ) en ác.ido acético 0,02 N y se completan 
500 ml. Para facilitar la solubilidad se agregan a los 50 mg de riboílavina 300 mi de 
ácido acético 0,02 N y se calienta al baño de agua con agitación constante hasta que 
la riboílavina se disuelva. Se enfrla y se completan los 500 ml con ncido acético 0,02 N. 
Se guarda bajo tolueno a lO ºC ( l mi = 100 mcg) . 
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- Di1ución l . "A 10 rol s.~lución madre, agregar agua y completar 100 mi ( 1 ml = 10 mcg 
riboílavina). 

~ Soluci6n de trabajo. A _10 ml diluci6n l agregar agua y completar 100 ml en el momento 
· de usar ( l mi = 1 -mcg riboflavina}. 
- · Soluci6n de hidróxido -de sodio N. 
- Soluci6n de ácido sulfúrico 0,1 N. 
- Solución de ácido clorlúdrico N. 
- Acido acético glacial. 
- Oitionito o bidrosulfito de sodio Na2S:?04 ( Merck ). 
Las soluciones siguientes se prcparnn inmediatamente antes de usnrse: 
- Solución al 4$ de p ermanganato de potasio. 
- Solución al 3$ de agua oxigenada. Se diluven lO mi de H20 2 al 30$ a 100 con agua 

destilada. 
- Solución de enzima. Se disuelven 0,3 g de Takadiastasa ( Parke Davi~ ) en 5 mi de 
· solución 2,5 M ·de acetato de sodio. Esta cantidad se prepara para cada muestra. 

( Igual que para tiamina ) . 

Procedimiento: 
E:rtracci6n: En los productos naturales la riboflavina se encuentra parcial

mente combinada al estado de :éster 5' -fosfórico, unido ,a proteína. La extrac
ción con ácido diluido en caliente, seguida de enzimólisis como se hace en 
la extracción d e la tiamina, permite liberar -la n'boilavina. Por este motivo 
puede usar.se otra porción alícuota ( 20 ml) d~ la · misma solución extractiva 
que se prepara para determinar tia.mina, una vez realizada la enzimólisis y 
completados 100 mi ·( en fase e). Pero toda la extracción debe hacerse al abrigo 
de la luz, debido a su gran fotosensibilidacl, . debiendo usarse aparatos de 
vidrio obscuro o por lo menos envueltos en papel negro, sobre todo mientras 
se extrae en caliente. 

Purificación: Para evitar pérdidas de riboflavina debe mantenerse la so
lución a pH inferior a 7, eliminándose substancias interferentes ·por ajustes 
de plI y por .oxidación ·e:on perma!')ganato de potasio; a veces también por 
adsorción por Florisil. 

Una vez hecha esta purificación, y con el objeto de destacar las demás 
fluorescencias extrañas de · la muestra, se toman aún dos medidas: · 

a) Se trabaja con un estándar interno, para lo cual se agrega, antes del 
tratamiento con permanganato a una alícuota de · la solución de la muestra, 
agua destilada y a la, otra un volumen igual de una solución conocida de ribo
flavina en vez de aguai la aplicación de este estándar interno sirve para com
pensar los efec.to6 ce COflGelltraci6n que afectan la fluore.<;cencia de la ribo
ftavina, pees la fluo·rescenéia de la n'boflavina: •añadida se altera por las subs
tancias interferentes en la misma proporción que la contenida en la muestra. 

b) Se prepara un blanco, · destruyendo la fluorescencia propia de la ribo
flavina por reducción a ieucoflavi.na, no fluorescente. ·Esto se logra por adición 
de ditionito d-e sodio {Na2S20 1 ) a una porción aHcuota de la solución de la 
muestra y restanao et valor obtenuto para la fluorescencia residual de la lec
tura obtenida antes del tratamiento. 

Técnica: 
Una alícuota ( 20 ml) de extracto de fase c, al determinar tiamina, se lleva a 

pH 6,8 con NaOH y se filtra .en ·ca,;o necesarl~. ,Luego se agrega HCl hasta 
pH 4,5, se vuelv.e·á filtrar en .casQoecésario y se afora a. 25 mJ con agua. En dos 
tubos -se colocan 10 mi de- muestra, se agrega a un tubo 1 ml de solución de tra
bajo ·de tjb9~layina y ¡µ_ ot:i:o tubo l .mi de agua .. A all!bos se agregan 1 ml de 
ácido acéti,.co ·glacial y,·~¿; ml d~ ~~n0 4 al 4$ ( esta can~~ad ·puede ser aumen
táda para aquellas muestras que tienen exceso de materias oxidables, pero con 
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no más de 0.5 mi de exceso). Se deja reposar 2 min. y luego se añade a cada tubo 
0,5 ml de H:?0~ al 3'.t. ( El color. del l?ermanganato debe ser destruido en 10 
seg). Se agitan l9s tubos basta expulsar todo el exceso de 02 y se filtra o 
centrifuga en caso de turbidez o pp. La medida de fluorescencia se hace en 
un fluorómetTo adecuado, usando · un filtro interior con un rango de transmi
tancia de aprox. 440 nm y uno exterior, de aprox. 565 nm. La fluorescencia 
( a 440-500 nm) del tubo que contiene la soluci6n de muestra más 1 mi de 
solución de trabajo· de riboflavina, la llamaremos lectura "A". La fluorescencia 
del tubo que contiene solución de muestra más 1 mi de agua la llamaremos 
"B". Se añaden 20 mg de hidrosulfito de sodio en polvo ( Na2S:?O• p.a. con
servado al abrigo de la luz y del aire) a este 'tubo dé la fluorescencia UB1' y 
se lee nuevamente; esta última lectura la llamaremos "C". 

Cálculo.11: 
· Ejemplo: .15 g ( peso inicial de la muestra); se completaron a 100 mi ( en 

fase e de tiamina ). v del filtrado se midió una alícuota de 20 mi, aforando 
después a 25 ml dé los cuales se tomaron 10 ml. Concentradón de 1 ml de 
la solución de trabajo = 1 mcg riboflavina. 
Ejemplos de lecturas: "A" "B" ''.C" 

30 10 2 
Por lo tanto, la lectura de la solución de trabajo de riboflavina ( estánda1 
interno) fue: 30-10 = 20 v la lectura de la· muestra 10.2 == 8. . . 

Luego, a una lectura dé 20 correspondieron 1 mcg de riboflavfua y a una. 
lectura de 8 correspondieron X mcg de riboílavina. 

X = 0,4 mcg contenidos en una alícuota de 10 mi. 
Si la alícuota de 10 ml contenía 0,4 me~ de riboflavina una alícuota de, 23 

ml contenía 1 mcg riboflavina, 20 mi de ·Ia solución de la muestra contenían 
también 1 mcg riboílavina y 100 ml de la solución de la muestra contenían 
entonces 5 . mcg de riboflavina. 

15 g de muestra contenían 5 mcg == O,OCXS mg de ribofla'vina y 100· g de 
muestra contenían 0,033 mg de riboflavina. 

0En:RMINACIÓN DE ÁCIDO ASOÓRBICO · ( 39, 53; 68;: !0) 

Los métodos volumétricos para determinar ácido ascórbico libre se. basan 
en su fuerte acci6r1 reductora sobre agentes químicos como el yodo o · sobre 
colorantes como el 2,6-diclorofenol-indofenol sódico. 

A. M'étodo de Tillmans 

Fwidamento: 
El método se basa en la reducción del 2.6 diclorofenol-indofenol ( cuya sal· 

sódica es de col<tr rusa foerre en medio ácido y azul en medio alcalino, neutro o 
débilmente ácido) por el ácido ascórbico. pasando a la · leucobase incolora. 
Tillmans titulaba en medio neutro, pero se encontró que en esas condiciones 
una serie de cuerpos reductores, presentes en los productos naturales. inter
fieren en la titulación .. Para hacer más específico el método se. hacen las titu
laciones en medio fuertemente ácido. 

Este método se adapta a frutas y verduras con · 3 .a 20 mg. % de ácido 
asc6rbico directamente reductor. 
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Reactivos necesarios: 

- Acido oxálico al 0,5$ o ácido tricloroacéticp al 5$ o ácido meta!osfórico al li. 
- Solución acuosa de sal sódica del 2,6-c)iclorofenol-indofenol Merok (2.5 mg S). 
- Solución de almidón al lS. ~ 
- Solución de ácido ascórbico ( Merclc>. Se controla su concentración, disolviendo 100 _mg 

en ácido oxálico al 0,5$ y completando luego 100 mi. Se titulan 5 mi de esta solución 
con solución d e yodo 0,01 N en presencia de almidón. 

l ml de solución de yodo 0,01 N •.•............. 0,88 mg de ácido ascórbico 

A :r: (f) 0,8& x 100 
$ de ácido ascórbico = --------

5 
<le donde: 
A: m1 de solución de yodo gastadas. 
(f): factor del yodo 0,01 N. 

Si en dos titulaciones se gastan, por ej., para 5 mi de solución de ácido ascórbico, 5,2 
ml de yodo 0,01 N, se tiene que: 

5,2 X 0,88 X 100 
$ ácido ascórbico: -------- = 91,52$ 

5 

Determinaci6n del Tátulo de la solución 2,6-diclorofenol-indofenol (D.C.F. Na) 

Para ello se pesan 29 mg de la sal sódica, se disuelven en un poco de agua caliente y 
se entera un volumen de 100 mi. Se debe titular cada vez 5 mi de esta solución colorante 
con tma solución de úcido ascórbit.'o que contenga 20 mg $. 

Pero, como en el ejemplo anterior, ln pureza del ácido ascórbico alcanz.6 sólo el 91,52%, 
la concentración verdádera de la solución de ácido ascórbico al 20 mg $ es sólo de 18,30. 

Sabiendo que la concentración del 6cido ascórbico es de 18,30 mg S, se tiene que, por 
ejemplo al •titular la solución c:olorante: 

5 ínl de colorante gastan 2,8 ml de solución de ácido asc6rbico. 

Entonces: 

100 ml de solución contienen 18,30 mg de ácido ascórbico. 
2,8 ml de solución contienen X mg de ácido asc6rbico. 

X = 
18,30 X 2,8 ----- = 0,51 mg de ácido asc6rbico 

100 

Por lo tanto, 5 ml de la solución colorante corresponde a 0,51 mg de ácido asc6rbico 
(título). · 

Técnica. Para titular la vitamina C en un producto cualquiera (vitamina 
C directamente reductora) se procede a pesar una cantidad determinada 
( 10 g), que se homogeneizan en una mezcfadora eléctrica con ácido oxálico 
al 0,5% y se lleva con el mismo ácido a 100 ml ( o a otro volumen, según la 
cantidad de ácido asc6rbico presente). Si es necesario, la solución puede cen
trifugarse o filtrarse. 

En una cápsula se colocan 5 mi de la solución colorante de 2,6-diclorofenol
indofenol de título conocido y se · deja caer desde una bureta la solución pro
blema. El colorante vira del azul al rosado (por cambio de pH) para luego 
Jlegar al incoloro. 

Ejemplo, aJ titular la solución problema se gastan 4,5 m~ luego: 
5 ml de colorante corresponden a 4,5 rol de solución. 
4,5 ml de solución corresponden a 0,51 mg de ácido ascórbico. 
100 mi de solución ................................ X 
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X = 11,3 mg para 10 g de producto. Para, 100 g de producto corresponden 
113 mg de ácido ascórbico. 

B. Método de la binitro-fenilhidracina. 

El método anterior da valores demasiado altos, si existen en la solución otras 
sustancias reductoras como compuestos orgánicos con grupos sulfhidrilos y el 
anhídrido sulfuroso, presente como aditivo. Además, el 2,6-diclorofenol-indo
fenol no reacciona con el ácido dehidroascórbico, presente en los productos 
naturales y dotado también de actividad vitamínica. 

Si se desea determinar el tícido asc6rbico total, el método más recomen
dable se basa en oxidar primero el ácido ascórbico a dehidroascórbico con di
c!orofenol-mdofenol y en Jmcer te~:ccionar laeg.o el ácido d.ehidr~s-cor~o 
con la 2,4 dinitrofenilhidrazina para formar la 2,4 dinitrofenilhidrazona, de 
coloración rojiza y con on máxl'mo de absorción a '5~U' mn. Esta reactión se 
realiza en presencia de H2S0.1 al 85$ a 37oC y de tiourea, que impide la des
composición del ácido delúdroascórbico durante su condensación con la hi
drazina. 

Reactivo$ necesarlo$: 

/ 
Solución de diclorofenol-indofenol. Se disuelven 200 mg del D.C.F.Na (Merck) en 100 
ml do agua caliente, se filtra y se guarda en refrigerador. La solución se conserva du
rante dos semanas. 
Soluci6n de áci~ oxilico-1:iourea. Se disuelven 2 g de tiourea y 0,5 g de ácido oxálico 
en agua destilada, aforando a 100 mi. 
Acido sulfúrico, apronmadamente 9 N. Se agrega un volumen de ácido sulfúrico con
centmdo ( d = 1,84 ), a tres volúmenes de agua destilada. Se enfría. 
2,4-dfnitrofeníJhidrazina p. a. Merck. Se disuelven 2 g en 100 ml de ácido sulfúrico, 
aproximadamente 9 N y se filtra. 
Acido sulfúrico al 85$. A 100 ml de agua destilada se agregan 900 ml de ácido sulfúrico 
(d= 1,84). Se enfría. 
So1uci6n tipo de ácido asc6rbico. Se disuelven 50 mg de ácido ascórbico p.a. Merck 
( previamente de.wcados, al menos durante 24 horas solire pentó:<ido de fósforo) en agua 
destilada, completando luego a un volumen de 100 mJ. Se controla su purew por titu
lación con solución de yodo 0,01 N (1 ml de solución de yodo 0,01 N equivale a 0,88 
mg de ácido ascórbico). Esta solución contiene 500 mcg. o sea, 0,5 mg de ácido ascór
bico por ml. Para la preparación de la curva es mejor preparar una solttción fresca, 
revisándola cada vez gue se trabaje con uno o dos puntos de la misma. La solución 
guardada en refrigerador se conserva durante tres semanas. 

Preparación de la Escala: 

Se pipetean 0,0; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0 y 5,0 ml de la solución tipo de ácido ascórbico a ma
baces aforados de LOO mi completando el volumen con la soluci6n de ácido oxálico al 0,51. 
Estas soluciones tendrán, respectivamente, O; 5; 10; 15; 20 y 25 microgramos por mi. 

Preparación ele la muestra 
Se pesa cierta cantidad del material a ensayar, se le agrega suficiente ácido 

oxálico al 0,5% y se _homogeneiza en la mezcladora eléctrica durante 2 minutos. 
Si es necesario, se centrifuga el líquido resultante y luego se filtra. Si el filtra
do resulta turbio, se le adiciona igual volumen de ácido tricloroacético al 10$, 
se vuelve a filtrar, aforando luego un volumen determinado ( factor de dilu~ 
ción inicial f .d.i.). Si se dispone de poco material, a la cantidad p~ada se le 
agrega ácido oxálico al 5% y se homogeneiza con ayuda de una varilla de vidrio, 
luego se vierte la papilla a un colador de plástico y se la hace pasar, presio
nando con una cuchara de este mismo material. Se recibe en un matraz aforado 
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de 100 mJ y luego se oompleta el volumen con la solución de ácido oxálico al 
0,51. 

Procedimiento 
Se pipete.an 3 veces 2 mi de ~cada una de las soluciones de la escala y del 

filtrado de la muestra en tres tubos marcados de un fotómetro. Se agrega 
a cada tubo 1 gota d e solución d e indofenol y se mezcla. Algún color debe per
sistir; si no, t'.S que el ácido ascórbico es muv concentrado para obtener buenos 
resultados, debiendo entonces diluirse con Ícido oxálico al 0.5~. Se agregan a 
cada tubo 2 mi de solución de ácido oxálico-tiourea Se separa un tubo de cada 
grupo como testigo, y se agrega a los otros dos 1 mi de la solución de <linitro
t cnHhidrazina. Se colocan los tubos a 37oC durante tres horas exactas, al final 
dé las cuales se transfieren directamente a un baño con hielo. 

·cuando el contenido de los tubos esté frío y siempre en el baño de 'hielo. 
se agregan. a cada tubo ~ mi de ácido sulfúrico al 85i. El ácido debe agregarst> 
lentame nte y agitando el tubo continuamente, para prevenir la carbonización. 
al ~levarse en torm¡i brusca la temperatura. La llavt> de la bureta que se us'l 
para agregar el ácido debe estar libre de grasa, pudiendo lubricarse con el mis· 
mo áciao. Los tubos se agitan vigoi:osamente. Se agrega l mi de la solución de 
dinitrofenilhidrazina al tubo testigo. 
, Lo.-: htbos se sacan del baño de hielo, se limpian y se secan, colocándoloi; en 
uua gradilla. Se dejan en reposo hasta que estén a temperatura ambien te ( 30 
minutos) . Se frotan los tubos con un paño limpio y se lee la intensidad de color 
en un fotocolorímetro. También se puede leer en un espectrofot6metro a un:,. 
longitud de onda de 520-525 nm. . 

Se traza la curva colocando las densidades ópticas contra las concentracionef 
porm1 · 

Cálcuio: 
100 100 

mg Vit .. Q/100 g de muestra = mcg/ml x x -- x f.d.1. 
ml de la alícuota 1000 

tomada 

( f.d.i. ) = factor de dilución inidal 

Ejemplo: Se pesar~n 20 g de fruta (tuna), preparándose la muestra de acuer
do a la técnica descrita. Se aforó a un volumen de 200 mi ( f.d.i.). Se tomó en 
seguida una lllícuota · de 25 ml ( ml de IR alícuota tomada) v se completó im 
volumen de 100 mi. · 

Las D.0. obtenidas en el espectrofotómetro fueron 0.lí v 0.165; promedio 
0.167. Esta lectura, interpolada en la curva, dio corno resuftado. 5,36 mcg/ml 
de ácido as.::órbico. 

Para calcular los mg de ácido ascórbico ·por · 100 g de muestra se aplica h 
fórmula indicada más arriba: · 

~g Vit. ·C/100 g de mue_stra. ·= 

100 lÚO ,200 
·5,36 X -- X -- X -- = ... 5,36 X 4 X Ü,l X 10 21,44 

25 1000 20 



Si la concentración de azúcares solubles es alta, como sucede en jarabes, zu
mos de frutas, etc., éstos reaccionan, formando dinitrofenilhidr~zonast de ma
nera que se obtienen res,ultados demasiado altos. En estos casos, se liace nece
sario separar los azúcares mediante la ·cromatograHa en capa fina ·con placas 
de Silicagel (Merck) sobre las cuales se aplican los precipitados de las dinitro-· 
fenilhidrazonas previamente redisueltos en acetona. Usando co·mo solvente de 
a.rrastre una mezcla de cloroformo/acetato de· etilo/ácido acético (60+35+5), 
se separan bien las zonas de color rojo que corr&'¡>Ondeo al ácido dehidroascór
bico de las · de color amarillo, debidas a los azúcares. Se retiran entonces con· 
espátulas las zonas rojas; el polvo resultante se trata con ácido 'sulfúrico al 
85$ y se centrifuga. Se mide la intensidad de color de esta solución en la forma: 
indicada:. 

C. Determinación semicrumtítatioa con la. varilla M er-ckoquant Acido Ascór-· 
1'1ico basada en la reducción del complejo fosfomolibdico amarillo a azul de 
molibdeno. El color de la zona reactiva de la. :yarilla,, sumergida eo- el. líquido 
problema, se compara con la escala de coloraciones que va de O hasta 2000 
mg/1. Líquidos fuertemente teñidos pueden descolorarse previamente con ce
lulosa microcristalina o poliamida¡ o bien, se estim.a como vaJor O de.la escala 
el color que toma una varilla sin zona reactiva, después de ·sumerg4-la en la· 
muestra coloreada. 

:\lÉTooos MICRon10LÓc1cos~ Se basarr en la observación que ciertos microorga
nismos requieren determinada vitamina para su crecimiento. Usando un me-

. dio basal completo, excepto la vitamina a titular, las respuestas del crecimiento 
del microorganismo dependerán cuantitativamente de la cantidad de vitamina 
presente en la solución tipo y en la muestra problema. 

Según el método de observación del crecimiento del microorganismo, pue
den distinguirse cuatro grupos de ensayos microbiológicos: 
a) Fermentación de levadura y medida del gas producido, como se puede 

usar para valorar tiamina. 
b) Crecimiento bacteriano y medida de la turbidez resultante. Se puede usar 

para el ácido fólico, con el St1'eptococcus lactis R. 
c) Crecimiento de hongos y determinación del peso del micelio resultante. 

Se puede usar para la pfridox:ina con la Neurospora sitophila. 
<l) Fermentación láctica y determinación de la acidez resultante por titulación 

o medida del pH. Se recurre a l Lactobacillus casei, por ejemplo, para la 
determinación de riboflavina, biotina y ácido pantoténico y al Lactoba
cilfos plantarmn, para la determinación de la niacina. 

Determ.i-nación microbiológica de Niacina (39, 71) 
Se preparaJl dos series de tubos, una con cantidades crecientes· de macma 

pura y la otra con cantidades crecientes de solución problema. Ambas series 
~e adicionan de medio basal que suministran al germen todos los nutrientes 
necesarios para su desarrollo. menos niacina, y se esterilizan. Se inoculan con 
un cultivo de LactobaciUus, incubando luego el tiempo necesario- para el de
sarrollo. Se titula la aci~ez resultante en cada tubo v se establece la curva que 
relaciona los mi de hidróxido de sodio gastados con la concentración de niacina. 

Preparación de la muestra. Se pesa una cantidad· determinada (2 g) del 
producto finamente pulverizado y se hidroliza con 50 ml de H2S04 N durante 
30 mio. a l2I°C. Luego de enfriar. se agrega 2 mi de acetato de sodio 2,5 M v 
se ajusta a pH 4,5 con NaOH N. El extracto se lleva a volumen (200 mJ) y 
se filtra. Una allcuota ( 20 mi) se lleva a. pH 6,8 con NaOH y se completa un 



volumen de 100 ml, que será la solución a analizar ( se filtra si la solución no 
está clara). 

Soluci6n madre de Niacina. 50 mg de ácido nicotínico U.S.P. previamente 
desecado sobre P20 6 y en la obscuridad se disuelven en etanol y se afora a 
500 mI ( 1 ml = 100 mcg); se cons~rva 6 meses en refrigerador. 

Soluci6n de traba;o. Se prepara fresca para cada determinación por dilución 
con agua, de manera de contener 0,1 mcg/ml. 

Cultivo Stock. En 3 o más tubos se preparan cultivos, usando cultivo puro 
de Lactobacillu$ plantarum ATCC 8014, conocido antes como Lactobacillus 
arabinosus 17-5, e incubando a 37° C por 16-24 horas; se conserva al refrige
rador. 

Medio de incculum enriquecido. El medio Difco o el sintético deberá ser 
enriquecido con niacina. Para ello se diluye 1 ml de la solución madre a 500 
mi con agua destilada. Se mezclan 5 ml de esta solución con 5 ml de medio 
y se esteriliza por 15 minutos a 121 ° C. Es ei;table por 10 días en refrigeración. 

Inoculum. Dos dfas antes de la determinación, se transfiere del Cultivo 
Stock de L. plantarum a un tubo estéril que contenga lO·ml del medio de ino
culum enriquecido y se incuba a 37° C por 16-24 horas. 

Preparaci6n de la escala tipo. Esta debe prepararse, en forma simultánea, 
con la serie problema, de la manera siguiente y en triplicado; en una serie de 
tubos se colocan: 

Solución tipo: 0,0- 0,5 - 1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0 mi 
agua: 5,0 - 4,5 - 4,0- 3,5 - 3,0- 2,5- 2,0 - 1,5 - 1,0 - 0,5- 0,0 mi 

Medio basal ( preparado según indicación del medio Difco): 5 mi a todos 
los tubos. 

Preparación de las series problemas. Se prepara en triplicado y a cuatro ni-
veles de concentración. 

solución problema: 1,0 - 2,0 - 3,0 - 4,0 ml 
agua : 4,0 - 3,0 - 2,0 - 1,0 ml 
medio basal : 5 mi a todos los tubos 

Luego de taponar y esterilizar a 121 ° C durante 8', se incuba con el Lacto
bacillus plantarum que se desarrolló en el medio de inoculum. 

Se ha observado que no es necesario lavar el ipoculum con solución salina 
estéril, ya ·que la cantidad de niacina que se transfiere a los tubos, cuando se 
inocula, no excede de 5 x 10·9 g por gata. 

Los tubos se colocan en estufa a 37º C ( aprox. 0,5°) por 72 horas, titulándose 
la acidez desarrollada por acidimetría con NaOH aprox. 0,1 N, usando azul de 
bromotimol como indicador ( 1i en alcohol de 50°). También puede emplearse 
un titrímetro ( Fisher) ajustando el pH a 7,0. 

Cálculos 
La curva tipo se prepara colocando en un sistema de coordenadas el prome

dio de los valores de la titulación, encontrados a cada nivel de niacina tipo, 
contra las concentraciones correspondientes. 

Los valores obtenidos para las muestras se interpolan en Ja curva. Los resul
tados finales se promedian y aquellos que varían en aprox. 10% de este valor 
se eliminan, calculándose un nuevo promedio. 

El contenido de niacina se le puede su1:°ar el de su precurso~, ~l tript6fano 
sobre la base de 60 mg de triptófano equivalentes a 1 mg de niacina. 
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Determinació'n microbiol6gica de Riboflavina (39,71J 
El método tiene el mismo fundamento que el de la determinación de Niacina, 

descrito anteriormente, usando como cepa el Lactobacillus caseí 
Preparación Je la muestra. Se pesa una cantidad tal de muestra que, di

luida con una cantidad de 10 veces su peso en sustancia seca con HCI 0,1 N, 
contenga un 0,1 mg/ml de riboflavina. Se ajusta, en caso necesario,. a pH 5-6 
con HCI diluido, se suspende por agitación y se autoclava a 121-.123°C, du
rante 30 min. Después de enfriar se agrega 2 ml de acetato de sodio 2,5 M, se 
ajusta el pH a 4,5, y se entera a volumen con agua destilada, filtrándose en 
caso necesario. 

Una alícuota se lleva a pH 6,8 con NaOH N y se completa a un volumen 
de modo que la solución a analizar contenga aproximadamente 0,05 mcg/ml 
de riboflavina ( =solución de la muestra). 

En muestras con mucha materia grasa, hay que desgrasarlas previamente eón 
éter. 

Solución madre <k riboflavina. 25 mg se disuelven en 250 ml de áciao acé
tico 0,02 N ( 1,2 mJ de ácido acético glacial en 1000 mi de agua). Se completa 
a 1000 con agua de manera que la solución final contenga 2.5 mcg/ml. ( Es con
veniente mantener la riboflavina en sustancia por 24 lloras en desecador de 
pentóxido de fósforo) . 

Solución de traba¡o. Se diluye l mi de la solución madre a 2.50 ml con agua 
destilada, de manera que su concentración es 0,1 mcg/ml. Se mantiene en re
frigerador y se debe renovar cada 15 días. 

Cultivo Stock. En tres o más tubos se preparan cultivo~, a partir de un 
cultivo puro de Lactoboci.llu.~ casei ATCC 959,5, e incubando a 37º C por 16 n 
24 horas; se conserva en refrigerador. 

Medio Inoculum enriquecido. El medio basal sintético o de Difco, ele· 
berá ser enriquecido con riboflavina. Para ello se agrega a dos tubos oue 
contienen 5 ml de medio basal, 5 rol de una soluci6n de riboflavina que co11-
tiene 1 mcg/ml (1 mi de la solución madre se lleva a 2.5 mi con agua). Los 
tubos, tapados con algodón cardé se esterilizan a 110°C, por 30 mio. Dehe 
evitarse la exposición de los tubos a la luz, luego de haberse agregado la 
riboflavina. 

ln.Jculum. Dos días antes de la determinación se hace un traspaso <le cul
tivo Stock a un tubo estéril que contiene los 10 mi de medio Inoculum enri
quecido y se incuba a 37ºC por 16 a 24 horas. 

Preparación de la escala tipo. Debe prepararse en forma simultánea con 
la serie de la muestra, en triplicado y en la siguiente manera,. 

Solu~i6n tipo O.O - 0,5 - 1,0 - 1,5 - 2.0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 mi 
Agua 5.0 - 4,5 - 4,0 - 3,5 - 3,0 - 2,5 - 2,0 - 1,0 - 0,0 ml . 
Medio basal ( preparado según indicaciones de Difco) 5 ml a todos los 

tubos. 

Preparación de las series problemas. Se prepara en triplicado y a cuatro 
niveles de concentración: 

Solución problema 
Agua 
Medio ba:.al 

1,0 - 2,0 - 3,0 - 4,0 ml 
4,0 - 3,0 - 2,0 - 1,0 mi 
5,0 ml a todos los tubos. 

Los tubos taponados se esterilizan a 121°C durante 10 min. Se enfrían rápi
damente y se adiciona en forma aséptica a cada tubo una gota d~ Inoculum. 
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Se incuba a 37°C durante 72 horas; la temperatura de incubación no debe 
variar en ·más de 0,5°C. 

Se titula la acidez desarrollada en cada tubo con NaOH 0,1 N, usando como 
indicador el azul de bromotimol ( al li en alcohol de 500); o bien electro
métricamente a pH 6,8. 

Cálculos. Como se describe para la valoración microbiológica de Niacina. 

VII. LOS MINERALES Y ELEMENTOS TRAZAS EN LOS ALIMEr-.;TOS 

Todos los elementos que exist~n en el suelo, el agua y el air-e pueden ser absorbidos por 
los vegetales, animales y el hombre y acumularse en SlL\ tejido:;, s.in existir ninguna barrera 
entre los organismos y el ambient:- que los rodea., capaz de retener minerales. ,·a l'iean 
útiles o no (15). 

Todos los alimentos ya contienen ei~ estado crudo o no elabor.a.do sustancias 
minerales; los de origén vegetal las absorben principalmente del suelo y los 
de origen animal las reciben a tTavés de los forrajes. 

Lógicamente, en la elaboración de los alimentos puede modificarse )a com
posición natural de los minerales. El conocimiento del conjunto de los mine
rales de un alimento se obtiene habih1almente por el método convencional de 
la determinación cuantitativa de las cenizas totales que deja el alimento, tras 
destrucción de toda su materia orgánica, ya sea por calcinación seca o por 
vía húmeda con ácido nítTico y sulfúrico, con o sin adición de agua oxigenada 
o ácido perclórico. Las cenizas totales y especialmente la determinaci6n de 
sus componentes en particular y de sus relaciones recíprocas pueden suministrar, 
a veces, indicaciones importantes sobre el origen, la elaboración o una posible 
adulteración o falsificación del producto. ' 

Si _procedemos, entonces. al análisis separado de ·sus cationes y aniones, 
popemos determinar sus contenidos totales, presentes en el alimento, pero nada 
nos dicen estos resultados sobre el estado de combinación en que se encon
traron los minerales originalmente en el alimento, pues la calcinación ha des
truido la materia orgánica, ha oxidado muchos elementos y ·ha descompuesto 
alg1_1nas sales como: bicarbonatos y carbonatos, con -desprendimiento de anhí
drido carbónico y de otros gases. Alimentos ricos en, caTcio . que a la vez con
tienen mayores cantidades de ácidos orgánicos, experimentan pérdidas signifi
cativas en sus cenizas, pues el bicarbonato de calcio que se forma primero en 
la calcinación se descompone luego en óxido d e calcio y anhídrido carbónico. 
Por este motivo algunas instrucciones de análisis prefieren determinar las 
cenizas totales al estado de sulfatos, como se obtienen al efectuar la calcína
dón en presencia de ácido sulfúrico; pues, entonces los cloruros _ alcalinos, 
en parte volátiles, y los carbonatos alcalino-térreos que se descomponen tan 
fácilmente por -el calor, son transformados en sulfatos, resistentes a la calci
nación. Es así que podemos encontrar en las cenizas abundancia de sulfatos, 
fosfatos y óxido férrico que nada nos indican sobre su combinación original, 
por ejemplo, en forma de aminoácidos azufrados y compuestos sulfhidrílioos; 
sobre fosfoproteínas y fosfatidos y sobre hemoglo}>ina, que bien pueden haber 
sido los compuestos en c1ue los elementos S, P y Fe se encontraban origirfal-
mente en el alimento. . 
. La composición. y caracterísl ieas de las ,cenizas :dependen, lógicamente, ~e 

la naturaleza del alimento, c:uva calcinación las ha producido. Así sucede 
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que, en general, los alimentos el~ origen vegetal, excepto cereales y derivados 
y, además, la lecpe y derivado.., generan cenizas de reacción alcalirui, mientras 
que los alimentos de origen animalí excepto leche y además cereales, suminis
tran cenizas ácidos. 

También suelen ser útiles las determinaciones de algunas fracciones de 
las cenizas totales, que son las siguientes: 
- cenizas soluble.~ en agua, obtenidas po_r . diferencia entre las totales y las 

insolubles en agua. En el té, por ejemplo, por lo menos la mitad debe ser 
hidrosoluble; 

- cenizas menos cloruro de sodio, véase análisis del pan; 
- cenizas insolubles erl ácido clorhíclrico al 10%, como indicador de residuos 

de arena. proveniente de la cosecha de productos vegetales, como especias 
y estimulantes cafeínicos; 

- alcalinidad de ceniZIJ$, de importancia en análisis de cacao solubilizado y 
de jugos. de frutas ( para determinar su contenido de fruta). Se determina 
la alcalinidad por titulaci6n con ácido valorado en presencia de anaranjado 
de metilo; para evitar errores por fosfatos, se pueden precipitar éstos con 
solución neutra de CaClz y fiJtrando, antes de hacer la titulación. 

DETERMINACION DE MINERALES EN ALIMENTOS-

Calcio (39). Se pesa una cantidad de muestra que contenga aprox. 10 mg 
de Ca en· cápsula de porcelana, previamente tarada. Se lleva a mufla y se 
calcina a 5()(}.5.5()0C. Si se quiere apresurar la calcinación, se humedecen las 
cenizas con NH.N0:1 al 10% o HN03, se evapora a sequedad en baño de agua 
hirviente, continuándose la calcinación hasta obtención de cenizas blancas. Las 
cenizas se tratan con 5 mi de HCI y se evapora a sequedad en baño de agua 
hirviente. Se disuelve el residuo en . 2 mi de HCl, se calienta 5' nuevamente 
en baño hirviente, cubriendo la c-ápsula con vidrio reloj y se enjuaga éste con 
agua que se agrega aJ residuo. Se filtra a un matraz aforado de 100 mi y se 
entera el volumen con agua. 

Se coloca una aHcuota de 50 mi del fiJtrado en un vaso, se agregan 8-10 
gotas de verde de brornocresol (0,1 g disueltos en 14,3 mi NaOH 0,01 N y se 
entera a 250 mi con agua). Se adiciona acetato de sodio al 20% hasta que el 
líquido tenga pH 4,8-5,0 (azul}. El vaso se cubre con un vidrio reloj y se 
calienta a la ebullición. Se precipita lentamente el calcio, agregando gota a 
gota ácido oxálico al ~ hasta color verde: pH 4,4-4,6, óptimo para precipitar 
el oxa.lato de calcio. Se debe evitar exceso de ácido oxálico, indicado por viraje 
al amarillo del indícador. Se hierve 1-2' más y se deja sedimentar hasta el 
día siguiente. 

Se filtra e t" sobrenadante a través del filtro de papel y se lava vaso y preci
pitado con 200 mi de NH.OH ( 1+ 50) por pequeñas porciones: se comprueba 
<¡ue e l último filtrado no reduzca el permanganato. Se rompe la punta del 
íiltro y se disúelve el oxalato de calcio, lavando el fiJtro con H2SO.. al 20'1 a 
80-00oC. Se titula a 700C con KMnO. O,o.5 N, hasta color rosado. 1 ml KMn0'4 
0,05 N equivale a 1 mg Ca. 

F6sforo (72). Se pesa 1-5 g de muestra ( que contenga aprox. 2 mg P) en 
cápsula de porcelana, se cubre con 1 g de óxido de magnesio y se calcina a 
55()0C. Las cenizas se tratan 2 veces con 5 mi de HCl, evaporando cada vez 
a sequedad y una vez con 5 mi de HN0:1: se calienta media hora en baño de 
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agua hirviente, evitando que se seque. Se diluye ~· filtra. aforando a 100 ml con 
agua destilada. 

Una alícuota de la solución de las cenizas se adiciona de 8 ml de un reac
tivo especia] y se completan 50 ml con agua. A los 10· se lee directamente a 
700 nm contra un blanco del reactivo con a~a y comparando la lectura con 
aquellas obtenidas con un rango de ();04 a 0,80 ppm de P. Si la concentración 
de P es mayor, debe diluirse el líquido azul hasta dejarlo en este rango. El 
reactivo se prepara como sigue: 12 1!. de molibdato amónico se clic.uelven en 
250 ml de agua y por otra parte, 0.5816 g de tartrato de K y anl'imonilo en 
200 mi de agua. Ambas soluciones se a:,egan a 1000 mi de H2S04 N )' se 
enrasa a 2000 rol. En el momento del aná1isis se dic;uelven en 200 ml de este 
reactivo, 1,056 g de ácido ascórbico. 

Según otra técnica se agregan a 10 6 20 ml de la alícuota, 20 mi de una 
solución de molihdovanadato de amonio, completando luego 100 mi con agna 
destilada.. Después de 15' se lee el color amarillo en un fotocolorímetro y se 
calcula la concentración de P04 a base de una curva patrón preparada en la 
misma forma con cantidades crecientes de una solución de fosfato que con
tenga 0,1 mg de PO . .;ml. 

El molibdovanadato de amonio se prepara por mezcla de una solución de 
20 g de molibdato de amonio en 200 ml de agua caliente con otra de 1 g de 
metavanadato de amonio en 125 mi de agua caliente y adicionada, después de 
fría, de 225 ml de ácido perc16rico conc.; luego se completa 1 litro con agua 
destilada. 

Hierro (72. 73). Pesar 1-5 g de muestra ( depende del contenido de hierro 
del producto) en cáp!.Ula y calcinar en mufla a 5500C hasta residuo blanco
¡rrisáceo ( o hasta constancia de peso) . Se puede acelerar la calcinación, hume
deciendo el residuo con solución de NH4NO:i al 10$ o HN03 p.a., evaporar a 
sequedad y calcinar; enfriar. humedecer las cenizas con agua destilada, agre
gar 5 ml de HCI ( 1 + 1) p.a. ( libre de Fe), calentar en baño hirviente 15' 
( para disolver el Fe e hidrolizar pirofosfatos) , diluir con agua caliente, fiJtra.r 
v aforar a 25 ml. 
' Pipetear una alícuota ( 2-5 mi que contenga aprox. 20 mcg Fe) en matraz 
aforado de 25 ml, agregar 1 mi de solución acuosa de ortofenantrolina mo
nolíidratada al 0,25$ ( o bien, 2 ml de solución acuosa de alfa, alfa-bipiridilo 
al 0,1%), añadir algunos cristales de ácido ascórbico p.a., llevar a pH 3,5-3,8 
con acetato de sodio 2,5 M y aforar a 25 mi con agua destilada. Dejar .en 
reposo 45' y leer en espectrofot6metro a 515 nm, · 

Simultáneamente hacer un blanco y una solución tipo. Para ello se prepara 
una solución madre de Fe, disolviendo 0,1 g de alambre de Fe p.a. en 20 ml 
de HCI y 50 de agua destilada, diluyendo luego a 1000 ml. 100 mi de la 
solución anterior se aforan a 1000 ml con agua destilada ( 1 ml = 0,01 mg Fe). 
Se puede también preparar la solución madre de Fe, disolviendo 3,512 g de 
Fe ( NH4 h( so. h + 6 H20 en agua, agregar 2 gotas de HC] y diluir a 500 
mi; 10 mi de esta solución se llevan a 1000 ml con agua destilada ( l ml = 
0,01 mg Fe). · 

Para desarrollar el color de la solución tipo se ,pipetea una alícuota de 2 ml 
en matraz aforado de 25 ml y se sigue el método ya descrito en la muestra. 

Hoy, el hierro, otros metales pesados y elementos trazas en alimentos se 
determinan por espectrofotometría de absorción atómica (74., 75) según ins
trucciones del aparato respectivo. Dada la gran sensibilidad y especificidad del 
método, especiales precauciones deben tomarse en la preparación previa de la 
muestra y en la separación del elemento en cuestión de la compleja matriz 
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orgánica do! alimento (par calcinación a 4500C en crisoles y camisa de cuarzo 
o disgregación húmeda), con el objeto de evitar una posterior contaminación 
química. Obtenida la sólución del elemento a determinar, debe adicionarse a 

. menudo un reactivo para evitar interferencias de otros elementos, como cloruro 
·de lantano (10 mg/ml) o EDTA, para determinar Ca o Mg en presencia de 
P; y Al para determinar Mo en presencia de Ca (77). 
• Sodio y Potasio. Tratándose de bebidas u otras muestras liquidas, su_de
terminación por fotometría de llama o por espectrofotometría de absorción ató
mica, se puede realizar directamente por dilución con agua bidestiJada para 
aproximarse a la concentración y viscosidad de la solución patrón. En muestras 
sólidas ( tubérculos, etc.) susceptibles de someterse a molienda fina y homo
geneización por un rallado o una mezcladora eléctrica, se efectúa una extracción 
por agitación durante 15' en agua bidestilada para el potasio y en solución 
acuosa de oxalato de amonio para el sodio, como lo indica la A.O.A.e. (39). 
Si se trata de maestras en que es difícil lograr una extracción exhaustiva de 
sodio y potasio por simple maceración (hojas, semillas), es- recomendable 
desttuir la materia orgánica por calcinación a 5500C. 

King (77) hace una descripción esquemática de un sistema totalmente 
automatizado para determinar algunos elementos trazas que incluye digestión 
húmeda, quelación y extracción con disolvente orgánico, previos a la deter
minación por espectrofotometría de absorción atómica. 

Determinaciones semicuantitativas pueden realizarse rápidamente por inmer
sión de la respectiva varilla Merckoquant, Tests de: Ca, Fe, Co, Mn, Sn, 
Cu, Zn, AJ, As y NH. . 

. Por otra parte, elementos trazas se pueden determinar con bastante preci
sión por una adecuada aplicación de reactivos orgánicos (76) como los sumi· 
nistra Merck. 

VIII. EL AGUA EN LOS ALIMENTOS. AGUA POTABLE 

Lo primero es el agua; mejor que la victoria olímpica y más importante qu_e el oro ( Grecia 
Anti~). En efecto, el agua es esencial para la pesca, como medio de transporte y como 
generador de energía eléctrica. 

El agua es el únieo ingrediente de los alimentos que está prácticamente pre
sente eo todos ellos y su cantidad, estado físico y dispersión en los alimentos 
afecta su aspecto, olor, sabor y textura. Las reacciones químicas y las inter
acciones físicas del agua y de sus posibles impurezas con otros componentes 
de los alimentos determinan frecuentemente alteraciones importantes durante 
su elaboración. 

Bebidas analcohóUcas con anhídrido carbónico y cervezas son sensibles en 
su aspecto y sabor a un exceso de alcalinidad y de hierro y manganeso. En la 
cerveza, algunos iones influyen en Ja solubilidad de las proteínas y en el me
tabolismo de 1a levadura; los iones Ca del agua tienen un efecto acidificante, 
al reaccionar con los iones de los fosfatos secundarios de la malta. Los nitra
tos del agua, aJ reducirse a nitritos durante la fermentación pueden interferir 
en la actividad de la levadura. 

En la leche, el agua usada para el lavado de recipientes y para la reconsti
tución de productos deshidratados debe estar exenta de Cu y debe ser pobre 
en Fe y Mn, por cataJizar estos iones la oxidación de los Upidos. En la elabo-
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ración de quesos a partir de leches reconstituidas, el agua usada debe carecer 
de exceso de. carbonatos y bicarbonatos que interfieren el proceso de coagu
lación. 

:El arroz, la coliflor y las ceboJlas toman un tinte amarillo cuando el agua 
de cocción es alcalina, probablemente por la hidrólisis de flavonas a partir 
de sus complejos glucosídicos. El Ca y Mg en Ja salmuera del encurtido de 
pepinos les comunican un sabor amargo: e) Fe los oscurece por su reacción 
con e) tanino proveni~nte de los condimentos >' del vinagre. 

Cambios adversos en la textura .ocurren cuando el Ca, el Mg u otros catio
nes causan endurecimiento en alimentos cocidos. como porotos secos cocidos, 
debido a interacciones de estos cationes con substancias pécticas a nivel de 
las paredes cdula.res. 

Más de trescientos ppm de CaC12 presente<; en el agua de cocción tienen 
este efecto; mientras que 1000 ppm de Na2C0:1 tienen una acción 9puesta, 
pues los porotos se vuelven demasiado blandos, como si estuvieran recocidos, 
a -causa del cambio de pH. 

La influencia de la humedad en la textura de los alimentos se puede ma
nifestar de las -siguientes maneras: a) en forma de fase acuosa libre, que 
puede ser exprimida oor· presión y conduce a líquidos variables en cantidad 
~· ·viscosidad; b) en forma de 1mmedad pegafosa superficial de importancia 
en alimentos azucarados, y e ) como resultado · de interacciones del agua c:om
binada con componentes hidrofílicos como proteínas y carbohidratos, produ-
c:iendo cambios en la elasticidad. o rigidez del alimento. · 

En frutas y verduras frescas, como lechuga, apio, melón, la textura crespa 
y firme es, principalmente, una función de la turgesceucia de sus células, llenas 
de ·líquido acuoso y rodeadas de membranas dotadas de una permeabilidad 
selectiva. La exposición a atm6sf eras más secas produce marchitamiento por 
pérdida ae esta turgescencia, debido a la evaporación de agua a través de las 
membranas celulares semipermeables; esfo no sucede _si. la humedad atmos
férica se conserva alta o si las verduras se mantienen en agua . 

. En la ca:me se distingue entre el agua de hidratación, fuertemente ligada, 
por adsorción, a la proteína musculár y que forma sólo el 4-5'.li del contenido 
total de agua (75%) y el agua libre, pero inmovilizada en la microestructura 
del ~ejido muscular. Esta última es de mayor interés tecnológico por cambiar 
durante la elaboracióñ de la carne:· el poder de retención de agua es aun· 
bastante alto después de las primeras horas que siguen a la matanza, des
ciende en las horas siguientes y vuelve a subir durante la maduración, pero 
!.in alcanzar la retención original. Estos cambios ~n el c.-ontenido de agua se 
relacionan, esencialmente. con las cargas eléctriGQ.S de las proteínas ( acto-' 
miasina ), cuya -intensidad depende a su vez del pH de la carne (139). . 

El contenido de humedad es fundamental para la debida textura y consis
tencia de salchichas y embutidos, y para la estabilidad de emulsione.s como la 
mayonesa y la .mantequilla. La textura v la dureza de la mantequilla dependen 
de] . grado de dispersión de su contenido máximo de 16% de agua, al extremo 
de que se ha ideado un sistema de evaluación de la calidad de la mantequilla., 
al medir las dimensiones de las gotitas de agua dispersa. 

En el queso, su textura está íntimamente relacionada . con su humedad; así 
una :humedad ,baja. contribuye. a una. textura ua corcho", mientras una hume
dad excesiva puede ser la -causa de una textura pastosa o harinosa .. 

-El <:ontenido · de agua desempeña también un papel importante en las :;a
leas de frutas que representan un -gel de pectina, disperso en la mezcla de 
agua· con azúcar y ácidos. Mientras el azúcar actúa como agente deshidra-
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tante, los hidrogeniones de · los ácidos permiten la unión de !as moléculas para 
formar una red, al reducir la carga negativa de la pectina;' a medida que 
envejecen, suelen ceder espontáneamente agua debido a la formación de 
enlaces intermolecul¡µ-es adicionales con disminuci6n de las dimensiones de 
los espacio.,; intercelulares, llenos con agua. 

En alimentos que absorben fácilmente humedad, más que su contenido 
absoluto de agua . es la "actividnd de agua'' la que expresa mejor su estado 
biológico, especialmente en re lación con la posibilidad del crecimiento de 
microorganismos en el medio., aun9ue no da informacióff sobre el estado de 
c:ombinación o enlace con los demas componentes del alimento. En este con
texto se entiende por actividad de agua la relación entre la tensión de vapor 
del agua contenida en el producto y la tensión de vapor del agua pura; se 
expresa por el valor ª"'• siendo igual a l para el agua pura ·F7). 

La DÉn:R!.tINACIÓN ANALÍTICA del agua en /.os alimentos es de importancia 
económica tanto para el consumidor, pues puede servir de medida de la cali
dad y la cantidad del alimento, como también para el tecnólogo como Indice 
de su estabilidad. Ejemplos de la importancia de esta determinación son el 
conocimiento de la fecha óptima de cosecha de cereales y la necesidad de 
seguir las alternativas de su contenido en los diversos lotes durante su elabo
ración y almacenamiento. La humedad desempeña un importante papel en 
muchas reacciones de deterioro de alimentos, como en el pardeamienta -de 
verduras y frutas y en la absorción de oxígeno por el huevo desecado. 

Una reseña de los diversos caminos que pueden seguirse para determinar 
la humedad en alimento, comprende la siguiente clasificación: 

1. Métodos directos termogravimétricos por remoci6n del agua. 
_ A. Métocros de eli1nina.ci6n térmicll del · ngna y su determinación por pér-
dida de peso. . . 

En la .desecación por estufa,¡ a 105-UOOC durante l a 5 horas, los resulta
dos dependen del grado de división d~l i'(laterial, tiempo, temperatura y pre
sión mantenida en la estufa. En el material ,biológico· existe, fuera del agua 
libre, que .se puede evaporar por el calor tan facilmente como el agua de arena 
húmeda, el agua combin<lda tan tenazmente por fuerzas físicas ( atribuibles a 
las fuerzas de Van de Waals o de formación de ~nlaces de H) a los compo
nentes macromoleculares, coloidales e hidrofilicos como proteínas y polisa
cáridos ( pectinas, almidones, celulosas, azúcares), que no se congela por el 
frío (77). Sin embargo, la aplicación de altas temperaturas en estufas para 
lograr la remoción total del agua, puede producir los siguientes inconvenientes. 
como causas de error: 

a) . Volatilización de compone:;ntes no acuosos, lo que depende de la com
posición Jet alimento; b ) Desco-mposici6n térmica de componentes inestables 
e interacción de componentes en que a veces puede resultar una formación de 
humedad adicional o de nuevas substancias que son volátiles; c) Oxidación 
de componentes oxidables por· el aire; d ) La remoción de agua de substancias 
coloidales y macromoleculares ( especialmente en alimentos deshidratados) ge
nera una conlracci6n y aplastamiento en su estructura. lo que produce una 
mayor lentitud de difusión del vapor de agua. Si no se aplica, entonces, una 
temperatur.a Jo suficientemente alta, puede permanecer en el producto una 
cierta cantidad de· agua resta.r;,.te que se equilibra con la tensión de vapor de 
a.gua existente en e] aire, ya que es muy dificil mantener una atmósfera seca 
en estufas con aire, aún con ventilación forzada. 
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Por ello es preferible el uso de estufas al vacío en que la desecación puede 
hacerse a 70-800C y a presión de 25 mm de Hg o menos ( en 5 horas) . 

A pesar de estas desventajas, las técnicas de aeterminación de humedad por 
desecación se seguirán usando por ser sencillas de realizar, por exigir equipo 
ele bajo costo y por suministrar en la ~mayoría de los casos resultados lo sufi
cientemente reproducibles. 

La desecación se puede realizar también con la ayuda de los rayos infra
rrojos, proyectados, por ejemplo, desde una ampolleta sobre el contenido de 
una cápsula, calentada a la vez en baño de arena. La evaporación por simple 
calentamiento del material ( lípido, queso), ya sea directamente a la llama 
pequeña o bien en baño de aceite hasta peso constante no es un método 
muy exacto, pero sencülo. 

B. Por deshidratación con substancias desecadora.,; con u11a tensión de va
por más baja que el material que se deseca. La colocación del material en un 
aesecador hl . vacío en presencia de ácido sulfúrico anhidro hasta peso cons
tante, tiene la ventaja que no envuelve el riesgo de descomposición de material 
orgánico por el calor. Sin embargo, el tiempo para llegar al equilibrio con la 
tensión de vapor del aire puede demorar meses. 

2. Métodos indirectos. Pata la obtención de los "sólidos totales" se aplican 
el Indice de Refracción y e1 Peso EspecífiCJ! en productos como jarabes, mie
les, jaleas, mermeladas, en que sólo el agua y el .azúcar afectan. significativa
mente estas constantes físicas. 

FIGURA I: 
Trampa de Dean-Starlc para 
el método de Markusson. 

Muestra 
con tolueno .. ~'"-----· 

3. Método termovólumétrico de destilación y arrastre, por tolueno, según 
·.Markusson (78). Como se forma una mezcla azeotr6pica que hierve a tmos 
111 °C, este método logra medir volumétricamente el agua y a la vez reduce .al 
mínimo la posibilidad de reacciones pirolíticas que conduzcan a la formación 
<le agua adicional. En un balón de cuello corto se colocan unos 100 g de 
muestra ( con 2-4 g de agua), se agrega tolueno, saturado de agua, hasta 
cubrirla ( 75 ml) y perlas de vidrio o trozos de piedra pómez seca. Se adapta 
la trampa de Dean-Stark ( 42) graduada en décimos de ml y provista de refri-
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gerante ascendente ( Fig. 1). Se calienta, de manera qoe déstilen 100-200 gotas 
por minuto, hasta que el líquido ya no destile turbio y .que permanezca inva
riable el nivel de la capa. inferior acuosa ( aprox. l hora), cuyo volumen se 
!ee luego a 25°C. Se puede agregar a lll trampa l gota de solución toluéoica 
de Sudan para visualizar la s.eparación de capas. 

4. Métodos químicos basádos en reacciones estequiométricas serían teóri
camente los más exactos: a) . Haciendo reaccionar el agua con CaC2, se mide 
el acetileno resultante, por su presión con manómetro de mercuno ( en hari
nas) · o su volumen, en condiciones conocidas de temperatura y presión; 

b) Según Karl Itische.r (79), que determina la humedad con un reactivo es
pecial a base de yodo, anhídrido sulfuroso, piridina y metanol. Se suspende la 
muestra en la solución de piridina y S02 en metano! y se titula con solución 
metan6lica de yodo: 2H20 +S0 2 + I2~H2SO .. + 2HI 9.ue son captados por 
la piridina. Para apreciar el punto final se usa hoy mas . el método electro
métrico con titulador automático (Firma Metrohm, Suiza). 

En productos grasos se disuelven éstos previamente en metanol y clorofor
mo, en partes iguales. Aplicado a los alimentos, deben fijarse para cada cate
goría de ellos las · condiciones óptimas, pues el reactivo de Fiscber puede 
reaccionar también con el ácido ascórbico y otros reductores· de yodo conte
nidós en los alimentos y puede formarse agua adiciona~ al reaccionar el me
tano! con grupos carboxílicos o carbonllicos existentes. 

c) Método del bicromato, agregado en forma titulada y en exceso para 
oxidar todo el material orgánico del alimento, titulMdo luego el exceso por 
yodometría. Sólo podria resultar en frutas y verduras con mucha humedad. 

S. Mélodos físicos. Se basan en la variación que experimentan con el con
tenido de humedad ciertas propiedades físicas, como conductibilidad eléctrica, 
constante dieléctrica o tensión de vapor ( con manómetros de 0-25 mm Hg). 

a) Los métodos eléctricos de conductibil.idad se basan en el hecho que 1a 
resistencia al paso de una corriente por un producto alimenticio que completa 
wi circuito depende del conte;:nido de agua del alimento. La fuerza de atrac
ción de dos cuerpos cargados eléctricamente como dos láminas metálicas pa,. 
ralelM depende del medio que se encuentra entre ellos. Si este medio está 
constituido por aire y un producto con humedad ( como los granos de cerea
les) sus propiedades eléctricas dependerán de su humedad. 

Los aparatos de conductibilidad consisten en dos electrodos en forma de 
rodillos de acero corrugado ( uno de los cuales· gira por un motor) que se 
conectan con una fuente de corriente y un galvanómetro. La operación se 
reduce, entonces, a hacer pasar los gtanos enteros bajo presión entre los 2 ro
oillos y en consultar la cifra que marca el galvanómetro e:;n tabl.as que la rela
cionan directamente con la humedad, to&ando en cuenta la clase de granos 
y la temperatura. La exactitud de estos medidore$ de humedad depende de la 
existencia de una distribución uniforme de la humedad en el grano. Si los 
granos han sufrido una desecación o un mojado recientes, se van a obtener 
resultados demasiado bajos o demasiado altos porque la superficie de las par
tículas estará más seca o más húmeda con relación al contenido de humedad 
del grano entero: 

b) Los métodos coulombimétricos miden la corriente neces~a para elec
trolizar el contenido de agua del producto dentro de una celda especial que 
absorbe en forma continua y cuantitativa el agua que entra; de acuerdo con 
la Ley de Faraday 1 mol de H20 , o sea, 18,02 g, requiere para su electrólisis 
193.000 coulomb; tambi6n se aplica un reactivo K. Fischer especial para 
<.-oulombimetrla de Merck. 
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c) Los aparatos llamados de ~capacidad" se basan en que las propiedades 
dieléctricas de un producto alimenticio dependen principalmente de su conte
·nido de humedad y, por lo b\nto, de la capacidad de un condensador entre cu
yas placas metálicas se coloca el cuerpo J1úmedo. Esta capacidad se puede me
dfr y depende de la constante dieléctrica del cuerpo, la que a su vez depende 
de su humedad ( de constante muy alta) y de la naturaleza de su composición. 
Por esto, se recurre a tablas diferentes, que establecen la relación entre las 
divisiones de la escala del aparato y la humedad y temperatura de cada clase 
de substancias ( harinas, tabaco), aunque tengan la misma humedad. 

AGUA POTABLE 

Un abastecimiento de agua purificada es la primera necesidad de toda poblaci6n, y entre 
los males que se atribuyen a la falta de agua pura y de sistemas de alcantarillado figuran 
enfermedades tan graves como la hepatitis infecciosa, el tifus y la disenterw. De aqul tam
bién que desde muy antiguo se persiguieron dos objetivos: proteger y mejorar su calidad 
y facilitar su acceso y suministro. 

El Centro de Investigaciones GKSS do Geesthacht, Alemania, ha desarrollado un filtro 
de membrana por osmosis inversa que suministra aproximada.mente l litro de agua potable 
por minuto a partir de agua salobre, por simple fuerza muscular, al pisar un pedal (282). 

· El consumo para cada habitante se estima en un promedio de 150 litros 
diarios. Debe tomarse en cuenta que fuera del uso doméstico destinado a cum
plir todas_ las necesidades higiénicas, se necesita en una población tambjén 
:igua para 'Satisfacer el consumo público ( jardines, extinción de incendios) y 
el consumo indusmal y comerciaL En este aspecto son grandes las cantidades 
de agua que deben disponer muchas industrias ( textil, cervecera, de papel, 
acero y caucho). 

Mientras las aguas de vertientes cumplen mejor con las condiciones de po
tabilidad por haber sufrido una filtración natural, las de lagos, rí.os o pozos 
necesitan generalmente una purificación previa. Por otra parte, el agua me
te6rica, sea de lluvia o de la fusión de nieve o granizo, es demasiado pobre en 
.sales, ya que contiene sólo los gases que ha podido disolver, ·al atravesar las 
~pas atmosféricas. 
. La purificaci6n de las aguas, para hacerlas potables, se puede efectuar por: 
·l) Filtros gravit'acionales de arena con una granulación en orden decreciente, 
.de manera que las partículas mayores que li,s respectivos intersticios quedan 
retenidas; 2) Sedimentación química para flocular las partículas sólidas en 
suspensión, lo que se hace ·generahnente por sílice recién pp. o Al (OH) 8 coloidal 
que se forma a partir del sulfato de aluminio que se agrega, y 3) Desinfecci6n 
qüímica por ozono o cloro, ya sea al estado de tal o de bipocloritos, clorami
na o dióxHlo .de cloro. · 
· ·Para · formarse un criterio cabal sobre la po~abilidad de un agua, Casares (80) 
precisa que debe establecerse, en primer lugar, la Historia del agua, o sea, el 
examen de las condiciones del terreno de la fuente del agua, de los terrenos 
situados más arriba ide la fuente én cuanto . a su 'distancia .de habitjlciOnes 
·humanas o establos y de los 'terrenos-que reciben o filtren el agua. El método 
de captaci6n del agua y · las variaciones del caudal en las diversas estaciones 
del año son también antecedentes que ·deben incluirse en )a· historia del agua. 
Se pueden investigar las corrientes de aguas subterráneas (y también -las fu
gas en paredes .e instalaciones de calefacción), · agregando a desagües. fuen-
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tes de contaminaci6n o piscinas un "detector", como ser gotas de eosina, fluo
resceína o, mejor, de U ranina AP concentrada ( Merck ), fácilmente reconoci
ble por su fluorescencia ~ verde-amarillenta. As,. se puede determinar también 
la rapidez del paso del agua por dispositivos de purificación. . ' 

A.NALISlS. Toma de la muestra(81) (82). Si se trata de cañerúzs, se deja co
rrer por 15' y se llena un frasco bien Javado y enjuagado con el agua. Se llena 
completamente, sin dejar aire y se tapa. Tratándose de agua de pozo, se hace 
funcionar primero la bomba varias veces para enjuagar el aparato. En el agua 
d.e río o ª"ºYº se toma la muestra en la parte central ( no efe las orillas) y 
en las capas intermedias ( no en la superficie ni el fondo), debiéndose tomar 
además en el sentido de la corriente, para evitar de remover el fondo, arras
trando materiaS- extrañas. Para mayores profundidades se usa un frasco la
vador, cuyo tubo largo sobresale en la superficie, mientras el corto queda su
mergido. No deben penetrar en el envase de las muestras cuerpos sólidos 
que sobrenadan o sedimentan. Si se trata de aguas que cambian mucho en 
su éomposici6n, se sacan 4 a 6 veees por hora muestras de 1 litro y se .mezcJan. 

Para el análisis bacteriológico debe usarse un frasco o tubo esterilizado en 
el horno de Pasteur, a 1700C durante 2 horas y dejar envuelto en papel o bien 
cubierto con tap6n de algodón. 

En su fuente de origen se determina la radiactividad y resistencia eléctrica, 
que dependen de la cantidad de sales minerales en disolución. 

Expresi6n de los resultado.,; de un atuíUsi.s de agua. Fuera de expresar la 
concentración de los diferentes ani<>nes y cationes en g por litro, se usa tam
bien la expresión gráfica de los componentes de un agua en milirequivalentes 
por litro, que se obtiene al dividir la concentración del elemento o radical, 
expresado en partes .por millón ( equivalente a los mg por litro, si el agua tie
ne un peso específico igual o cercano a l, como sucede en la mayoría de los 
casos) por su respectivo peso de combinación o equivtilente químico ( que se 
obtiene, al dividir su peso atómico o molecular por su valencia). 

La suma de los mili-equivalentes de los radicales básicos (cationes) debe 
ser más o menos igual a la suma de a~ellos de los radicales ácidos (aniones). 
Algunos calculan separadamente los ·mili moles.. ( mg/litro, partido por peso 
atómico) y los "miüvales" ( milimoles multiplicados por valencia). . 

Caracteres organolépticos. El agua potable debe ser transparente, aereada, 
inodora y de sabor agradable y fresco ( 7 a 15° C). El olor, aspecto y sabor 
deben apreciarse, después de la agitación enérgica, primbro en frío y luego, 
el sabor, a 300C y el olor a 600C. Aunque las aguas algo duras tienen sabor 
más agradable, el agua potable debe cocer las legumbres ·y la carne y no cor
tar el jabón. 

Reacci6n. El pH varia para las .aguas naturales entre 6,8 y 9,2; su margen 
depende de las sales disueltas. . . . 

Residuo seco o S6üdos totales. El volumen que se toma, depende del ori
gen del agua; en todo caso, no menos de 100 mi. Se evapora a ·seco en una 
cápsula tarada de Pt o Forcelana y se seca a 100-105° C hasta peso constante 
( 2 horas )'. E l residuo de aguas puras es blanco o grisáceo, mientras que es 
amarillo en presencia de mucha materia orgánica y pardo en aguas ferrugino
sas. U na vez pesado, se vuelve a secar a 1800 C por una hora. Con el calen
tamiento a 105º.C,. gueda, según Tillmans ~83), el agua de crist~lización de 
algunas sales, e.limmandose éstas, en cambio, a 1800 C. Si el residuo resulta 
inferior a 50 . mg/1 debe repetirse la determinación con mayor volumen de 
muestra. En una agua potable, el máximo de. residuo a 105° C debe estimarse 
entre 500 y 750 mg/L 
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S6lidos disueltos: Se repite la evaporación y desecación a 100-105° C con 
nueva muestra, previamente filtrada hasta limpidez. La diferencia da Jas 
substancias en suspensi6n; éstas pueden determinarse por aumento de peso 
del filtro. 

Residuo por calcinaci6n: El residuo seco se calcina a 55()0 C; en caso 
necesario, humedeciendo el resi~o carbonoso con gotas d e solución de ni
trato de amonio al lOOí, seguido de desecación. Puede alcanzar hasta 450 mg/l. 

Pérdida por calcinaci6n: La diferencia entre e~ residuo seco y el residuo 
por calcinación da la pérdida de calcinación. 

Oxidabilitlad por materia orgánica: Según Kubel (82), se miden 100 ml 
de agua por analizar, se acidula con 5 mJ de H2S04 (1+3) y se añaden 20 mi 
de KMn04 N/100 ( se prepara al momento de emplearlo). Se hace hervir 
exactamente por 10' a llama pequeña y con refrigerante de aire. AJ líquido 
aún caliente, que permanece rojo por exceso de permanganato, se añaden 20 ml 
de ácido oxálico N/100. Inmediatamente se titula en el líquido incoloro el 
exceso de ácido oxálico con el mismo permanganato N/100, hasta coloración 
rosada persistente. Si se gasta menos de 3 ml o más de 10 mi de KMn04 N/100, 
debe tomarse más muestra, respectivamente debe diluirse. Cada ml KMnO, 
N/100 equivale a 0,08 mg de oxígeno. Esta oxidabilidad es una medida aproxi
II_1ada de la cantidad de materia orgánica, y, aunque depende de su compo
sición, se acepta generalmente hasta· 3 mg/1 de 0 2• 

Si existen H,S, sulfuros o nitritos, éstos deben eliminarse por ebullición 
previa y prolongada del agua con el H2S04; si hay sales ferrosas, debe des
contarse el KMnO .. consumido por 100 ml de la muestra en frío durante 3'. 
Si el agua cantiene más de 300 mg/1 de ion cloro, se determina la oxidabilidad 
en medio alcalino, substituyendo Jos 5 mi de H2SO.. por 0,5 ml de NaOH al 
33$ y acidulando con 5 ml de H2S04 (1 + 3), antes de agregar el ácido oxá
lico. Es recomendable hacer siempre esta determinación por duplicado. Los 
matraces usados deben limpiarse por ebullición prolongada con KMn04 aprox. 
N/1000, acidulado con H2S04 y oestinarse sólo a esta determinación. 

"Parámetros de suciedad" de un agua potable. El nitrógeno froveniente 
de la degradación de sustancias orgáuicas, tanto de origen anima como ve
~etal, J?ue·de oar origen a compuestos de amonio que se transforman por oxi
oación en nitritos y nitratos. 

Por este motivo, la investigación de estos tres compuestos nitrogenados tie
ne interés para establecer una posible contaminación química del agua pota
ble. En el caso de los nitratos, éstos pueden provenir también de los terreuos 
por los que ha atravesado el agua y representan el mayor grado de oxidación 
de los compuestos nitrogenados. Por esta razón, en el agua potable se tolera, 
generalmente, un límite máximo que puede variar de 10 a 44 mg/1 de NO- . 

3 
Sin embargo, un contenido mayor de nitratos en el agua potable (y también 
en vegetales y leche) encierra el peligro de su reducción a nitritos, de los cua
les el agua potable debe carecer totalmente. El peligro de los nitritos reside, 
tanto en su acción metahemoglobinizante ( que en los lactantes puede condu
cir · a la muerte por asfixia) como en su posible reacción con grupos amino 
que llevan a la formación de las tan temidas nitrosaminas car.cmogénicas. La 
reducción de un exceso de nitratos a nitritos puede originarse por una conta
minación microbiana de alimentos ingeridos juntos con el agua, por acción de 
las bacterias coliformes del intestino ( especialmente en lactantes) , o bien, por 
excesos de Fe o Mn, contenidos en aguas exentas de aire. 
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l. AMONIO. Para establecer si existen o no compuestos de amonio, la 
investigación puede efectuarse, por mezcla de 50 ml del agua por analizar, con 
0,5- m1 de solución acuosa de tartrato s6dico potásico al 50% ( adicionada de 
5 mi de reactivo de Nessler1 reposada y fiJErada) y de 2 ml de reactivo de 
Nessler. Si aparece una coloración amarilla, ésta puede ser medida después 
de 5' a 425 nm. Las curvas de refimmcia se establecen a base de soluciones 
tipos, preparadas por diluciones de una solución standard de 2,966 gil de 
cloruro de amonio p.a., en la cual 1 mi equivale a l mg de NH.i.. 

Si hay más de 5 mg/l de NH.¡ y muchas impurezas interfereutes, puede ser 
necesario bacer esta cfeterminación en el destilado de la muestra de agua, al
calinizada con MgO y recibirlo en ácido titulado y en exceso, como en el mé-
todo de Kjelda.hl (véase N amoniacal en: "Proteínas en Alimentos"). 

El reactivo de Nessler debe ser de preparación reciente: 10 g de HgC12 

se disuelven con 7 g de KI en el mínimo de agua, luego se agregan 16 g de 
NaOH, disueltos en 50 mi de agua y se completan 100 mi con agua. Merck 
suministra este reactivo también eo 2 soluciones separadas. 

La determinación de amonio debe hacerse en una atmósfera, y con apara
tos y tapones, exentos de amoníaco, debiendo lavarse éstos cuidadosamente. 
El H:iS y sulfuros interferentes pueden precipitarse previamente con acetato 
de zinc; colorantes pueden separarse por C o Al( OH):¡. 

Si se desea examinar, además de e.-;tos compuestos de amonio salino, el lla
mado amonio orpánico se hace necesario calentar previamente el agua, adicio
nada de 1 g % de perclorato de potasio y acidulada con ácido sulfúribo, du

. rante 15' al baño de agua hirviente. Después de alcalinizar, se determina el 
amonio en la forma descrita. 

Merck suministra Jos juegos de reactivos • Aquamerck" y ." Aquaquant" y las 
varillas "Merckoquant'' para determinar amonio. 

Un agua potable puede éÓntener, generalmente, hasta 1 mg/1 de amonio sa
lino y hasta 0,1 mg/1 de amonio orgánico (proteico). 

2. NITRITOS. Como el agua potable debe estar exenta de nitritos, intere
sa sobre todo su investigación. 

Puede recurrirse a la antigua reacción de Griess (1879), por adición de so
luciones acéticas ( 5N) de ácido sulfanílico ( 0.3%) y de alfanaftilamina ( 0,1%) , 

- foññándose por copulacion, en presencia de nitrito, un colorante azoico, rosado 
oroio violeta. Actualmente. se substih1ye como teactivo el ácido sulfanílico 
por la sulfanilamida pues, al pH de esta reacción se forma a partir del ácido 
sulfantlico, un i6n híbrido, el cual es menos soluble a ese pH que una molécula 
que presenta, por Jo menos, una carga catiónica en exceso como así sucede. al 
aplicar la sulfanilamida. Entonces, el procedimiento es el siguiente. (85): 
A 50 ml del líquido ,-por examinar, neutralizado a pH 7. se agrega 1 mi de solu
ción de sulfafrüamida ( 5 g de sulfanilamida p.a. se disuelven en una mezcla 
de 50 mJ de HCl conc. y 300 mi de agua, completando luego 500 ml con agua). 
Después de 2 a 8' se agrega 1 ml de una solución de 0,5 g de N-(1-naftil)-eti
lendiamonio dicloruro ( Merck) en 500 mi de agua. Después de 10' y hasta de 
2 horas se mide la absorbancia a 543 nm. 

Para la comparación puede prepararse una solución tipo en la cual 1 mi equi
vale a 0,1 mg NOz- ( con 0,150 gil de NaNOz o 0,185 g/1 KN02 p.a. y secos, 
adicionados de 1 mi de cloroformo). 

Para determinaciones rápidas semicuantitativas puede recurrirse también al 
Jt1ego de Reactivos "Aquamcrck" o "Aquaquant" de Merck, o bien a la inmer
sión en el agua, de una varilla "Merckoquant", Test de Nitrito; después de 15 
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segs. se compara el color rojo violeta de la zona reactiva d e )a varilla con una 
escala de colores (85). 

Para fines sólo cualitativos, se pueden reconocer también por la coloración 
rojo violeta que resulta al adicionar 100 ml del agua de 1,5 ml de solución de 
indo} y 2,5 ml de H2S0 4 ( 1 + 3). La solución se prepara disolviendo 0,2 g 
de indo} p.a. en etanol absoluto ha~ta completar 250 ml. debiendo mantenerse 
dura.nte 8 días a la oscuridad ( si oscurece posteriormente puede descolorarse 
con carbón activo, exento de nitrito) (86). 

3. NITRATOS. Se investigan en el residuo de evaporación con difenila
mina (0,5 gen 100 ml de H2S0 4 y 20 ml de agua), dando color azul; o con 
10-20 mg de brucina y H 2SO., dando color rojo. Para determinaciones cuanti
tativas se puede aplicar: 
· a) Entre 2 y 20 mg/1 de NO- , por medida colorimétrica de la reacción an-

terior con brucina. 3 

b) Más exacta es la técnica siguiente: 20 mJ de) agua ( con menos de 200 
mg/1 de ion cloro) se evaporan a sequedad, al baño de agua, después de agre
gar 1 ml de solución reciente de salicilato de sodio al 0,5$. Después de secar 
el residuo unas 2 horas a 105º C y haberlo enfriado en desecador, se agregan 
2 mJ de ácido sulfúrico conc. ( Si el residuo se colorea no puede usarse este 
método sino aquél, basado en la reducción de los nitratos con NaOH y Al y 
destilación del amoníaco resultante). Después de enfriar por unos 10' se agr~ 
gan, lentamente, 15 mi de agua y 15 mi de una solución que contiene 60 g/1 
de tartrato sódico potásico y 400 gil de NaOH. La coloración amarilJa ( aet 
picrato sódico resultante) se mide a unos 420 nm. Las curvas de referencias 
se establecen a base de uria solución estándar de 1,370 gil de nitrato de sodio 
p.a. ( adicionada de 1 mi de solución saturada d e cloruro mercúrico.) en la cual 
1 ml equivale a l mg de NO- ( 86). 

3 
e) La determinación semicuantitativa se puede efectuar por la respectiva 

varilla Merckoquant. · 
CLORUROS. Se determinan por argentimetría del agua ·( neutralizada en 

caso necesario) en presencia de cromato de potasio o bien de solución hidro
alcohólica de diclorofluoresceSna ( Merck) al 0,2$ ( color rosado) . . Se permiten 
hasta 250 ppm -de CJ. Posibles sulfuros o sulfitos se oxidan previamente con 
KMn04 N/100 y se destruye el exceso de éste con H:i02. 

Para determinar ,clonuos se puede recurrir también a valoraciones 
merourimétricas: _por titulaci6n con nitTat<> de mercurio, usando como indi
cador de contraste, una solución alcohólica con 1,5-difenil-carbazona ( Merck) 
al 0,5% y azul -de bromofeno) al 0,05%, en medio nítrico, hasta viraje del ama
rillo al púrpura-oscuro (119); ·O bien por reacción con tiocianato de mercurio, 
formándose un ion complejo: HgCL2- con liberación de ion tiocianato, el -cua~ 

4 

se valora por medición del color rojo que produce con nitrato férrico. En estos 
dos · métodos se basan los Juegos de Reactivos de Merck, llamados, respecti
vamente, Aqrumie,v;J;: y Aquaquant para determinaciones rápidas (86). 

Eliminaci6n de substancias interf erentes de aguas residuales o contamina
das (81, 82). Estas aguas necesitan a menudo un tratamiento previo de puri
ficación, especialmente en la d~~erminación d e amonio, nitratos, nitritos ~ 
cloruros. Se trata de las siguientes impurezas: · • 

a) Exceso de substancias orgánicas y hu.mínicas y de hierro, que se e~i~ 
nan 'por agitación o burbujeo con aire, de 200 ml de agua, alcalin~da con 

_¿,.==-2 ~1 de una solución que contiene 33% de Na2C03 crist. y 17% de NaOH; o ;:~ .... z CIH'l,ien"!-agitando 200 ml de agua con 5 ml d e sulfato de aluminio al lOi; · 

~ ~- \ ? ... s,euofe..;A. ···. . 
• 
1 
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b) Cloro libre, hipocloritos, substancias colorantes y 1mminicas, que se eli
minan por agitación de 200 mi de agua con 3 mi ·de NaOH al 500, y 2 g de 
carbón activado, segttjda de filtración ( usar carbón y filtro, libres de nitratos); 

c) Más de 3 mgh de Fe se eliminan · también por agitación con 1% de 
ZnO; 

d) Más de · 300 mg/1 de cwruros ( en la determinación de nitratos y ni
tritos) se eliminan por precipitación con la cantidad precisa de AgzSO., y 

e) Si hay más de 1 mg/1 de nitritos (·en la determinación de nitratos y 
cloruros), se agregan ácido sullámico o azida sódica (NaN3 ) al 5%, en medio 
acético. 

Además, el agua usada para las diluciones y reactivos conviene redestilarla 
en presencia de Ba(OH):t y XMn0.1• 

Para aguas coloreadas o turbias, Merck suministra también los juegos de 
reactivos Microquant con tubos cortos que atraviesan la luz y con un com
parador de colores, de discos giratorios; para análisis fotométricos se dispone 
de juegos con todos los reactivos estables que se necesitan para un parámetro, 
bajo el nombre de Spectroquant. 

'< FLUORUROS. Su determinación, de interés en el control de aguas enri
quecidas en F para la prevención de caries, se basa en la dec0Ioraci6n de una 
Jaca rojo-violeta de zircooio-alizarina, pues el F se combina con el zircooio, 
dejando en libertad el ácido alizarínico de color ama.rillo, cuya intensidad se 
mide después de 60' a 540 nm (88). 100 mi del agua se adicionan de 2 ml de 
solución de aüzarina-sulfonato s6dico ( Alizarina Roja S.) al 0,75 g/1 en agua 
bidestilada y de 2 mi de solución ácida de zirconio ( 0,354 g de oxicloruro de 
zirconio en 700 mi de agua bidestilada; .luego se agregan, lentamente, bajo 
agitación, 33,3 mi de H2S04 conc. y 101 ~ de HCI, completando 1 litro con 
agua bidestilada). Las le·cturas se interpolan en una curva patrón, obtenida 
en las mismas condiciones, a base de una solución patr6n de 2,21 gil NaF 
( l ml = 1 mcg F). En caso de substancias interferentes ·se transforma el F en 
ácido hidrofluosilícico, destilando a fuego directo 100 mi del a~ en presen
cia de 0,18 g de lana de vidrio, 35 mi de H2S04 conc. y 3 perlas de vidrio. 
El agua potable no debe contener más de 1,2 ppm de F (88). 

SULFATOS. Véase Análisis de Sal. Su contenido en agua potable es de 
hasta 250 ppm. 

CARBONATOS disueltos dan color rojo a la fenolftaleína, el ·cual desapa- · 
rece por adición de BaCl2• BICARBONATOS sólo indican reacción alcalina 
frente al anaranjado de metilo. 

FOSFATOS Y SILICATOS. La determinación colorimétrica de ambos se 
basa en el mismo mecanismo de reacci6n, al formarse, en solución ácida, con 
heptamolibdato de amonio, los respectivos beteropoUácidos de color amarillo, 
el cual pasa al azul al reducir con metol y Na:?S:iO~. Para determinar fosfatos 
se impide la interferencia de los silicatos por el ácido cítrico y para valorar 
silicatos se agrega ácido tartárico, el cual impide que interfieran los fosfatos. 
En esta reacción se basan los respectivos Juegos de Reactivos Aquamerck
para fosfatos y silicatos. 

Para determinar ortofosfatos se puede recurrir también a la adición, a 
50 mi de agua, de 10 mi de reactivo listo de vanadato-molibdato de· Merck, 
haciendo después de 15' la lectura 405 nm (86); o se recurre aJ respectivo
Juego Aquamerck a base de este reactivo. Para determinar la concentración 
total de fosfatos, el residuo seco del agua, acidulada con HN08 se funde pre
viamente con mezcla de ~N03 y Na2CO:s ( 3+1) y después de completar 
volumen con HNOs -diluido, se valora con vanadato-moUbdato (86). 
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lllERRO. Se valora al estado ferroso con Bipiridina o Fenantrolina ( véase 
Minerales en Alimentos). Si existe Fe férrico se reduce previamente por ácido 
ascórbico. Merck suministra para determinaciones rápidas los Juegos de Re
activos Aquamerck y Aquaquant y las varillas Merckoquant. 

Contenidos superiores a 0,3 ppm de Fe ( o de Mn) pueden provocar el 
desarrollo de algas que lo incorporal) para su vida o la precipitación del res-
pectivo hidróxido. ' 

MANGANESO. 50 ml de agua se adicionan de 0,5 ml de HN03 al 10% 
y de un poco más de AgN03 que el necesario para pp, los cloruros. Se agregan 
5 ml de persulfato de amonio al 5$ y se lleva lentamente a ebullición. El color 
resultante se compara con el de una mezcla de· 50 ml de agua destilada con 
0,5 ml del HN03, a la cual se va agregando KMn04 N/100 hasta igualdad 
de coloración; 1 ml de KMn04 N/100 equivale a 0,11 mg Mn. También se 
puede medir el color resultante a 530 nm (86), o bien, se recurre a la varilla 
indicadora Merckoquant. El Mn no debe exceder de 0,1 ppm. 

PLOMO, COBRE, ZINC. Estos 3 cationes se pueden determinar por diti
zona, usando soluciones encubridoras y variando el pH. La reglamentación 
(109) fija los contenidos máximos para el agua potable. Cu y Zn se pueden 
determinar también por los respectivos Juegos Aquaquant y las varillas Mercko
quant. 

MERCURIO. Su determinación puede ser de interés para investigar una 
contaminación ambiental. 400 ml de agua se llevan a pH 1 con H2S04 2 N y 
se agitan de inmediato por l' con 1 ml de una solución de ditizona al 12,8 mg/1 
en CCl.. La presencia de mercurio se manifiesta por viraje del color verde 
de la fase orgánica al amarillo-anaranjado. En este caso se decanta y se repite 
la agitación con cada vez 1 ml de solución de ditizona hasta que la última 
fase or_gánica permanezca verde. Los extractos reunidos se llevan a volumen 
con CCl. y se agitan con 5 ml de HCl 0,5 N. Después de separar el exceso 
de ditizona por agitación doble con cada vez 10 ml de NH~ (1:200), se agita 
el extracto orgánico decantado otra vez con unos ml de ácido acético. Se mide 
la coloración del extracto bien sedimentado, por fotometría a 485 nm. Debe 
trabajarse rápidamente y al abrigo de la luz· por la fotosensibilidad del diti
zonato de Hg. Un ensayo en blanco, enmascarando el Hg por adición de 1 ml 
de KI al 1$ debe resultar negativo {89). 

Otro método se basa en la reducción, con SnC12 del llg al estado metálico 
y ·en arrastrar éste mediante una corriente de N a lana de Ag para amalga
marlo. Luego se calienta la lana a 300oC y se hacen llegar los vapores de Hg 
a UD espectrofotómetro de absorción atómica. Este método, aplicado a la de
terminación en pescado, exige una destrucción previa de la materia orgánica 
con H2SO. y HN03, en caliente (89). 

ARSENICO (90). 25 m] de agua o bebida ( en caso de sólidos, deberá 
mineralizarse el As con mezcla sulfonítrica) se adicionan en UD matraz cónico, 
agitando después de cada adición: 5 · ml de HC1 conc., 2 ml de KI al 15$ y 
0,5 ml ele solución de SnCl:! al 40% en HCl concentrado. Se deja 15' en reposo 
para reducir el As al estado trivalente. Se agregan 3 g de granallas de zinc y 
se -tapa rápidamente el matraz con un tubo de desprendimiento que lleva una 
dilatación con algodón impregnado con acetato de plomo al 10$ y desecado. 
Por el extremo afilado del tubo de desprendimiento se hace burbujear el hidró
geno arseniado en 4 ml de solución dé dietilditiocarbamato de plata (Merck) 
a} 0,5% en piridina anhidra, colocados en un tubo del fotocoJorímetro Klett. 
El desprendimjento debe .mantenerse durante 2 horas, calentando el matraz 
al baño de agua a 40-42°C y efech1ando toda la operación dentro de una 
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c,mpana de ventilación. Se prepara una curva estándar, sometiendo al mismo 
procedimiento, diluciones convenientes de una solución tipo que contiene 
1 mg As por mi (0,132 g i\s:¡0 3, se disuelve en 10 ml de agua que contiéne 
0,4 g NaOH y s~ completan luego 100 ml con agua). 

La determinación semicuantitativa del As se puede efectuar también por la 
respectiva varilla Merckoquant. 

Se entiende por DURE'ZA DE UN ACUA el conjunto de sales de Ca y Mg que 
contiene. Su conocimiento es importante para las casas de calderas, la indus
tria textil, tintorerías, lavanderías, viveros de peces y acuarios. 

La dureza total es la suma de las sales de Ca y Mg de un ·agua, e:q:,resada 
como CaC03 (1° francés = 10 mg/1 CaCO:i; 19 inglés = 10 mg CaCOs en 
700 mi ), o como Ca O ( l° alemán = 10 mg/1 Ca O). La dureza permanente 
se obtiene hiTViendo 100 ml de agua durante 30', luego se enteran )os 100 mi 
con agua destilada y se filtra. La temporal es la diferencia entre fas 2 durezas 
anteriores y es debida a los bicarbonatos de Ca y Mg. 

Para transformar grados alemanes en franceses se multiplica por 1,78 ( los 
franceses en alemanes por 0,56). 

Según Schwarzenbach (91), la dureza total se determina agregando a 50 ml 
de agua, 10 mi de solución tampón de pH 10 ( 89 g de NfLCI y 55,5 mi de 
NHa se disuelven en agua basta enterar l litro) y 4 gotas de solución meta
nólica reciente de Neg_ro de Eriocromo T (Merck) (aJ 0,4%, adicionada de 
suficiente Nlia para llevarla a color aztil intenso) como indicador. Inmedia
tamente se tituJa con una solución de EDT A: 4 g de etilendiamino-tetra-acetato 
disódico (Titriplex lli p.a. Merck) , 0,5" g de NaOH y 0,1 g de MgClz disueltos 
en agua hasta enterar l litro. El final de fa titulación es un viraje del roio 
violeta al azul, hasta desaparición de todo tinte rojo y aparición del azul puro. 
La solución de EDT A se titula oreviamente con una c;o)ución patrón de 1 ~ 
de CaC0 3 ( desecado 1 hora a lOOoC). disuelto en HCI diluido y comnletndo 
a 1 litro con a~a. La soluci6n de EDTA se diluye, de manera que 1 mi equi
valga a 1 mg CaC03• 

El objeto de agregar magnesio a la solución de EDT A, es intercambiar sus 
iones con los del calcio, pues el Eriocromo responde frente a los iones Mg 
con un viraje más preciso. 

En el agua potable la dureza total está, generalmente, entre 14 y 300 y la 
permanente, entre 5 y 18° franceses. 

Merck suministra diferentes procedimientos mediante juegos de reactivos 
para la determinación rápida de las diferentes durezas: Aquamerck para 
Dureza total, Dureza re,;idual y Dureza debida a los carbonatos ( por acidi
metría) y las varillas M erckoq11a11t, Test para la Dureza tota1. 

DETERMINACIONES DE CASES EN EL AGUA 

Diferentes fracciones de CO J en el agua 
Para reconocer la presencia de COz libre, se agregan a 100 ml de agua 

algunas gotas de una solución alcohólica de fenolftaleína al 0,11, teñida de 
rosado por adición de NaOH, produciéndose su decoloraci6n. En cambio, 
existirá ácido mineral si esta decoloración se repite en otra porción hervida y 
enfriada del agua. Si se intensifica el color rosado de la solución de fenolfta
leina, el pH es superior a 8 y no existe COz libre, ni agresivo. Las determi
naciones cuantitativas son las siguientes: 
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a) C02 libre. 200 ml <le agua ( recogida como para el 0 2 disuelto) se 
adicionan de 2 ml de solución neutralizada -de tartrato sódico-potásico al 33$ 
si se trata de aguas duras o ricas en Fe. Se titulan con NaOH N/20 reciente, 
en presencia de l mi de solución metan6lica de fenolftaleína at 0,38 por mil, 
basta color rosado, estable durante 3' ( o hasta pH 8,3 ), lo que indica que 
sólo persisten iones bicarbonato. Ca.da ml de NaOH N/20 equivale a 2,2 mg 
co!! libre; 

b) C02 combinado. 200 ml de agua ·se titulan con HCl N/10 en presencia 
de 2 gotas de anaranjado de ·metilo al l por mil, hasta viraje del amarillo al 
rojo salmón ·(o hasta pH 4,3). Cada ·ml de HCl N/10 equivale a 2,2 mg CO:: 
combinado a 6,1 mg ·HCO-. 

3 

c) C02 agresioo. Esta denominación ha sido creada por Tillmans (83) y 
corresponde a aquella parte del C02 libre que se encuentra en exceso, con 
relación al necesario para mantener en disolución a los bicarbonatos. En aguas 
hlandas. puede atacar al cementp, cal, Fe, Cu, Zn y Pb de cañerías y depósitos. 
Se determina como sigue: Un frasco de unos 250. ml con tapa esmerilada, 
aoicionado de 3 g de polvo fino de carbonato de calcio puro (previamente 
hervido con agua destilada) . se llena con el agua en su misma fuente y con 
las mismas precauciones qué en ·1a determinación del oxígeno disuelto. Se deja 
durante 3 dlas, ~gitando con frecuencia y en 100 ml de filtrado límpido se 
titi.tla la alcalinidad con HCl N/10 y anaranjado de metilo, como en el C02 
combinado. El mayor gasto de HCJ N/10 en comparación con el del COz 
combinado corresponde a] co!! agresivo. 

o,.'igeno disuelto en el agua. (84, 86) 
Como es sabido, sin la presencia de oxigeno no es posible el desarrollo de 

la vida biológica normal ~n el agua, necesitando los peces y otros organismos 
acuáticos un contenido mínimo de 0 2 para su su¡>ervivencia. Por otra parte, 
tanto las aguas superficiales como subterráneas. pueden experimentar un déficit 
de oxigeno disuelto cuando reciben una carga con aguas residuales de toda 
índole. 

Se conoce· con el nqmbre de Déficit de oxígeno de un agua a la diferencia 
entre el valor teóricó de saturación con oxígeno que corresponde a la tempe
ratura del agua en el momento de la toma de muestra y el contenido real de 
oxígeno .disuelto, determinado por análisis de la muestra. Los valores teóricos 
de saturación pueden obtenerse por consulta de tablas (86) en función de la 
temperaturá y a una · presión total de 760 torr de la atmósfera saturada en 
vapor ce agua, en mg/1 02. 

-Por lo tanto, este déficit viene a constituir la cantidad de oxígeno que le 
falta a la muestra de agua para su saturación teórica a la misma temperatura 
y a la misma presión atmosférica. 

Una calificación más exacta de un agua acerca de su consumo de oxígeno 
lo suministra la determinación de la Demanda Bioquímica de Oxígeno, que 
es consumido por la autopurificaci6n biológica de un agua en el transcurso 
de .5 días a 200 establecido como estándar, debido a· la descomposición de la 
materia orgánica· del agua por microorganismos propios o agregados; por lo 
cual se conoce también con la sigla · DBO¡¡ ( o BODr,, en inglés, o BSBG> en 
alemán) . . 

La Demanda. Bioquímica <le Oxígeno ·es de especial interés para evaluar 
la eficiencia de .p/,antas de tratamiento de aguas residuales. En aguas de des
echo doméstico, en efluentes no dorados y en aguas superficiales existe, gene-
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ralmente, suficiJ!nte población de microorgañismos·para ox:idar la materia orgá
nica del agu~, pero si e~to· no .sucede;· el a~a que se utiliza para diluir la 
muestra, se siembra previamente con un cultivo adaptado de microorganismos 
como la Vorticella sp. o que puede obtenerse también del efluente de una 
plánta de tratamiento, biol6gieo. 

En cuanto al procefümiento para la determinación de la Demanda Bioquí
mica, el grado de contaminación del agua indicará la necesidad y, en ·su caso, 
la proporción en que se-diluirá l?reviamente la muestra recién extraída ( por 
ejemplo: 1:5 a 1:20} con agua destilada aereada, pero no ·sobresaturada con 
oxígeno, adicionada· de nutrientes minerales y sembrada o no; esta proporción 
se fijará de acuerdo con la oxidabüidad de la muestra, · determinada por su 
consumo de permanganato (84). . 

La DB011 se calcula, entonces, por Ja diferencia entre el oxigeno disuelto, 
determinado antes y después de la incubación a 200C durante 5 d.ías, -a un 
pH entre 6,5· y 8,3. Esto . debe luicerse al. abrigo de la luz para · evitar el ere• 
cimiento de algas, las cuales liberarían oxígeno por su parte. La determinación 
misma se realiza por el mismo método yodométrico de Winkler. Después- d~ 
los 5 días debieran estar presentes. aún 3-5 mg 0:J]. · 

Se entiende, por otra parte, como De.manda . Química de Oxígeno ( DQO o 
COD) la que. mide el oxígeno equivalente a aquella parte de,.la materia orgá
nica de un agua- que es susceptible a oxidarse por un oxidante ·químico enér
gico, como lo suministra el calentamiento a reflujo con cantidades conocidas 
de dicromato de potasio y ácido sulfúrico. El exceso de dicromato es titulado 
con sulfato ferroso amónico, en presencia de ferroína como indicador. La can
tidad de materia orgánica oxidable, medida por su equiv?,fente en oxígeno, es, 
entonces, proporcional al dicromato consumido (84). · . 

Procedimientos analíticos. Es el método yodométrico según Winkler (86), 
con sus numerosas modificaciones, el más utilizado para la determinación . del 
ox.ígeno disuelto de un, agua. Se basa en la propiedad del oxígeno c;!isu~lto 
de oxidar una cantidad equivalente de iones de manganeso (U), en_ m~µ.io 
alcalino, a hidróxido de manganeso, de valencia más elevada. En. presencia 
de iones yoduro y después de acidificar, el manganeso oxidado vuelve a su 
estado divalente con liberación de una cantidad de yodo, equivalente al con
tenido original de oxígeno disuelto que contenía la muestra: ~ Mn 3 + + 2 I
~ 2 Mn 2 + ;-f--I2 • Este yodo liberado se titula por yo~ometría corriente con 
tiosulfato y almidón o electrométricameote. . _ 

La muestra de agua se recoge directamente en el llamado frasco de Winkler, 
cuyo tapón esmerilado se encuentra cortado en bisel y cuyo volumen se ha 
determinado previamente con una exactitud hasta 0,1 mi. Se hace llegar el 
agua ( por medio de una manguera transparente) hasta el fondo del frasco 
y se deja correr para que rebase por Ja boca del frasco, evitan~o así el con~ 
tacto con el aire. En el fondo del frasco se agregan cantidades exactamente 
medidas ( 0,5 a 2 ml) de una solución de cloruro manganoso al 40$ y de 
otra de hidróxido de sodio (36'%) con yoduro d~ potasio (20%). Luego se cierra 
herméticamente el frasco, teniendo cuidado que no entre ninguna burbuja de 
aire y se invierte varias veces. Después de haber sedimentado · el precipitado 
se decanta el liquido límpido que sobrenada y se disuelve el precipitado en 
2 ml de ácido clorhídrico, al 25%, o fosfórico ( si está presente Fe ( IIl) ) . 
Después . de mantener el f~asco cerrado y a la oscuridad durante 10' se 
titula el yodo liberado con tiosulfato N/50, del cual 1 mi equivale a 0,16 mg 
0 2: Se calcula por litro, tomando en cuenta el volumen del · Irasco menos los 
mi de NaOH y MnCI2, agregados (0,5 a 2 ml}. El método puede aplicarse, 
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también, recurriendo al Juego de Reactivos Aquamerck para el análisis, en el 
lugar mismo, de aguas· subterráneas y superficiales, potables, industriales ·y 
de acuarios (87). · 

Pueden presentarse interferencias por exceso de sustancia.,¡ oxidantes o re
ductoras. La influencia de sustancias orgánicas ( con mcidabilidad por KMn04 
superior a 60 mg/1) puede descartar~e por transformación de los hidróxidos 
de Mn en sus carbonatos, no sensibles al oxigeno, mediante adición, después 
de la sedimentación, de 4 ml de bicarbonato de amonio (70 g en 185 ml de 
agua). Los nitritos interferentes pueden destruirse, agregando a la solución de 
I\aOH y KI, además, 0,5% de azida sódica. Si hay exceso de iones ferrosos, 
se determinan éstos y se toman en cuenta en e] cálculo del 0 2 disuelto: l mg 
Fe 2 + /1 corresponde a un consumo de 0,14 mg 0:/1. 

CLORO. El cloro libre y el HCIO se reconocen agregando a 200 ml de 
agua 0,1 mi de solución acuosa de anaranjado de metilo al 0,02$: se produce 
una decoloración parcial o total; ésta se produce sólo después ·de acidular, si 
se trata de hipocloritos. 

Para la determinación cuantitativa del cloro· puede recurrirse, esencialmente. 
a- 2 métodos: 

l. Método de la orto-tolidina: 50 ml de agua se adicionan de 1 ml de 
solución del reactivo y se deja 5' a la oscuridad. Debido al efecto cru:icerigeno 
de la o-tolidina, es preferible usar su solución lista según Ellms-Hauser (Merck) 
<:omo reactivo. 
. El color amarillo resultante se puede medir colorimétricamente o por com
paración con los matices de una escala colorimétrica estable, a base de dilu
ciones de dicromato sulfúrico con indicios de suliato de cobre (128). 

2. Más exacto, sensible y específico es el método de la dietilpara-fenilen
diamina (DPD), que da coloración roja con el cloro. Permite determinar, 
además separadamente, el cloro libre activo ( cloro elemental y de hipoclo
ritos) y el cloro combinado activo ( la suma de los productos clorados de 
substitución: cloraminas y compuestos orgánicos aminados dorados, de acción 
oxidante). La suma de estas dos fracciones constituye el cloro activo total. 

Como la coloración roja con el DPD sigue la ley de Beer, pueden aplicarse 
mediciones fotocolorimétricas o bien su comparación con los discos coloreados 
de un comparador especial de Lovibond o de Hellige, que permiten determi
nar cantidades de 0,1 a 4 mg/1 de cloro. Los colorímetros pueden calibrarse 
con una solución patrón de permanganato de potasio, diluida de manera que 
l ml equivalga a 1 mg/1 de cloro. 

También se puede proceder ,a una titulación volumétrica como la describen 
Palio (92) y mm (81) en la forma siguiente: 

Soluci6n de DPD: 0,15 g d e N,N-Dietil-p-fenilendiamina sulfato p.a. 
(Merck) se disuelven en un poco de agua destilada, libre de cloro, adicionada 
de 2 ml de ácido sulfúrico al 10$ y 2,.5 ml de una solución de etilendiamino
tetra-acetado .de sodio: EDTA (Titriplex 111 p.a. de Merck) al 0,8% y se com
pletan los 100 ml con agua. El reactivo se conserva alrededor de un mes, al 
abrigo de la luz ( el EDT A estabiliza el reactivo e impide interferencias de 
cobre y del oxígeno disuelto del agua) . 

Tamp6n de fosfatos: 4,6 g de KH2P04 y 2,4 g de Na8P04 + l2H20 .se di
suelven en .agua, se agregan 10 mi de solución de EDTA al 0,8% y se com
pletan 100 mi con agua ( en caso necesario, se agregan 20 ppm de cloruro 
mercúrico como anti-hongo). 
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Solucíón de Fe: 1,106 g de FeS04 (NH •. )2SO.- + 6H20 se disuelven en 
agua ,destilada, recién hervicla · y adicionada de-1: ml de Hz$04 al 25%; después 
de fno se completa 1 litro con agua ( 1 ml = 0,1 mg de cloro). 

Cloro libre: A 5 mi de solución de DPD y 5 ml de tampón de fosfatos 
se agregan 100 ml del agua por analizar. Después de 5' se titula la solución 
rosada o IOja de~de una microbureta con la solución · de Fe, basta su de-
coloración. · 

Cloro total: Se opera igual que para el cloro libre, pero agregando; además 
del DPD y del tampón, 1 g de yoduro de potasio; se agita y después de 2' se 
agregan Io.s 100 ml del agua. 

En forma rápida se pueden determinar las 2 fracciones de cloro, o bien, el 
cloro total con los respectivos Juegos de Reactivos At:¡uamerck: cloro y pH. 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL DE AGUAS POR DETERGENTES SINTÉTICOS · 

Se conocen con el nombre de Detergentes o Agentes tensioactíoos a ciertas 
sustancias que disminuyen la tensión superficial y de superficies límites del 
agua, actuando así como agentes humectantes, emulsionantes, dispersantes y 
adsorbeotes. Los detergentes deben estas propiedades al hecho de poseer 
molécuJas de carácter amfifflico ( del griego: amphi=ambos), o sea, que pre
sentan dos grupos funcionales típicos y diferentes. El grupo hidrafóbico, q~e 
se compone, generalmente, de una cadena alifática de 10 a 18 átomos de 
carbono o de un grupo alquilbencénico, es responsable de la actividad super
ficial del detergente. En cambio, el grupo hidrofílico, que determina la solu
bilidad en agua, puede ser de distinta naturaleza, como son los. siguientes 
grupos funcionales: 

a) -COOH (l. abones, o sea, sales de ácidos grasos); 
b) -OSOaH alquil-ésteres del ácido suJfúrico); 
c) -SOaH ( alquil-sulfonatos); 
d) -NR3 + (sales de amonio cuaternario), y 
e) compuestos con puentes de oxígeno, del tipo éter. 
Según so comportamiento electroquímico, los detergentes se dividen en ani6-

nicos, que tienen grupos hidrofilicos de los tipos a), b ) o e); cati6nicos, a 
base de derivados de amonio cuaternario ( d), y los no iónicos, que son, prin
cipalmente, 9erivados o aductos del óxido de etileno con alcoholes grasos o 
alquilfenoles (e). 

Por esta estructu.Ta química tan particular, los deterge.otes poseen una acti
vidad tensioactiva, al acumularse en superficies limites de· dos fases, como, 
por ejemplo: a~a/aceite y agua/aire con lo que disminuye la tensión inter
facial y se produce fácilmente espuma, constituida por una suspensión de 
burbujas de aire en el agua. 

Debido a esta a'cci6n tensioactiva, los detergentes entran en la composición 
de diferentes productos para el lavado, enjuague y limpie7.a, tanto de uso en 
el hogar como en la industria, de desinfectantes y de cosméticos. 

Todos estos productos llegan a los desagües y pueden contaminar las aguas. 
Si se trata de detergentes que resisten los sistemas de clarificación de las 
aguas que los contienen, pueden comunicar anomalías de aspecto, olor y sabor 
al agua potable, y al disolver las incrustaciones de Fe y Mn de cañerías, pueden 
comunicarle alteraciones adicionales. Además, pueden pasar a los ríos, lagos 
y mares, destruyendo el plancton y los peces, con el pellgro de coovertirfos, 
a la larga, en botaderos de desperdicios en vez de almacenes de alimentos. 
Se entiende por biodegradaci6n, en la clarificación de aguas, la eliminación 

77 



de un compuesto orgánico de su solución mediante microorganismos, gracias a 
procesos enzimáticos de oxidación y de asimilación a su protoplasma celular. 
La biodegradabilidad depende de los siguientes parámetros (93): aclimatación 
previa y concentración de las bacterias, concentración del detergente, tempe
ratura, pH, fiempo de reaccifm )' disponibilidad de oxígeno, de minerales y 
de sustancia orgánica adicional. 

En los detergentes de tipo ani6nico el ataque microbiano de núcleos aro
máticos es posible a través de una rotura o abertura del anillo bencénico por 
oxidación 'biológica. Pero la velocidad y cuantía de la degradación dependen 
de la estructura de la cadena alifática, siendo tanto mayores, cuanto más lineal 
sea esta cadena; en cambio, cuanto más ramificada, mayor será la resistencia 
al ataque de los microorganismos . .Es así que entre los alquil-bencenosulfona
tos, los llamados "duros", como el dodecilbencenosulfonato sódico de cadena 
alifática lateral ramificada ( resultante de la condensación del tetrapropileno 
<.'.on benceno) , deben sustituirse por los "blandos" o biodegradables, como es 
el isómero de cadena alifática recta, preparado a partir de o-parafinas. Los 
cationactivos, como son los derivados del amonio cuaternario, son más tóxicos 
y pueden ser co-cancerígenos. Los no-i6nicos son principalmente derivados o 
aductos del óxido de efileno con alcoholes grasos, alquilfenoles, etc., y so;o 
también tanto más resistentes a la biodegradación, cuanto más ramificada sea 
su cadena alifática y, además, cuanto más larga sea su cadena poliox:ietilénica. 

La .determi,naci6n analítica de detergentes anionactivos, en el agua se basa 
en la medjda espectrofotométrica del compuesto azul, soluble en cloroformo 
que forman con el azul de metileno; mientras que los cationactivos se deter
minan a base de los compuestos coloreados, solubles en cloroformo que for
man las bases de amonio cuaternario con el azul de bromofenol (86). 

ANÁJ.JslS BACTERIOLÓGICO DE AGUA POTABLE 

Prof. Sonia Aoendaño V . 

En el -agua de . bebida existe una microflora normal, constituida por bac.'
terias heterotróficas aeróbicas y anaeróbicas facultativas. No son patógenas, 
predoD1inando en agua . potable de baja calidad las de los siguientes géneros: 
Pseudomonas, Flavobacterium, Klebsiella ( causantes posibles de olor o sabor 
desagradables o de formación de película o limosidad), Achromobacter, Pro
teus, Bacillus, Serratia, Corynebacterium, Spirillum, Clostridium, Arthrobacter, 
Gallionella y Leptothrix. Para determinar su cuantía en el agua se utiliza 
el recuento estcíndar en placa en determinadas condiciones nutricionales, de 
temperatura y tiempo de incubación. Aunque este solo análisis no basta para 
evaluar la calidad bacteriológiqa del agua, es útil para controlar la eficiencia 
de las dif:erentes etapas del tratamiento del agua, como también las condiciones 
higiénicac; de sus redes de distribución. 

Los gérmenes patógenos presentes en el agua se encuentran, generalmente, 
en cantidades muy bajas, comparad~s con las de las bacterias normales de la 
flora intestinal. Ademas, estas últimas, como las de grupo ooliforme, son más 
fáciles de aislar e identificar, por lo que se usan eomo indicadoras de conta
minación de. órigen fecal: Como la contaminación es casi siempre intermitente, 
es. importante el análisis .periódico de muestras, co,;no también la selección 
de · los puntos de muestreo .( véase Generalidades, pág. 16) . 

Se conocen como grupo de ce1liformes totaks los bacilos Graro .negativos, .no 
formadores de ei.-poras, que :fermentan la lactosa con producción de gas dentro 
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de 48 horas a 35oC. Están siempre presentes en la flora· intestinaJ y, aunque 
algunas ei¡pecies están ampliamente distribuidas en la naturaleza, su presencia 
indica tratamiento inadecuado del· agua o su contaminación posterior. 

Los gérmenes coliformes fecales se han definido como aquellos coliformes 
capaces de ferme~ar )a lactosa, con producción de gas, a 44,5°C, dentro de 
24 horas, e indican un riesgo potencial para la salúd pública por contamina
ción fecal. 

Otros microorganismos utilizados como indicadores de · contaminación fecal 
son: Estreptococos fecales, Clostridium perfringens, Bifidooacteria y Bacterió
fagos fe.cales ( por ejemplo, colif a gos). 

l. Deternúnaci6n de coliformes totales (84, 118, 119). · 
a) Técnica de 'los Tubos Múltiples (NMP). Se inoculan volúmenes de

crecientes de la muestra ( o diluciones decimales consecutivas) en un medio 
de cultivo adecuado y cada volumen es inoculado en serie de 5 tubos, con 
un mínimo de 3 series de volúmenes decrecientes. Se obtiene así una dilución 
donde uno o más tubos dan resultados positivos, y otra, en que 1 o más tubos 
resultan negativos. La combinación de los r~ultados ·positivos y negativos es 
usada en la determinación del Número Más Probable ( NMP) según tablas 
especiales (84). El. ensayo se practica en 3 etapas: 

Prueba presuntiva: Volúmenes determinados de muestra en caldo lacto
sado o caldo laurilsulfato-triptosa se incuban a 35 + 0,5°C, durante 24-48 brs. 
La formación de gas a partir de lactosa es prueba presuntiva de bacterias 
coliformes. Para agua potable se ba propuesto usar las siguientes series (120): 
10 mi en 5 tubos; 1 m1 en un tubo y 0,1 ml en un tubo. La siembra de 10 inl ae 
muestra se hace en tubos con 10 mi del medio de cultivo a doble concentración. 

Prueba confinnativa: Se traspasa una pequeña cantidad de cultivo de 
todos los tubos positivos del ensayo presuntivo a tubos con caldo lactosado
bilis-verde brillante ~ ( CLBVB). Se incuban a 35 ± 0,5°C por 24 y 48 hrs. 
La producción de gas se considera como prueba confirmativa y los resultados 
se· expresan como NMP de. coliformes por 100 ml de agua. 

Prueba completa: Se. hace aislamiento de bacterias desde los tubos posi
tivos de CLBVB en placas de Agar Eosina-Azul de metileno; Se incuba a 
35 ± 0,5oC por 24 horas, y si aparecen colonias típicas de coliformes ( rosado 
oscuro, con núcleo central, con o sin brilto metálico) se traspasan a tubos de 
caldo lactosado y de agar nutritivo inclinado. Se considera positiva la apari
ción de gas en el cultivo en caldo lactosado y la presencia de bacilos gram 
negativos no esporulados en cultivo en agar inclinado. 

b) Técnica de filtración por membrana (FM). Se basa en la capacidad 
de los coliformes totales de desarrollar colonias de color rojo oscuro, con 
brillo metálico, cuando se incuban en medio m-Endo, durante 24 horas, a 
35 + 0,5°C. La enumeración de coliformes totales por FM se _realiza en una 
etapa, filtrando un volumen adecuado de muestra por un filtro de membrana 
esteril con un tamaño de poro de 0,45 micrones e incubando luego el filtro 
en ambiente húmedo en caldo m-Endo más 1,5% de agar o agar m-Endo LES. 
Se deben elegir volúmenes, de modo de obtener entre 20 y 80 colonias en la 
placa. Los resultados se expresan como colonias de colifonnes totales por 
100 mi. 

2. Determiru1ción de coliformes fecales (84, 118, 119). 
a) Técnica de tubos múltiples. Consiste en la transferencia de cultivo de 

todos los tubos positivos de caldo lactosado, incubado a 35 ± 0,5º C durante 
24-48 horas ( prueba presuntiva para coliformes totales), a tubos que contienen 
caldo EC. Se incuban a 44,5 ± 0,2°C en baño de agua con agitación ':' tem-
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peratura constante. La formación de gas dentro de las 24 horas indica la 
presencia de coliformes fecales. Su concentración se calcula a partir de los 
tubos positivos en caldo EC según la tabla corresponcliente (84). Los resul
tados se ex-presan como NMP de coliformes fecales por 100 ml. 

b) Técnica de filtración por membrana (FM). Se basa en la capacidad 
de los coliformes fecales de desarrollar colonias azules cuando se incuban en 
medio m-FC a 44,5 ± 0,2°C durante 24 horas. La enumeración se realiza 
en una etapa, fil trando un volumen adecuado de muestra por un. filtro estéril, 
de porosidad promedio de 0,7 micrones. Se sigue igual que para los colifor
mes totales, pero con las siguientes modificaciones: 
- El medio de cultivo usado es caldo m-FC. 
- Debe filtrarse un volumen de muestra, de modo que el número ideal de 

colonias en la membrana sea de 20-60, dentro de un máximo de 200. 
- Las placas que contienen las membranas se incuban en baño termo-regulado 

de 44,5 ± 0,2°C, dentro de recipiente cerrado (bolsa plástica) sumergido 
en el agua del baño. 

"7: El tiempo desde la filtración hasta la incubación . no debe superar 30 min. 
- Deben contarse como coliformes fecales las colonias azules; si aparecen 

coliformes no fecales dan colonias de color gris o crema. 
Los resultados se expresan como colonias de coliformes fecales por 100 ml. 
3. Recuento total en placa ( o recuento de colonias en agar patrón). Se 

siembra l m1 de agua en duplicado en agar estándar para recuento, y se 
incuba a 35 ± 0,5°C por 48 horas. Los resultados se expresan como colonias 
por ml. 

Para lograr resultados confiables en la investigación de coliformes en agua 
potable, la población bacteriana general debe ser controlada a un nivel de 
500 colonias por ml. El recuento total complementa el ensayo de coliformes 
en el control rutinario de fuentes de a,gua potable, estado de los sistemas de 
di.,;tribución y plantas de tratamiento. 

En Chile la calidad bacteriológica del agua potable debe cumplir básica-
mente los siguientes requisitos (121, 1.22): . 

l . Para exámenes efectuados en porciones de 10 ml: 
- en general, en muestras normales, de las porciones que se examinan mensual

mente ( dependiente d el número de habitantes abastecidos), un número in
ferior o igual al 10% de ellas podrá indicar la presencia de bacilos coliformes 
( salvo casos ocasion,ales). 
2. Si se aplica la técnica de la membrana filtrante, la media aritmética de 

la ·densidad coliforme de todas las muestras normales por mes debe ser in
ferior o igual a un germen coliforme por 100 ml. Igualmente el número de 
colonias de coliformes por muestra normal debe ser inferior o igual 1l 3 en 
50 m1, a 4 en 100 ml, a 7 en 200 mi, o a 13 en 500 ml. 
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IX. ANALISIS SENSORIAL DE LOS ALIMENTOS · 

Prof. Emma Wittig de Penna 

Con el progreso de las investigaciones en alimentos, la Evalunci.6n Sensoríal se ha conver
tido en un enlace importante entre estos estudios y la aceptabilidad por parte del consu-

• midor. 

• La Evaluación Sensorial es una disciplina independiente, capaz de entregar 
resultados precisos y reproducibles tanto sobre asr ectos cualitativos como cuan
titativos de los alimentos, desempeñando un ro importan~e en la estimación 
de parámetros de calidad organoléptica, como son: apariencia, forma, sabor, 
tamaño, aroma, consistencia, textura, etc. La mayoría de las veces cada uno 
de estos parámetros se evalúa en forma integrada, ,pero existen también mé
lodos analíticos sensoriales que evalúan los diferentes "component~s", entre 
ellos el test de perfil analítico o "profile", usado para sabor y textura. 

Las técnicas usadas tienen su base en ta fisiología y psicología de la per
cepción. Entendemos por percepción el fenómeno producido cuando el obser
vador se percata de la existencia de los objetos que le rodean, pues éstos han 
actuado como estímulo sobre sus sentidos, produciendo una sensación que es 
función de las características innatas del objeto. En la Evaluación Sensorial 
estas características innatas son los caracteres organolépticos de los alimentos. 
La percepci6n de eUos se produce cuando un estímulo de magnitud igual o 
superior al umbral ha estimulado al receptor sen.sorial específico, produciendo 
una serie de impulsos eléctricos que viajan por vía nerviosa en forma de po
tenciales de acción al cerebro, donde se produce la interpretación del estímulo, 
volvielfdo en forma de sensación. Es esta sensación la que el juez sensorial 
o el degustador usa para emitir su juicio. Así, por ejemplo, el sentido de la 
vista nos informa sobr-e la apariencia del alimento: estado físico ( solído, líqui
do, semillquido, gel), tamaño, forma, textura., consistencia, color. La estima
ción de estos parámetros hace que otros órganos sensoriales se preparen para 
sus propias percepciones, haciendo más intensa la respuesta; por ejemplo, la 
salivación ante un alimento atractivo. 

El sentido del tacto y los receptores táctiles nos entregan información sobre 
textura, forma, peso, temperatura y consistencia del alimento. Estos recep
tores se ubican en las manos y boca ( labios, · mejillas, lengua y paladar). 

Las sensaciones kinestésicas comprenden el examen de madurez de frutas,, 
quesos, cecinas, medidos por la presión de los dedos. lostrumentalmente está 
medición se realiza con texturómetros o penetrómetros, que están basados en 
un principio semejante, pero son, en general, empíricas y no siempre tienen 
buena correlación con las percepciones sensoriales. El sentido de fa audición 
está asociado también al proceso de comer. Los sonidos provocados por el 
masticar o morder un alimento, complementan la percepción de textura y, 
además, forman pa.x:te del placer de comer. Así, por ejemplo, el apio debe 
ser crujiente, las manzanas jugosas, etc. 

El sentido del olfato, al igual que el del gusto, es estimulad~ por energía 
química. Es muy sensible y, así, por ejemplo, el umbral de estímulo para 
ácido butírico es 8,8x10-l3 g/1. Ha sido señalado como un "detector bioló
gico" por su versatilidad y sensibilidad, muchas veces superior a la de los 
instrumentos de análisis. 

El sentido del g1.1st0- tiene sus receptores ubicados en la boca, principal
mente en la lengua, paladar y labios. Su campe de percepeión se r~fiere- a 
cuatro gustos básicos: ácido, dulce, amargo y salado .. Estos cuatro gustos ori-
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ginan toda la gama de gustos conocida, por interacción de dos o más de ·ellos 
en diferentes concentraciones. 

Las diferencias en la sensibilidad individual a gustos, sonidos, formas, ilu
minación, olores, hace que cada uno de nosotros tenga una imagen global 
propia del mundo. Esta variabilidad es aún reforzada por la educación, nivel 
social, cultura y personalidad, influyendo profundamente en la actitud frente 
a una determinada situación. en la:.atención prestada a un problema o al medio 
que nos rodea, produciendo toda · la gama de diferencias en los sentimientos 
personales y la realidad interna. La problemática de la Evaluación Sensorial 
radica en e) hecl10 que los receptores sensoriales detectan propiedades obje
tivas de los alimentos y el consumidor elabora un juicio subjetivo cómo resul
tado de un proceso que depende de su psicología y fisiología. 

Es en este punto donde es necesario que la Evaluación Sensorial exagere 
su preocupación en asegurar las condiciones que hagan que el juez juzgue el 
producto con una interpretación personal, pero analizándolo objetivamente. 
Para este fin todo panel sensoria) debe cumplir con las etapas de elección, 
selección y entrenamiento de los jueces que lo conforman, siendo importante 
constatar la veracidad, sensibilidad y reproducibilidad de los juicios emitidos. 
Además, deben considerarse . otros factores ajenos a los jueces que también 
influyen en los resultados, como son las condiciones del ambiente de trabajo y 
los tests usados. En general. se trata de conseguir un ambiente que permita 
al juez una concentración relajada y así , poder abordar cabalmente el pro
blema que se Je plantea. Los tests usados dependerán del ·objetivo planteado 
en la investigaci6n y así, por ejemplo, la información obtenida de los tests 
sensoriales puede ser usada en la mantención y/o mejoramiento de la calidad. 
estimación de la vida útil, desarrollo de nuevos productos, selección de ma
terias .primas o de -procesos, anáüsis de mercado, para medir la reacción del 
consumidor, evaluar los efectos del procesamiento, valorar la calidad. estimar 
los efectos dél almacenamiento, seleccionar sistemas de envase, realizar estu
dios de correlación entre tests sensoriales y métodos instrumentales o micro
biológicos, seleccionar jueces calificados, estimar la influencia de la materia 
prima sobre el producto acabado . 
. Cada uno de estos objetivos requiere de un test adecuado. Algunos tests 

se practican en laboratorios de Evaluación Sensorial, usando equipos de labo
ratorio y panel de degustadores; a veces se requiere un panel altamente entre
nado y otras veces un gran número de consumidores, sin entrenamiento, y que 
no formen parte del equipo de trabajo. Fácil será imaginar que metodol6gi
camente la Evaluación Sensorial requiere de una gran variedad de tests para 
lograr los objetivos enumerados. Con fines didácticos se ha hecho una agru
pación de ellos en dos categorías: 

l . En los tests de f'espuesta obfetiva, el juez no considera su preferencia per
sonal, evalúa el producto según su conocimiento rrevio, utilizando su facultad 
de discriminar al analizarlo. Es deseable que e degustador tenga habilidad 
en repetir los juicios, razón por la cual se intensifica su entrenamiento, lo que 
se traduce en seguridad sobre los resultados de la investigación. 

2. En los tests de respuesta subjetiva se aprovecha la sensación emocional 
que experimenta el degustador en la evaluación espontánea del alimento, rea
lizando una eva1uaci6n personal d el producto e irúormando su preferencia, 
en ausencia completa de influencia · externa y de entrenamiento. Este grupo 
de tests se aplica, además, cuando se desea estudiar los factores psicológicos 
que influyen sobre la preferencia y aceptación de un producto. 
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Dentro de los tests de respuesta obfetiva se incluyen los tests de valoración 
(rating test), que permiten evaluar productos con rapidez, de acuerdo a su 
calidad. Entre otros se usan los tests descriptivo, numérico, de puntaje com
puesto, etc. Ob;o grupo importante de tests son los que detectan diferencias, 
mfonnando si dos o más muestras son iguales o diferentes, sin señalar nece
sariamente la naturaleza, magnitud o la causa de la diferencia. Estos tests 
requieren que las muestras sean homogéneas y que las diferencias entre ellas 
sean pequeñas. El panel que se usa es especializado y altamente entrenado. 
Los tests más usados para este fin son el estímulo único o test de "A- no A", 
usado para entrenar expertos en degustación de vinos, té, café; el test de com
paración pareada diferencia ( pair comparison), el dúo-trío, el de compara
ción múltiple, el tetradent y el triangular. Este último es tal vez el más usado 
por paneles de degustadores; permite seleccionar jueces y también detectar 
pequeñas diferencias con una probabilidad de acertar por azar sólo del 
33,33%, en comparación con el test pareado, en que esta probabilidad se eleva 
al ~. AJ juez se le presentan tres muestras simultáneamente: ·dos de ellas 
son iguales y una diferente. Se le pide señalar la diferente. Si está evaluando 
diferencias en dos productos, A y B, se le entregan dos o tres combinaciones 
diferentes elegidas al azar de las 6 posibles ( A,AB, ABA, BAA, BBA, ABB, 
BAB) y en ellas deberá señalar la muestra diferente. Si la diferencia es notoria; 
sus respuestas serán acertadas, como así también las de los · demás .panelistas. 
Si las diferencias son mu y poco perceptibles, algunas respuestas seran correc
tas y otras no. Estadísticamente, calculando por chi-cuadrado y comparando 
con los valore.~ teóricos, se podrá establecer si las diferencias observadas 
entre los dos estímulos ~on verdaderas y no debidas . al a?..ar, expresándolo en 
términos de nivel de significación ( 5.0-1.0 y 0.1%). . 

Finalmente existe un tercer grupo, los tests analítico.s, que proporcionan la 
información más completa sobre los caracteres organolépticos de las mues- · 
tras, ya que miden los efectos de cada una de estas características de calidad 
sobre la complejidad del total. Los jueces requieren un alto grado de entrena
miento. Entre los tests usados, figuran el de muestra única, el de sabor extraño 
específico y el perfil analítico. Este último es un verdadero calidoscopio de 
sensaciones, medidas cualitativa y cuantitativamente, ya que proporciona 
información sobre los diferentes componentes del parámetro ( sabor o textu
ra), e l orden e intensidad en que éstos aparecen e incluso, sobre la sensa
ción bucal, posterior a la degustación. 

Dentro de los tests de respuesta sub;etiva, se consideran dos grandes gru
pos, los que miden aceptabilidad., y que permiten tener una indicación de la 
posible reacción del consumidor frente a un nuevo producto o a una modifi
cación de uno existente; y aquellos que miden preferencias, o sea, cuál de 
dos o más productos es preferido por un gran número de personas, estimando 
los factores psicológicos y de calidad que influyen sobre el alimento. Entre 
los primeros, podemos señalar los tests de panel piloto y los tests de consu
midores, que utilizan un número grande de degustadores representativos del 
gru,Po etario al cual está destinado el producto. Entre los tests de preferencia 
esta el de comparación pareada preferencia o simple preferencia, el test de 
ordenamiento (ianking-test) y de escala hedónica que mide cuánto le agrada 
o desagrada el alimento en base a una escala de 9 puntos. 

La información obtenida por ambas categorías de tests se procesa estadís
ticamente con el fin de establecer conclusiones que permitan comprobar la 
validez de la hipótesis planteada (94, 95). 
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X. ALIMENTOS PROTEICOS 

LECHE Y DERIVADOS 

Para toda comunidad no hay mejor in,versi6n que el suministro de leche a sus niños. 
WINSTON CHURCHILL 

La vaca presta una colaboraci6n valiósísima a la raza humana, como lo han hecho, en 
.m:enor proporción. la cabra, la oveja, el búfalo y otros mamíferos; incluyendo la loba, de 
acuerdo con los romanos (R6muJo y füimo fueron amamantados por tma loba). 

JAN HALFDAN MADSEN (96) 

Desde un principio, el hombre recurrió a animales herbívoros para la obten
ción de leche por ser más dóciles y por allmentarse de plantas no directamente 
aprovechables por él; los primeros l1erbívoros fueron cabras y ovejas y sólo 
al progresar la agricultura utilizó a la vaca. 

1 Se define como el producto e.ntero, fresco Y. limpio, extraído por ordeña 
regular y completa de vacas sanas, adecuadamente alimentadas, y desprovisto 
de calostro.l Una leche con calostro es producida por las vacas durante 15 días 
que preceden y basta 10 días después de la parición. Es un producto anormal, 
viscoso, amarillento o anaranjado, que se reconoce al microscopio por presentar 
células esféricas y adheridas unas a otras en forma de hojas de morera con 
inclusión de gotas de grasa y provenientes de las glándulas mamarias ( cor
púsculos de Donet) . Mientras que al hervir leche fresca sólo se forma la nata, 
la ebullición del calostro forma un gran coágulo, pues es mucho más rico en 
proteítUJS que pueden alcanzar hasta el 20$, e n contra del 3% en la leche. Tam
bién la naturaleza · de sus proteínas es diferente: la fracción predominante es 
la g1.obulina, que contiene los an.ticuerpos, encontrados en la gamaglobulina 
de la sangre y es así responsable de la transmisión de la inmunidad (23). En 
la especie humana y otras, donde existe una transmisión placental de anti
cuerpos, este mecanismo es sólo un medio secundario para la inmunización del 
recién nacido y así el calostro humano sólo tiene 2 a 3 veces el contenido 
de las proteínas de la leche humana. Fuera de su mayor contenido en mi-ne
ra"les el calostro representa también una concentración en vitaminas, ya que 
contiene 50 a 100 veces más betacaroteno, que tiñe la grasa ( con más lecitina 
y colesterol ) y también más riboflavina, niacina y algo más de vitamina C. 

Los componentes de la leche tienen representantes de las 3 clases de par
tícula,; dispersas establecidas por Ostwald: mientras la lactosa y parte de las 
sa"les forman solución molecular ( 10·8 cm), sus proteína$ están ' dispersas al 
estado coloidal ( 10·11 a 10-t. cm ) , y los gl6bu1os grasos forman una suspensión 
grosera o · emulsión ( 10.{; cm). 

Productos de la biosíntesis en la glándula mamaria son los componentes 
típicos de la leche: caseína, lactosa y grasa, mientras que la lacto-albúmina, 
lacto-globulina, las vitaminas y los minerales provienen aeJ plasma sanguíneo. 
Pero también el paso de estas substancias a la leche es mas que un simple 
proceso de filtración, pues la glándula mamaria posee una gran capacidad 
ae concentración para el Ca, ·P y K, mientras que restringe el paso de los 
iones Na y CL 

Caracteres generales. El aspecto blanco-opaco de la leche se debe a los 
glóbulos finísimos de grasa, descubiertos a) microscopio ya en 1697 por A. 
LeuwenJ1oek. Sin embargo, sólo en 1958 se pudo comprobar por microscopia 
electrónica, que la emulsión se debe a la "cápsula" o -envol.tura Upoproteica 
que rodea cada glóbulo y que se compone de una capa interior, monomolecular 
de fosfo1ípidos ( lecitina, cefalina, esfingomielina) que se adhiere a la grasa 
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del glóbulo y de una capa exterior proteica ( globulina) que está en b<Jntacto 
con el suero lácteo (véase Fig. 2). Esta membrana se puede romper por agi
tación intensa (hasta formación de espuma), homogeneización y/o congefa
cióo y entonces la "grasa :libre", ex:udada por los glóbulos, puede ser -atacada 
wr la lipasa (283). 

Además influye en el color blanco la caseína, una fosfoproteína, cuyas mo
léculas se encueutran unidas por puentes de átomos de. Ca. El tinte amarillen
to se debe a riboflavina y carotenos. 

MOLEtUL.A Oi l=O~'FATIOO 

MOL!CULA PROTIICA 

:::::iiO~---- IIUPIR Fici, OlL 
GLO.UL.0 GRAIO 

Figura 2: Estructura de la envoltura de un glóbulo graso 

El Mhor particular que toma la leche por cocción se debe a una carameliza
ción parcial de la lactosa con formación de furanos. La película o "nata" qu~ 
se forma en la superficie por 1a cocción y enfriamiento posterior, está forma
da por lactoalbúmina y lactoglobulina coaguladas que arrastran parte de la 
crema y -cuya desnaturalización influye también en el sabor a cocido. 

Si la leche se deja en reposo, se separa en la parte superior la crema, debido 
a que los glóbulos grasos tienen menor densidad que el líquido acuoso. En el 
método de homogeneización se logra la estabilización haciendo pasar la leche 
a 6()0C y bajo presión por orificios muy estrechos, dispuestos en una lámina 
de acero, o bien, se someten a un oroceso de cortadura entre discos que giran 
en sentido contrario; el mismo efecto producen las ondas ultras6nicas. Los 
gl6bulos grasos sufren una división tal ( de 5 a 1 micrón) que pierden la 
propiedad de subir, al adherirse más proteínas a su superficie; lo que aumen
ta también la viscosidad de la leche y su sabor "aterciopelado". 

Si se deja la leche en contacto del aire y · a temperatura adecu~da, se "corta", 
lo que se debe al desarrollo de bacterios lácticos, como el Bacillus acidi lactici 
y Streptococcus lactici, que desdoblan la -lactosa en glucosa y galactosa y luego 
en ácido láctico. A medida que se forma el ácido láctico, éste se va combinan
do con el calcio que estaba unido a la caseína al estado de caseinato de calcio 
formándose lact~to de Ca ,Y quedando la caseína libre; és_ta precipita entonces, 
arrastrando consigo los globulos erasos, lo que es favorecido por la temperatu
ra y un pH inferior a 1i§. Por lo tanto, se separa un coágulo sólido, constitui
do por la caseína y la grasa y una parte líquida, e l suero, que está formado por 
agua, el resto de lactosa y sales minerales. Se ha comprobado que por la 
fermentación láctica no sólo se forma ácido láctico, sino también indicios de 
otras substancias como alcohol, C02 y otros ácidos ( fórmico, acético, succí-
nico). ,. 

Si en vez de la acción microbiana, la leche se adiciona de ácidos o fermen
to lab ( véase queso)', se produce también la separación del suero lácteo de la 
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caseína y grasa. Sin embargo, el comportamiento ele.ctroforético es diferente 
y. el hecho de. que la. caseína precipitada por cuajo no lo hace por segunda ·vez, 
m en ausencia de iones Ca, demuestra una diferencia de estructura en la 
caseína precipitada por ácidos o por acción enzimática. La electroforesis (40) 
ha demostrado la presencia de, por lo menos, tres componentes: alfa-( 65i), 
beta-(~) y gama-(5$) caseínas. 

Entre los ácidos orgánicos con~nidos en la leche como componentes me
nores merece destacarse el ácido cítrico ( 0,15-0,56%) por desempeñar impor
tantes funciones de: tampón, complejante de Ca y Mg ( evitando la floculación 
de proteínas lácteas) y precursor en la formación de ciertas sustancias aro
máticas en derivados lácteos como el diacetilo (97). 

Composici6n química de diferentes leches ( 33, 53): 

g/ 100 ;,,1 mg/100mt 

Cal<>- Hume- Prót. Gro- Loe- Ceni- Ca p Tia- Ribo- Nia· .Acrdo Vil. A 
rias dad Nx6,J8 so losa zas mina flav. cina ascór- U. /. 

bico 

L«k 
Vacaaud:. 61 87,~ 3,2 3,2 5,1 0,7 '115 102 0,07 0,14 0,10 1,1 120 

Vaca~. 57 88,1 3,2 2,5 5,6 0,6 123 95 0,06 0,12 0,10 1,0 100 

Mujer 72 87;1 1,1 4,1 7,1 0,2 34 14 0,02 0,04 0;1.7 4,0 160 

Oveja 99 82,7 5,3 6,3 4,6 0,9 183 115 0,07 0,50 o.so 3,0 200 

Cabra 102 82,3 4,0 7,2 5,6 0,9 224 143 0,06 0,18 OAO. J,2 120 

BúfaJo 106 82,6 4,1 7,5 4,8 0,7 185 137 0,05 0,10 0,08 2,5 ,200 

Buna/ycgua 45 90,1 1.6 1,1 6,8 0,4 129 53 0,04 0,09 0,10 2,4 

La leche de vaca es una fuente balanceada de la mayoría de los requerimien
tos dietéticos del hombre, f!lJ:ándale sólo_h_y_pat.UL..deLá~o ascórbico. 
Contiene proteínas de alta calidad; el aminoácido limitante de la casema es 
la ~nina. pero las diferentes fracciones de iactoalbúmina y' lactoglobülina 

·son ricas- ..en ella, complementando así, en parte, a la caseína. También es rica 
en calcio, con una ·buena relación Ca/P; en ribofl.avina, en su fase acuosa, y 
én caroteno, en la fase ~a. La ración diaria de * l de leche suministra unos 
15 g de proteí.na, 0,5 ·g de calcio, 0,7 mg de ribofúwina, 0,3 mg de tiamina, 
5,5 mg de ácido ascórbico y unas 500 U.I. de vitamina A. Siendo pobre en 
vitamina D, es buen vehículo para suministrarla. También es pobre en· niacina, 
pero la lacto-albúmina y ]a globulina son ricas en su provitamina, el tript6.fa
no. Por su riqueza en calcio, la leche puede disminuir la acumulación en los 
huesos, de Sr 90, proveniente de alguna contaminación radiactiva. 

Las cifras indicadas en la tabla precedente pueden indicar sólo promedios 
pues la composición de la leche depende de él.iferentes factores: a) raza o 
individualidad, transmitida por herencia; b) edad, produciéndose la mayor 
secreción entre los 6 y 10 años; c) periodo de lactancia, que dura unos 10 
meses después de la parici6n; d ) régimen alimenticio, disminuyendo el con
tenido proteico de la leche si se reduce la alimentación y especialmente su valor 
c-alórico; mientras que el contenido graso disminuye al bajar el contenido 
célu16sico de la ración; e) período del año y condiciones climáticas, que 
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influyen también en el contenido ~raso y p roteico f) estado de salud del 
animal, y h) forma y hora de la ordeña, que debe ser completa y continuada, 
debiendo uniformarse el total por ser las últimas porciones más ricas en· grasa. 
Alteraciones 

Color. Puede obtenerse leche de colores extraños como leche rofíz.a, lo que 
puede deberse a la preS'encia de sangre por heridas en las ubres del animal, o 

• bien, si ese color aparece después de reposo prolongado, es posible que se 
deba a la acci6n microbiana que produce· colorantes rojos como el B. erytro-

• genus y el B. prodigiosus. En cambio, el B. syxantus, produce color amarillo y el 
B. cyanogenus, color azul Estas alteraciones son actualmente muy raras, debjdo 
a los modernos métodos de higienización de fa leche. 

Cambios de sabor. E!! anormal, en caso de alteraciones de la glándula. 
presentando un sabor salino por exceso de cloruros. También la leche puede 
tomar un sabor amar(!o o a nabo cuando las vacas consumen forrajes enmohe
cidos, o un sabor jabonoso debido al desarrollo de gérmenes extraños, con 
degradación proteica. El "olor a sol" se debe a una reacción- fotoquímica en
tre riboflavina y metionina (!17). 

Sedimentos. Los suele haber grumosos o arenosos, debido a la precipita
ción de Ca3(PO,) :?· También hay leches mucila~inosas, filantés o viscosas 
por reblandecimiento de las membranas celulares de los bacterias lácticos de
generados. 

Otras clases de Leche 
Lec1ie humaM. Se diferencia de la leche de vaca por su constitución quí

mica, tiene mayor cantidad de lactosa y lactoalbúmina, pero menos caseína y 
1/3 de sales minerales. También tiene sólo 1/3 de las proteínas totales, por lo 
que presenta menor tendencia a coagular. Su grasa es diferente, pues se forma 
en ef hombre, carnívoros y cerdos a partir de ]a grasa coryoral, mientras que 
en los rumiantes, en gran proporción, a partir de los ácidos grasos inferiores 
que resultan de la fermentación en la panza. Contiene más vitaminas liposolu
bles: A, E y K v ácido linoleico, pero menos tiamina, riboflavina y B1:?; ya 
que la vaca puecle sintetizar el complejo B. 

El fracaso de leches lmmanizadas, o sea leches de animales que se han 
modificado artificialmente para su uso en la alimentación infantil, se debe a 
diferencias biológicas más sutiles entre las leches humana y de vaca. En efec
to, la caseína de la leche de vaca se coagula en grandes ~os, en cambio, 
la leche humana lo hace en gránulos pequeños y uniformes, lo que junto con 
el mayor estado de división de su grasa, la hace de fácil digestión. 

Por otra parte, la leche humana contiene lisozima, aquella enzima descu
bierta por Fleming, cuya acción bacteriolítica se explica por hidrolizar los 
polisacáridos insolubles, integrantes del cuerpo de las bacterias sensibles. Por 
esto, la lisozima ( que es una proteína de bajo peso molecular) producirá la 
lisis de aquellas bacterias cuyos demás componentes son solubles, pero no 
podrá actuar, si su estructura mo.rfol6gica no se debe sólo a polisacáridos, co
mo sucede en el B. subtilis y antracis. La riqueza en lisozima de la leche 
humana representa un arma para el lactante por su influencia sobre la flora 
intestinal y hace que la leche humana se conserve más tiempo a la tempera
tura ambiente que la de vaca. 

También · la leche humana es más rica en alfa- y beta- amilw.as que la 
leche de vaca: al agregar engrudo grueso de almidón a leches humana y de 
vaca y al dejarlas por cierto tiempo a 37°, se verá que el engrudo con la leche 
humana se ha vuelto líquido y no así con la de vaca. Además, la leche hu-
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m~a y~erde esta propiedad por ebullici6n, lo que demuestra la naturaleza 
en~atica del f en6meno. La presencia de a mil asa en la leche human~ tiene 
prec15amente por objeto suplir a la ptialina, aún poco activa, de la saliva del 
lactante. 

Leche ele cabra. Se diferencia de la de vaca por tener un color más amari
llento y su mayor cantidad dp grasa, caseína y sales minerales, lo que le da 
UD sabor más salino. ' 

Leche de oveja. Es también más concentrada que la de vaca y sirve para 
preparar algunos quesos como el Liptauer y el Roquefort. 

Leche de yegua y burra. Se n.'>an para preparar algunas leches fermentadas 
o ácidas y tienen un color azulado por ser pobres en gros~ y proteínas; son de 
sabor dulce por ser ricas en lactosa. 

Tecnología ele 1n conservaci6n e higienización de la leche (97,98,99). La 
leche presenta el inconveniente de ser fácilmente susceptible a fraudes y a 
contaminaciones, pues el pH y la temperatura (37ºC) a que es producida. 
fa~orecen el desarrollo de gérmenes. Esto se puede impedir mediante un 
rígido control bromato161!ico y una preparación adecuada de la leche, de. ~a
nera que _quede exenta de gérmenes, ya sea calentando la leche a ebullición 
o consumiendo leche pasteurizada, esterilizada o desecada. 

Al cocer la leche, hay que torriar en cuenta que no basta calentarla hasta 
simple producci6n ?e espuma, pues en este caso los bacterias pasarán a la es
puma fría que esta en la superficie para volver a caer en la leche después 
del enfriamiento. Por eso es indispensable revolver la leche durante la cocción. 
Aunque se destruyen componentes delicados como enzimas y vitaminas, esto 
es preferible ante la seguridad de destrucción de gérmenes patógenos. De allí 
las ventajas de la pasteurización al conservarse las características de la leche 
cruda ( véase Preservación de Alimentos). 

Establo. El piso debe ser impermeable al agiia y oon inclinación que facilite 
el aseo. Las paredes y cielos dében ser lisos y fácilm. ente lavables, -los locales 
aireados y disponiendo de bastante agua para la limoieza. El estiércol de los 
animales debe ser retirado tan pronto termine la ordeña y llevado a lugares 
distantes no menos de 100 m d~ establo. 

Animal Debe estar sano, sin presentar enfermedades infectocontagiosas, 
transmisibles al hombre ( brucelosis, tuberculosis), ni afecciones o lesiones pa
tógenas en las ubres identificadas por el veterinario, que practicará además 
la reacción de la tuberculina y la investigación de toxinas de gérmenes pióge
nos. El animal debe estar bien alimentado y antes de efectuarse la ordeña 
deben lavarse los cuartos traseros, costado y ubres, las que se secan después. 

Manipuladores. Toda persona que intervenga en la extracción, reparto o 
expendio de la leche debe tener un certificado expedido por la autoridad sa
nitaria correspondiente por el que conste que no es oortadora de gérmenes 
( difteria, escarlatina) y se encuentra en buen estado de salud. 

Extracci6n, transporte y e:rpendio. La persona que va a efectuar la ordeña 
debe lavarse las manos con agua y jabón, luego secarlas y proceder a la ex
tracción de la leche. desechando }os primeros chorros que se recogen en re
cipientes separados, los que se pueden usar para la alimentación de animal~ 
previa ebullición. 

La leche se recoge en ,-ecipientes especiales de metal inatacable y destinados 
exclusivamente a contener leche; deben estar protegidos contra el polvo y _es
lerilfaarse por el vapor o mediante antisépticos aceptados. Una vez recogido 
el producto de la ordeña, se filtra por malla y debe enfriarse y mantenerse a 
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una temperatura no superior a 6°C. El transporte de la leche al consumidor 
debe hacerse lo más rápido posible para evitar el desarrollo de microbios 
( carros frigoríficos). 

ANALISIS. Toma de la muestra. Como la crema se va a la superficie, la 
leche debe agitarse para uniformarla. Por esta misma razón debe representar 
el producto de la ordeña total y debe conservarse a temperatura no superior 
a 10° C. T ratándose de leche coagulada, se· adiciona de una cantidad medida 
( y hasta enrojecimiento a la feno lftaleína) de una mezcla de 32 mi de NaOH 
al 30% (D. 1,34) con 225 mi de NH3, a l 18,6% (D. 0,9.'.3); mezcla que tiene 
una D. 1,000. Dicha adición debe tomarse en cuenta, al calcular los resultados 
analíticos. Para conservar la muestra puede agregarse para 100 ml de leche, 
0,1 g ...K2Cr201. Merck suministra para este fin tabletas de bicromato y tam
bién de azida de sodio ( con colorante). Para re-emulsionar la grasa separada 
se agita con 0,5 ml de cloroformo por cada 100 mi de leche, calentada a 
400 e (108). 

El olor se intensifica al agregar 0,1 g de KOH a 20 ml de ]eche en matraz 
cerrado por 5'. · 

J. INVESTIGACIÓN DEL AGUADO Y DESCREMADO DE LA LECHE 

Peso específico. Para su determinación exacta debe recurrirse al picnómetro 
o a la balanza bidrostática ( Westphal). También se usan · los "wctodensíme
tros" cuyas cifras indican la 2;:t y 3:,. decimal, después de 1,0; se sumergen en 
la leche basta la división 30 y se sueltan, para leer luego la cifra que coincide 
con el menisco. La determinación no debe practicarse inmediatamente des
pués de la ordeña, ~,ues el peso específico aumenta durante las primeras 3.S 
horas; lo que se debe probablemente a una modificación del estado coloidal 
de la caseína y al hecho de que los glóbulos grasos se solidifican con contracción. 
La temperatura debe ser de 200C, pero si está entre 10 y 200, por cada grado 
sobre 100 hay que sumar 0,0002. Fuera del límite de 10-200 ya las variacio
nes son mayores, por lo cual es conveniente llevar la Iech~ a las temperaturas 
3nteriorm~te indicada.<;. Los límites son los siguientes : leche normal 1,027-
1,033; Jeclie descremada 1,034-1,036 y calostro 1,050-1,080. 

Este dato sirve de orientación para apartar leches dudosas: el peso específi
co disminuye por el aguado y aumenta por el descremado ( P.E. de grasa de 
leche: 0,930; P.E. del extracto seco desgrasado: 1,620) . 

Peso específico del lactosuero. La coagulación de la leche se efectúa por 
calentamiento de la leche (100 mi) con 2 ml de ácido acético (20%) a 400C. 
En el suero, separado {)Or filtración, se determina el peso específico igual que 
en la leche, haciendo las mi,;mas correcciones de temperatura. Varia de t.025 
a 1,029 a 15º C; un valor inferior es sospechoso de aguado. 

Grado de refracción del lactosuero. Es de valor para reconocer el agua
do (98). 

La coagulación se puede obtener por la técnica anterior o por las siguien-
tes: · 

a) Suero cúprico. Es especialmente apropiado, si se trata de leches en 
polvo, reconstituidas o mezclas de éstas con leches líquidas. Se agitan en un 
tubo 4 mi de leche con 1 mi de solución acuosa de CuS0-1 crist. al 72,5 por 
mil ( ajustada al grado de refracción de 36 a 200 C o al peso especifico de 
1,0443 a 200C). 
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. Se filtra en frío, debiendo presentar el filtrado cúprico por lo menos una 
refracción de 36° a 20°C. 

b) Suero cálcico. Se colocan en un tubo grande con refrigerante de aire 
30 ml de leche '! 0,25 ml de un~ solución de CaCl2 ( 200 g de CaCl2, fundido. 
o mejor 395 g de CaCl:! + 6H20 se disuelven en un litro de agua destilada, de
biendo presentar un peso específico de 1,1375. Como medidas de control, esta 
~olución se diluye al 1 por 10 y deberá dar una refracción de 26° a 17,5º C ). 

La mezcla se calienta durante 15' en un baño que debe hervir fuertemente 
y cuyo nivel debe estar encima del nivel de la leche. Después de enfriar en 
un recipiente con agua fría, se filtra cuando ya ha caído toda el agua con
densada de las paredes. El extremo inferior del refractómetro de inmersión 
se sumerge en un pequeño vaso que contiene el lactosuero y que se imcuentra 
a su vez sumergido en un baño que mantenga la temperatura a 17,5° C para 
los sueros cálcico y acético y a 200C para el suero cúprico. Se observa la sombra 
que corta una escala graduada de O a 10()0 ( que corresponden a un índice 
de 1,332 a 1,442 ). La refracción del lactosuero acético o cálcico normales 
varía de 37,5 a 42,5°. 

Esta determinac.ión debe hacerse sobre leche fresca y saoo, pues leches en
fermas dan, igual que el aguado, cifras d emasiado bajas, mientras que una 
acidez alta produce un suero muy turbio, difícil de observar. Si no se dispone 
de refractómetro, se puede recurrir a la tabla adjunta que permite calcular 
;iproximadamente el ~ado de refracción a partir del peso específico del suero 
cálcico, indicando a la vez el porcentaje aproximado de aguad.o. Esta tabla 
del aguado se puede aplicar también para el suero cúprico, al sumar a su 
grado de refracción ( empiricameote) dos unidades. 

Punto de Congelación o Indice Criosc6piico (39, 100). En la leche, este pa
rámetro depende ca.c;i exclus.ivamente de su contenido en sustancias disueltas, 
o sea, lactosa y sales, pues las proteínas y grasas, por su dispersión no molecu
lar, no tienen influencia. Teóricamen:e podríamos calcular el descenso crios
cópico aprmci.madamente en la siguiente forma: si admitimos una leche que 
contenga por litro 46 g de lactosa (''de P.M. 342} y 7,5 g de sales ( de P.M. 
promedio de 43,2) y tomando en cuenta un valor de 1.85° C para el descenso 
criosc6pico molecular en el agua ( o sea, el producido por disolución de 1 mol 
en 1.000 g de agua) , llegaríamos al siguiente cálculo: 

46 X 1,85 
Descenso criosc6pico de lactosa: ------ = - 0,2488 

342 

7,5 X 1,85 
Descenso crioscópico de las sales: 

43,2 
-0,3212 

""'--
Descenso crioscópico de la leche: -0,5700 

En efecto, como las substancias disueltas en la leche -presentan una conce.n
tración molecular bastante constante, el punto de solidificación de la leche nor
mal varía sólo entre límites estrechos, o sea, de -0,53 a -0,57°C (promedio: 
-- 0,54°C) y es igual al del suero sanguíneo del animal que lo secreta por 
tratarse de líquidos isotónicos. 

Entre las causas que pueden variar el punto de solidificación estarán sólo 
circunstancias que pueden modificar la concentración de las substancias disuel
tas y que son ante todo enfermedades de las ubres o tuberculosis del ganado 
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lechero, que por su mayor producción de cloruro de sodio en la leche hacen 
que el descenso crioscóp ico se haga mayor, obteniéndose cifras superiores, a 
- 0,57°C; d mismo efecto producen sales extrañas ( bfoarbonato). En cambio, 
la adición de agua produce menor deseen.so, aproximándose el punto de soli
dificación de - 0,53° hac\a 0°, por disminuir naturalmente la concentración de 
lac; substancias disueltas. ~ 

La leche sometida a crioscopia debe carecer de antisépticos y de una acidez 
excesiva, la que aumenta. el descenso criosc6pico, al formarse 4 mol de ácido 
láctico, a partir de 1 de lactosa. En presencia de formalina debe restarse al 
resultado obtenido el valor de 0,025° por cada mi de formalina al 40$ que se 
haya agregado por litro de leche (39). 

En cuanto a la acidez, puede hacerse uoa corrección de 0,0033° C por cada 
grado Thomer de acidez sobre 19. 

La determinación se efectúa disponiendo de un sistema adecuado de refrige
ración, ya sea a base de evaporación de éter ( crioscopio de Horvet) o de una 
mezcla de sal y hielo ( crioscopio de Cerber). En la actualidad se usa espe
cialmente el crioscopio Thermistor, modelo 4L (Advanced Instruments), que 
se calibra con una solución estándar de un punto de congelación de - 0.5300C. 

Para calcular el % de agua ( A), el Centro de Capacitación Lechera de F AO 
D1 - D 2 

( 101) indica lá. siguiente fórmula: A = 
D1 

X 10() 

en que D1 es el punto de .congelación de la leche normal y D2 el punto de con
gelación de la muestra de leche. 

S6lidos totales o Extracto seco. 10 mi de leche se colocan en una cápsula 
plana y se agregan gotas de etanol o ác. acético para cortar la leche y favorecer 
así su evaporación sobre baño de agua. Se seca a 102°C por 2 horas, se deja 
enfriar en desecador y se pesa. Por calcinación posterior a no más de 5500 C 
se obtienen las cenizas, en las cuales se pueden valorar minerales. 
. S6lidos no grasos o Extracto desgrasado. Se obtiene a l restar el % de grasa 
de la muestra de los sólidos totales y no debe ser inferior a 82 gil para la leche. 
También se han ideado f6rmulas para el cálculo teórico del extracto desgra
sado a partir del peso específico y del contenido graso de leches normales; pues 
la reconstitución de leche en polvo y adulteraciones pueden introducir erro
res en estos cálculos. De aplicación sencilla es la fórmula de Mumm y Liebold 
1103), en que "E.O." es el % de extracto desgrasado, "d" la cifra formada ~r la 
segunda y tercera decimal del peso específico (por ej. 32 de 1,032) y 'C" el 
% de grasa: 

d 
E.D . = -- + ( 0,2 x C) + 0,48. También se puede recurrir a la ad-

4 
jWlta Tabla de Fleischmann, que indica el E.D. en el cruce de las lineas co
rrespondientes al % de grasa y al peso específico expresado en la misma for
ma; o al Calculador de Ackertnann, que consiste en 2 discos supt:rpuestos que 
tienen tres circunferencias: 2 móviles y 1 fija. Una indica los g de grasa y la 
otra los pesos especüicos, dando entonces la tercera el extracto seco (104) . 

. Materia grasa. Conviene relacionar el contenido de grasa de la muestra 
con su peso específico. Pues se tratará de un descremado parcial de la leche 
o bien de adición de cierta proporción de leche descremada, cuando el aná
lisis nos suministra un peso especifico normal o elevado, al lado de una con
siderable disminución de la grasa, por haberse substraído a la lech& ésta, que 
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es de baja densidad. En cambio,· la adición de agua hará bajar tantó el peso 
específico como la .grasa. 

Según el Reglamento de Alimentos (109), la cantidad mínima de materia 
grasa será de 25 g/ l paro leche. 

Valoración. Las diversas técnicas se basan siempre en destruir previamen
le la membrana. proteica que rodea los glóbulos grasos, separando luego la 
grasa por su menor densidad o · por disolventes. 
~ a) Método volumétrico d.e Gerber (104). Se usa un tubo llamado butiró
metro; constih1ido por una parte ensanchada, que lleva una prolongación es
trecha provista de una escara graduada y al cual se puede adaptar un tapón 
de goma. EJ método se basa en una carbonw.zcián selectiva de la materia or
gánica mediante ácido sulfúrico, con excepción de la grasa, Ja cual se separa 
por centrifugación en la parte superior y graduada del tubo, donde se mide 
el volumen que ocupa. Para hacer la determinación, se coloca el butirómetro 
en un soporte, con el tubo graduado hacia abajo y se vierten primeramente 
10 mi de ácido sulfúrico. Este ácido debe presentar una densidad entre 1,820 
v 1,82.5 y se prepara colocando en un recipiente 60-70 mi de agua y agregando 
Íentamente un litro de H2S04 conc. (D. 1,84>. Se agregan sobre estos 10 mi 
de H2SO•, colocados en el buti.rómetro, 10,75 ml de leche, evitando que se 
mezclen ( lo que se consigue, dejando escurrir la leche por las paredes) y, 
luego, 1 ml de alcohol isoamílico puro, cuyo objeto es evitar la formación 
de espuma y, además, facilitar la separación de la grasa. Se tapa el buti
rómetro, se cubre con un paño y se agita fuertemente hasta uniformar. Se 
centrifuga '5' a 1.200 revoluciones por minuto y se hace la lectura antes del 
enfriamiento ( 65° C) , haciendo coincidir el extremo inferior de la columna 
de grasa transparente con el O o una de las cifras de la escala que da directa
mente los g $ de grasa. Si se miden 11 ml de leche, se suma al ,; de grasa se
gún Gerber 0,07 y esta. suma se divide por 1,04, para obtener un resultado 
equivalente al .que da el método por pesada de Rose-Gottlieb (103). En la 
leche h{Jmoge,neizada debe centrifugarse 3 veces durante 3', calentando a 65oC 
~tes de cada centrifugación. 

Merck suministra ácido sulfúrico especial para Gerber ( Art. 729) y alcohol 
i!mamílico, especialmente purificado ( Art. 978) para evitar .interferencias en 
el análisis. En ensayos paralelos el límite · deJ tolerancia llega a ser de O,o.51 
por este método. 

b) Métoát> de Neusal, según Wendler(l04). Se ·usa el siguiente reactivo: 
50 g de salicilato de sodio y 50 g · de citrato de sodio se disuelven en 240 ml de 
agua, se adicionan de 86 mi de alcohol isobuttlico y 0,1 g de azul de metileno. 
En caso que la determinación con este reactivo no dé el mismo resultado que 
el método de Gerber, se puede agregar algo más de alcohol isobutílico hasta 
~ue la diferencia entre ambos métodos no se.a superior al 0,o.5i. El reactivo de 
Neusal debe agitarse antes del uso. Para la determinación misma se colocan 
·4 ml del reactivo y 9,7 mi de leche en un butirómetro especial, más pequeño 
que el de Gerber. Se tapa, se agita fuertemente y se deja 5' al baño a 600 C. 
Se vuelve a agitar, se centrifuga 3' a 1.200 revoluciones por min. y se vuelve 
a calentar. La lectura se hace en la misma forma que en los butirómetros de 
Gerber. Si se usan los butirómetros ordinarios, .se düuye la solución de Neusal 
con igual volumen de agua y se miden 12 ml de esta solución y 9,7 ml de 
leche, operando luego en la misma forma. • 
. e) ,Método gravimétrico de Rose-GottUeb (lo.5). Este método destruye la 
membrana proteica por NH8 y extrae la grasa con 1;o)veotes orgánicos{,-Para 
separar. la solución con la grasa se procecfe a una decm1t'ación parcial ( tubo 

94 



curvo de Rieter) (104) o total ( tubo con llave de Rohrig) (62) o una centrifu
gaci6n ( tubos de Rose Mojonnier) (39). 10 ml de leche, .2 m1 · de amoníaco, 
10 m1 de alcohol etílico, 25 mi de éter y 25 mi de éter de petróleo se mezclan, 
agitando cada vez que se agrega uno de estos líquidos. Según el tubo usado, 
se centrifuga 5' o se deja reposar por lo menos 2 horas basta separarse com
pletamente una capa opaca inferior y otra transparente superior que lleva 
disuelta la grasa. En el tubo curvo de· Rieter se · lee el volumen total de la 
<'apa etérea y se decanta una parte determinada. Si, por ejemplo, el volumen 
tota1 es de 71 ml y se decantan 31,3 mi de solución etérea, se evapora, seca 
y pesa y se calcula lo que corresponde a 71 ml que provienen de los 10 · mi 
de leche. En los otros dispositivos se decanta lo más posible la capa etérea, 
se vuelve a extraer dos veces más cou cada vez 20 ml de mezcla en partes 
iguales de éter y éter de petróleo, que se reúnen con e l primer líquido etéreo 
en una cápsula tarada, se evapora y se seca hasta constancia de peso a 70-75°C, 
al vacío, o a 100-103°C a presión normal, durante 3~ horas, la primera vez. 
Este método se usa como control de los anteriores. 

d) Método del Milkotester. La leche, homogeneizada por un instrumento 
especial de manera que los glóbulos grasos se reduzcan a un diámetro .de l a 2 
¡.un, se mezcla con- EDT A para eliminar la interferencia de . las proteínas. So
bre esta mezcla se hace actuar un rayo luminoso de cierta longitud de onda 
el cual se recoge después en una célula fotoelé_ctrica. La p érdida de intensidad 
luminosa, proporcional a la pérdida de corriente de la célula, es registrada 
por un galvanómetro, cuya escala da los % de grasa (110). 

Caseínti.. 10 ml de leche se ad icionan de 90 m1 de agua, calentada a ,100 C 
y luego d e 1,5 mJ de ácido acético al 10%. Se agita y después de 5'- de reposo 
se decanta a un filtro plegado, volviéndose a filtrar, si pasa turbio. El preci
pitado se lava por decantaci6n 3 veces con agua fría y en seguida se traslada 
al filtro, sobre el cual se Java todavía 2 veces. En el precipitado, con el filtro 
se de termina el N según Kjeldahl ( véase análisis de proteínas) y se multiplica 
por 6,38 ( hirviendo el filtrado, acidulado con tricloracético, coagularán las 
demás albúminas que se podrán kjeldahlizar) (39). 

La determinación colorimétrica de las proteínas de la leche se basa en su 
precipitación con el colorante azoico: Negro-de Amido, el cual se fija a pH 2,35 
en forma salina a los grupos ainiho de las proteínas (111). A 1 ml de leche 
bien homogénea se agregan en un tubo de centrífuga 20 ml de una solución 
que contiene por litro: 0,85-0,90 g de Negro de Amido lOB ( Merck ), 2,08 g 
de Na2HP0 1 + 2H:i0 y 15,8 g de ácido cítrico: C11Hs01 + H20. Se agita bien 
y después de 5-10' se centrifuga. (1.200 r/m, 5'). La disminución de la colo
ración en el sobrenadante ( fil trado) es proporcional al contenido de proteína 
y se mide fotométricamente, ya sea directamente en la escala de un fotóme
tro especial o bien con una curva patrón, a 578-610 nm. Para análisis en serie 
se usa también un instrumento automatizado "Pro-Milk Automatic" o "Prot-0-
Mat", con indicador cUgito y transcriptor. Para la necesaria graduaci6n y con
trol del reactivo se hace un paralelo con la determinación según Kjeldahl en 
leche en polvo instantáneo (112). 

El llamado ''Indice Proteico'' se determina por una titulación formólica, se
gún Sorensen (106), basada en la fijación del aldehído fórmico en grupos 
amino libres de las proteínas que quedan bloqueados; con lo cual se pueden 
titular mediante álcali los grupos carboxilos liberados. 50 mi de leche se adi
cionan de 0,5 mi de fenolftaleína al 2$ y 2 mi de solución acuosa neutra de 
oxalato <le potasio al ·35% ( saturada.) para evitar la interferencia del Ca. Des
pués de 2' se titula con NaOH :-.J/10 hasta color rosado. Luego se agregan 10 
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mi de formalina al 35%, previamente neutralizada y después de l' se vuelve 
a titular la nueva acidez hasta el mismo color rosado. Los ml de NaOH N/10 
de esta segunda titulación multipHcados por 0,348 ( factor empírico que de
pende de la relación de la ca.r;i;ína con respecto a las demás proteínas y de la 
técnica empleada) dan el $ de' proteínas (107) equivalente al N x 6,38 obteni
do, según Kjeldahl, como se ha podido confirmar en la Cátedra. En la leche 
condensada y desecada conviene esperar por lo menos 10' antes de titular, 
para pp. el Ca. El viraje con fenolftaleína se puede comparar también con un 
estándar de 50 mi de leche, adicionada de l ml de CoS04 al 5$ y 2 ml de 
oxalato. ' 

Actualmente, es posible efectuar una determinación directa conjunta de 
gr<wa, proteína, y lactosa, haciendo pasar un doble haz de rayos infrarrojos 
a través de una capa fina de leche. A partir de las absorciones cuantitativas 
de energía infrarroja, a la longitud de onda de 573 nm por los grupos carb<>: 
ñilos de los triglicéridos de la grasa; a 646 nm por los grupos aminos de las 
proteínas y a 960 nm por los grupos hidroxilos de la lactosa se pueden de
ducir las cantidades de estos componentes. responsables de tal absorción. Para 

•este objeto se usa un instrumento llamado IRMA ( Infrared Milk Analyser ), 
que consta de un homogeneizador, un espectrómetro con un selector de longi
tud de 011da y unidades de lectura y de registro de datos (101). 

II. REcoNOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES mcIÉNICAS y DEL ~ADO DE 

CONSERVACIÓN DE LA LECHE 

Reacción. La leche recién ordeñada presenta al tornasol reacción anf 6tera., 
debido al equilibrio de las sales ácidas y alcalinas que contiene. Entre estas 
sales se encuentran los fosfatos monometállcos, de reacción ácida y los bime
tálicos de reacción alcalina; siendo el anhídrido carbónico, que siempre se 
encuentra disuelto en la leche, el que ocasiona tal transformación: 

K2HPO• :+ C02 + H20 = KH!!P04 + KHC03 • En cambio, a la fenolitaleína, 
la leche fresca presenta una reacción ácida, la que no proviene de la presencia 
de ácido láctico, sino de fosfatos ácidos, indicios de ácidos orgánicos, como 
el cítrico, anhídrido carbónico y los grupos ácidos de las albúminas. La, in
fluencia del anhídrido carbónico en la acidez queda demostrada por la dismi· 
nución que ésta experimenta por ebullición, al desprenderse aquél por el calor. 

Potencial de hidrógeno (pH). La leche fresca tiene normalmente un pH 
6,3-6,5 y la de consumo de 6,46,7. Esta determinación, que se efectúa aJ 
potenciómetro tiene esfecial interés para el reconocimiento de leche de ani
males enfermos, observandose en la mamitis infecciosa, por ejemplo, un cambio 
del pH a 7,3-7,5, mientras que una leche francamente ácida presenta un pH 
de 6. La leche humana presenta un pH ligeramente superior al de la vaca 
(pH 6,8 a 6,9). 

Acidez. 10 ml de leche se adicionan de gotas de fenolftaleína y se titula 
con NaOH N/10 hasta color rosado persistente. No debe diluirse la leche, por
que origina errores en el viraje de la fenolftaleína, debido a }a hidrólisis de 
las sales. La acidez se expresa en m1 NaOH N/10$ o grados Thoemer (113), 
pudiendo variar de 16 hasta 21. También se puede expresar en ácido láctico 
( 1 mi NaOH N/10 equivale a 0,009 g de ácido láctico) , en grados Soxhlet
Henkel que son los mi NaOH 0,2.5 N necesarios para neutralizar 100 mi de 
leche o en grados Domic, que son los _décimos de ml necesarios para neutrali
zar la acidez de 10 ml de leche con una solución de 4,44 g NaOH por litro, en 
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la cual 1 ml = 0,01 g de ácido láctico. Una leche fresca tiene entre 15-18º 
Dornic, lo c¡ue equivafe a 1,5 a 1,8 por mil de ácido láctico. · 

Prueba del alcohol. Se mezclan en un tubo 2 ml de leche y 2 mi de 
etanol al 68% ( v /v ),. Si se voltea el tubo 2-3 veces no deben observarse grumos 
a Jo largo de las paredes del tubo. 

Prueba del AlizaroL 2 ml de leche se adicionan de 2 mi de alizaroi disuelto 
al 0,55 por mil en 'alcohol de 68%. La leche normal toma t.in color pardo; la 
ácida, uno amarillo y la alcalina, un color violeta. 

Grado de limpieza. Se emplean frascos invertidos de vidrio o metal, Fucó
metros (98), con un dispositivo para colocar un filtro de algod6o o franela, 
que retiene las partículas extrañas de la leche e incluso las partículas que
madas en la leche en polvo (101). 

Indice de Cloro-Lactosa. Sirve también para investigar enfermedades como 
le mastitis, pues si pierde la facultad de elaborar los elementos característicos 
de la leche ( lactosa, caseína), actuará como simple filtro, dejando pasar 1~ 
linfa sin transformarla. Es por esto que los cloruros aumentan considerable
mente para mantener la isoton'a., al disminuir la lactosa y la caseína. Este 
índice se determina dividiendo el porcentaje de cloro de los cloruros por el de. 
lactosa hichatada y este cuociente se multipüca por cien. El promedio de cloro 
en la leche es de 0,11% y el de lactosa de 5ll:, lo que da un índice de cloro
lactosa de 2,2. Para la leche normal se admite un índice máximo de 3, siendo 
la leche tanto mejor, cuanto más se acerca a uno. 

También se puede determinar la relación: N de caseína: N totaJ, la cual, 
multiplicada por 100 es de un promedio de 80 en la leche normal (107). 

Valoraci6n de cloruros y lactos_a. 20 ml de leche se diluyen en un matraz 
aforado de 200 ml con 30-40 ml de agua y 2 ml de solución de ferrocianuro 
de potasio al 15$ y 2 mi <le acetato de zinc al 30% ( reactivo de Carrez). Se 
enrasan con agua los 200 ml y se agregan 2 ml más de agua por el volumen 
estimado del pp que se forma. Se agita, se deja sedimentar 15' y se filtra. 

Cloruros. 100 mi de filtTado se adicionan de NaOH al 2% hasta reacción 
alcalina al tornasol, luego se acidulan con ácido nítrico, se agregan 5 mi 
AgN03 N./10 (exceso) y se calienta para mejor coagulación del precipitado. 
Después de frío, se agregan 5 mi de solución saturada de alumbre férrico y 
se titula el exceso con sulfocianato N/10 hasta aparición de color rosado esta
ble. Cada ml de AgNOs N:/10 equivale a 0,00355 g de Cl. 

Si se trata de muestras con bicromato,. después de agregar el ferrocianuro 
de zinc se neutral.iza con NaOH, se agregan 5 mi más de NaOH y, a los 5', 
10 ml de nitrato de bario al 5$ para pp el bicromato. Después de 15' se com
pletan 202 mi, se agita y se filtra. El filtrado !impido e incoloro se somete a 
!a argentimetría como se ha indicado. 

Lactosa. Otros 10 mi del mismo filtrado, obtenido aJ separar el defecante 
( = 1 mi de leche), se adicionan de 20 ml de Fehling A y 20 ml de Febling B 
y se cont inúa con el método de Munson y Walker, descrito en Glúcidos en 
Alimentos. 

Prueba de la Ctltalasa. Junto con la de la reductasa, sirve para conocer 
el estado de conservación de la leche, pues con el número de gérmenes 
aumentan también las cata.lasas y reductasas que ellos producen. En un cata
lasímetro apropiado, que permite medir el volumen de oxígeno que se des
prende, se colocan 10 ml de leche y 5 mi de agua ox.igenada (3i). Se llevan 
durante 2 horas a 37 º C y se mide el volumen gaseoso que se desprende, 
expresando el resultado en mi de O::i. En el cataJasímetro de Roeder se emplean 
5 ml de leche más 1 ml del reactivo que es agua oxigenada al 1,67% ( obtenido 
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por mezcla de 10 ml de ·perhidrol ( 3~) con 140 mi de agua) adicionada de 
dibromotimol, indicador de pH cuyo viraje se reconoce por la coloración que 
toma la mezcla (reacción alcalina: azul-verdoso; ácida: verde-oliva a amarillo) . 
Aquí el volumen se mide después de 30' a 37°C. La leche normal cruda des
prende basta 30 ml de 02$, la pasteprizada hasta 6 mi y la leche cocida no 
presenta desprendimiento. Las leches enfermas, sucias o calostrales despren
den hasta 10 ó 15 veces más que una leche normal. 

También existe una prueba al microscopio, que consiste en esparcir en un 
¡>ortaobjeto 3-5 gotas de leche y en agregar 1-2 gotas de H20 2. Si aparecen en 
la lámina contra fondo oscuro pequeñas burbujas, puede deberse, en una leche 
fresca, a la presencia de leucocitos provenientes de una infección mamaria, 
sangre o calostro (102). 
. Prueba de la Reductasa. En un tubo de ensayos, grande y estéril, se vierten 
asépticamente 20 ml de leche ( dentro de las 4 horas siguientes a la extracción 
de la muestra) y 1 ml de solución de azul de metileno, obtenida por mezcla 
de 5 mi de su solución alcohólica saturada con 195 ml de agua. Se tapa el 
tubo y se calienta 5' a 37oC, luego se invierte varias veces para asegurar la 
distribución uniforme de la crema y se incuba a 37°-38°C en posición verti
cal, invirtiendo cada media hora y protegido de la luz solar o eléctrica. Se 
mide el tiempo desde que se inicia la incubación basta que por lo menos los 
4/5 de la leche se han descolorado. La leche cruda y la pasteurizada deben 
resistir más de 5" horas sin descolorarse y la destinada a 1a pasteurización, 
por lo menos 3 horas. 

Según otra técnica (102), se colocan en un tubo con tapa atornillada ( en las 
Pruebas de Reductasa todo el material usado debe ser estéril) 10 ml de leche 
y 1 ml de una solución de 1 tableta con 8,8 mg de tiocianato de azul de metileno 
en 200 ml de agua destilada estéril. El tubo, llevado a 36<>C, se tapa y se 
invierte 3 veces. Si des_pués de 30 mio. de incubación a 36!>C la mezcla sigue 
azul, se sigue 1, 2 o mas horas hasta que 4/5 del volumen estén descolorados. 

Prueba de la Resazurina. Representa una modificación de la prueba de la 
reductasa, en que se substituye el azul de metileno.por la resazurina, colorante 
derivado de la oxazina. En .un tubo esterilizado se mezclan 10 mi de la leche 
con 1 mi de la solución colorante al 0,2 par mil en agua destilada, estéril. 
Después de mantener la mezcla durante 10 a 37oC se compara el color resul
tante con una escala cuyos colores tienen los siguientes valores comparativos: 
N9 I, de color azul; Calificación: muy buena = Reductasa: 5 hm:as o más 
N9 ll, de color azul-violeta; Calilic.: buena = Reductasa: 2 a 5 horas ' 
N9 III, de color rojo-violeta; Calific.: suficiente = Reductasa: 20' a 2 horas 
N9 IV, de color rojo; Calificación: insuficiente = Reductasa hasta 20' 
NQ V, incolora:. Calificación: mala = Reductasa: hasta 20'. 

Tanibiéri se pueden leer los colores en un Comparador de Lovibond (101). 
A,ritisépticos y Antibióticos en la leclle. Se sospecha su presencia si la leche 

permanece inalterable después de 36 horas a la temperatura ordinaria. Las 
reglamentaciones prohíben su adición, ¡:mes, fuera de su posible acción perju
dicial, su e¡npleo hace disminuir el interes por la limpieza, higiene y refrigeración 
en h obtención y conservación de la leche. 

Agua oxigenada. 10 ml de leche se adicionan de 10 gotas de una solución 
de Ti02 al 2% ( o bien de ácido vaoádico al H;) en ácido sulfúrico ( 1 +3), 
resultando color amarillo o rojo si hubo adición recient·e de a~a oxigenada. 
También se puede investigar por inmersión de la varilla Merckoquant, Test 
de Peróxidos, cuya zona reactiva a base de peroxidasa y o-tolid.ina forma un 
producto de oxidación, de color azul. 
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Hipocloritos y Cloraminas. 5 ml de leche se mezclan con 1,5 ml de solución 
acuosa reciente de yoduro de potasio al 7'1,. Si no aparece color amarillo, se 
continúa agregando 4 ml de HCl. Se observa el color del coágulo que se forma 
al agitar esta mezcla y después de calentarla a 85°C durante 10'. Si aún no 
aparece color amarillp, se deja enfriar y se agregan gotas de solución de al
midón, observando. si aparece ahora color azulado. 

Investigación de penicilina. Se basa en la gran sensibilidad de ciertos 
cultivos ae bacterios lácticos frente a este antibiótico. Se siembran simultá
neamente la leche por examinar y una genuina con 5~ de un cultivo de yo
gur y se facuban algunas horas entre 27 y 44°C. Se determina la acidez por 
titulación y si ésta es 5 o más veces superior en la leche genuina, existe 
gran sospecha de la presencia de penicilina en la leche examinada. 

Otra técnica incuba 10 m1 de leche !con 1 mi de un cultivo controlado y 
diluido de Streptococcus termophilus, a 37oC por 2 horas; luego se agregan 
0.3 mi de una solución acuosa reciente de cloruro de trifeniltetrazolio al 4% 
y se vuelve a incubar 30' a 37°C. Este indicador no vira al rojq de trif enil
formazano, cuando hay inhibición del germen, de modo q~e la concentración 
del antibiótico es inversamente proporcional al color rosado, cuya intensidad 
se puede comparar con los discos estándar de un comparador de Lovi
bond (102). 

También se puede im pregnar un pequeño disco de papel filtro con la leche 
y colocar éste sobre la superficie de un cultivo de un germen sensible ( como 
el B. stereatermophilus) en agar, contenido en wia placa de Petri. El diáJ?letro 
de la zona clara de inhibición, producida por la difusión del antibi6tico,. se 
relaciona con su tipo y concentración (102). 

Valoración de bicarbonato. En las cenizas obtenidas por calcinación del 
extracto seco se puede valorar el bicarbonato por adición de una cantidad 
determinada y en exceso ( 20 mi) de H2S0 4 N/10, haciendo hervir y titulando 
el exceso de ácido con NaOH N/10. Para evitar los errores que pueden pro
venir de los fosfatos. conviene pp éstos previamente con gotas de solución 
saturada y neutra de CaCl2, filtrar y en el filtrado valorar NaHC03 en la for
ma indicada. La alcalinidad normal no supera, generalmente, el equivalente 
de 1 mi NaOH N/10. 

Investigación de b6rax. 10 mi de leche se coagulan con ácido clorhtdrico, 
se filtra y en el filtrado se sumerge una banda de papel de cúrcuma, obtenjéndose 
un color rojo-pardo. Al e,cponer la banda desecada a los vapores amoniacales, 
esta se tiñe de color azul fugaz. 

IIL CONTROL DE PASTEURIZACION Y ESTERILIZACION DE LA LECHE 

A) Reacciones debidas a enzimas: 
l. Prueba de "la Lactoperoxidasa. A 3 mi de leche se agregan 3 ml de 

guayacol líquido al 1% en mezcla de agua y etanol ( l ·+ 1) y 3 gotas de I-120!?. 
Dentro de 5' se produce color rojo o salmón en leche cruda o pasteurizada 
baja. Siendo su limite térmico de 75-82°C, sirve principalmente para comprobar 
éalentamiento excesivo. En leches con bicromato no puede aplicarse esta 
reacción, por resultar siempre positiva. 

2. Prueba de "la Fosfatasa. a) Método extrarrápido. Se basa en la hidrólisis 
del disodiofenilfosfato que, en presencia de fosfatasa de la leche, libera fenol 
y en el reconocimiento de éste, al hacerlo reaccionar con la dibromo-quinorv 
clorimida, dando indofenol, de color azul (97, 108). 
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=QBr =dr o~-Q +nN o [~~~t>o~-Q-N = o 
Sr Br 

Figura 3: Mecanismo de la Reacción de la Fosfatasa. 

Reactivos necesarios: Soluci6n tampán de bórax: 28,427 g de bórax crist. 
( M erck) se disuelven en 900 ml de agua, se agregan 3,27 g de Na OH y se 
completa l I con agua ( pJ-1 9,6). 

Reactivo BQC: 40 mg de 2,6-dibromo-quinona-4-clorirnida (Merck: para 
determinar fosfatasa en leche) se d isuelven en 10 ml de etanol. 

Substrato tampón ( de preparación reciente): 0,5 g fenillosfato sal disódica, 
dihidrato (Merck: para determinar fosfatasa en leche) se disuelven en 5 mi 
de agua, se agregan 100 mi del tampón de bórax y se completa l l con agua, 
debiendo tener un pll de 9,6 (azul a la timolftaleína). [Si se desea comprobar 
la ausencia de fenal libre, la solución del fenillosfato en los 5 ml de agua se 
agita con 0,5 mi de tampón de bórax y luego con 4 gotas de reactivo BQC. 
Si en 10' resulta color azul, se extrae éste con 2 ml de butanol y se usa el 
líquido inferior, ahora decolorado, agregando los 100 mi de bórax y comple
tando el litro con agua]. 

Técnica: 10 ml de substrato tampón se adicionan de 1 ml de leche, bien 
homogeneizada por inversión repetida, pues los glóbulos grasos adsorben 
mucha fosfatasa. Se agita v se incuba a 4lºC (37-45oC) durante 10' (Scharer 
indic~ 38-40°C durante l hora); Juego se hierve ( o se calienta a 800 durante 
5'), se enfría, se agregan 5-~0 gotas de reactivo BQC y se deja reposar por lo 
menos 5'. Debe hacerse simultáneamente una prueba en blanco con leche 
calentáda a 80°C durante 5' para inactivar la Josfatasa. Pruebas en blanco sin 
leche o sin substrato tampón deben resultar también negativas. 

Como la cantidad de feno] Hberado es proporcional a la actividad fosfatá
sica y por lo tanto a la intensida-0 del color azul, se le puede dar también una 
apreciación cuantitativa (39). midiendo su extinción a 660 nm y haciendo la 
Jectura en una curva de cahbración que confronta los mcg de feno1 con las 
e~ciones obtenidas. El límite térmico es de 72-73°C, de manera que una 
leche stassanizada da generalmente resultado negativo. Según Scharer, una 
leche correctamente pasteurizada no debe desprender más de 15 mcg de fenol 
por ml. · 

En la mantequilla se incuba 1 g con 10 ml del substrato y en el queso se 
trabaja con el macerado de 1 g en 10 ml del substrato, después de ajustar el 
pH a 9,6. 

b) Otra técnica usa como reactivo el dJsodio-p-nitrofenilfosf'ato, que es 
hidrolizado por la fosfatasa a p.nitrofenol, de color amarillo. 5 ml de un 
substrato tamp6n (con 0,15 g de 4-nitrofenilo-fosfato, sal disódica (Merck), 
disuelta en un tampón con 3,5 g de Na2C03 anhidro y 1,5 g de NaHC08 por 
litro de agua) se mezclan con l ml de leche y se calienta a 37oC por 30 min. 
El color resultante se puede comparar con los discos de colores estándares 
de un comparador de Lovibond, graduados en µ.g de p-nitrofenol por ml de 
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leche. La leche .pasteurizada da O o trazas de µg hasta 10 µg, si se incuba 90 
min. más (101). 

3. Prueba de la Aldehído-Reductasa. La enzima causante es la xantino-o
aídehído-dehidrogenasa, que cataliza la oxidación de xantina y de diversos 
aldehídos a ácido úrico y ~los respectivos ácidos carbónicos; se trata de una 
flavoproteína con molibdeno. La reacción se basa en que la dehidrogenasa, 
en presencia de HCHO, descolora al azul de metileno como aceptor de H2• 

10 m1 de leche se adicionan de 1 ml del reactivo constituido por una mezcla 
de: 5 ml de solución alcohólica saturada (2$) de azul de metileno (exento 
de zinc), 5 ml de solución de fonnalina al 40i y 190 mi de agua destilada. 
Se agita y se lleva a 55°C, sin agitar más, midiendo el tiempo en que se 
produce la descoloración. La leche cruda se descolora en menos de 7', la pas
teurizada entre 7 y 20' ( la stassanizada en más de 12'), y la cocida en más 
de 30'. Estas cifras pueden ofrecer variaciones, teniendo la interpretación de 
esta prueba sólo valor en conjunto con las demás. Esta enzima se encuentra 
sólo en la leche- de vaca, de manera que permite reconocer su adición a la 
leche humana (111). 

B) Prueba de Turbidez. ( de A'lchaffenburg) para diferenciar leches pas
teurizadas de esterilizadas (111). Eo la esterilización, ?a. desnaturalización 
proteica es tan intensa que la saturación de la leche con sulfato de amonio 
pp. todas las proteínas, mientras que en la leche pasteurizada quedan pro
teína.,; (lactoalbúmina) solubles. 20 mi de leche se agitan en un matraz con 
4 g de sulfato de amonio crist. hasta su disolución. Después de 5 mio. en que 
haya coagulado la caseína, se filtra por un filtro fino y el filtrado límpido se 
calienta al baño de agua hirviente durante 5 min. La leche pasteurizada ,se 
enturbia. mientras que la esterilizada sigue límpida 

A.NÁLISis BACTERIOLÓGICO DE LA LECHE 

Praf. Sonia Acendaño V 

l . Rectlento estándar en placa ( o recuento total de gérmenes aerobios me
s6filos). 

Se preparan diluciones decimales ( 1/10, 1/100, 1/ 1.000 o más) de la mues
tra y se siembran por duplicado en agar para recuento ( Standard Metbods-Agar), 
incubando a 32 ± 1 ° C por 24 ± 3 horas. Se cuentan las colonias en aquellas 
placas que tengan entre 30 y 300, se promedia y se multiplica por el factor 
de dilución. Los resultados se expresan en colonias por ml. La leche pasteuri
zada no debe sobrepasar 50.000 colonias por m1 (109). 

2. Recuento de gérmenes del gmpo coliforme. 
En medio sólido. Se transfiere 1 mi de la muestra, o diluciones decimales, a pla

cas estériles por duplicado. Se agregan a cada placa 10-15 mi de Agar-Cristal-Vio
leta-Rojo Neutro-Bilis;previamente fundido y enfriado a 44-46°C. Se mezcla, se 
deja solidificar y luego se agregan 3-4 ml más del medio de cultivo como capa 
superficial. Se incuba a 32° C por 48 ± 2 horas. Se cuentan las colonias rojo
oscuras de 0,5 mm ~ más de diámetro, de preferencia en aquellas placas que no 
excedan de- 150 colonias. Se multiplica por el factor de dilución y se expresa 
el recuento en oolonias por mi. 

En medio 11.quido se aplica el método de los Tubos Múltiples ( véase también 
Agua Potable). Esta prueba se basa en la capacidad de los coliformes d e produ
cir gas al ser incubados a 32-35°C durante 48 h. en un medio con lactosa y en 
la diferenciación de Escherichia coU por sus reacciones metabólicas específicas. 
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Se inoculan tubos de fermentación que contienen caldo lactosado-bilis-verde 
brillante al 2i, con volúmenes apropiados de muestra ·( 10-1-0,1 ml, etc.). Se 
siembran 5 tubos de cada volumen elegido. Si es necesario, se preparan dilucio
nes decimales para obtener al tpenos un tubo positivo y uno negativo en las se
ries inoculadas. Se incuba a 32ºC por 48 h. 

Tomando en cuenta el número de tubos usados, el volumen o dilución inocu
lado y el número de tubos positivos, se puede determfoar, mediante el uso de 
tablas especiales (ll6), el Número Más Probable (NMP) de gérmenes colifor
mes por ml de leche. 

3. Determinación d.e Escherichia coli 
De los tubos positivos se siembra un asa por diseminación en placas de agar 

Eosina-Azul de Metileno v se incuba a 36 ±1º C por 24 ± 2 h. Las colonias 
de E. coli son de 2-3 mm de diámetro, oscuras con centro negro u oscuras en bo
tón rodeadas de un halo verde, con brillo metálico. 

A las colonias con estas características se las somete a las pruebas de Indol, 
Roio de Metilo, Vogues-Proskauer y Citrato ( IMViC) para su identificación. La~ 
leches cruda y pasteurizada no deben contener Escherichia coli (109). 

DERIVADOS LACTEOS 

LECHE CONDENSADA. TECNOLOCÍA. Es el producto concentrado, obte
nido por evaporación de la leche entera, con o sin adición de azúcar. Después 
de un precalentamiento corto, se concentra a la tercera parte d e sn volumen pri
mitivo, al vacío, a no más de 600 C, porque a mayor temperatura se producen 
las transformaciones propias de las leches cocidas, como la caramelización de la 
lactosa, lo que produce un sabor desagradable y un cambio de color. El enfria
miepto debe ser rápido y bajo agitación en la leche condensada azucarada. Se 
permite agregar 0,1$ de fosfatos , citratos o cloruro de calcio como estabilizadores, 
para asegurar una consistencia más suave. 

En. )a -prepl!-ración de la leche condensada se usa generalmente leche homo
f!eneizada l)ara evitar una separación de la crema. La leche condensada sin azúcar 
debe esterilizarse ( a 115° C durante 15' ) junto con so envase; en la leche cc_>n
densada azucarada, ésta actúa como agente conservador. Se fabrica principal
ínente:Ieche condensada azucara.da y leche evaporada sin azúcar, de menor con-. 
centración. También se fabrica leche descremada evaporada. 

ANÁLISls. Caracteres. Debe observarse si hay separación de grasa en la su
perficie o de proteínas coaguladas, citrato de calcio o lactosa en las paredes y 
el fondo. En las leches azucaradas, precipita siempre lactosa, pero debe ha
cerlo .en cristales tan pequeño5 que la leche no debe volvene arenosa, ni sedi
mentada. 

Al sumergirse en la muestra un lazo de alambre de 1 <.'ID d e diámetro, la 
laminilla de leche que se forma, no debe presentar copos. Al pasar la leche 
por un colador de té, no deben quedar residuos de nata, ni coágulos, ni copos 
(36). 

M atería grasa. Para leche evaporada sin azúcar y leche en polvo -se puede 
aplicar el método de Rose-Gottlie'I;, con un tratamiento previo, como se indica 
en el queso; y para leche azucarada, el método WeibuU, como también se de5-
cribe en el queso. Con el método de Gerber se obtienen resultados aproxima
dos, al aplicar una dilución de 10 g + 90 g de agua. El Reglamento Sanita
rio.(109) .fija un mínimo de 7,5'1, para la evaporada y la condensada azucarada. 
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Sólidos totales. Indican el grado de concentración de la muestra y se deter
minan por <lesecación con arena, a 8~8°'C durante seis horas. Deben alcanzar 
un mínimo de 74% en la leche condensada azucarada, de 25% en la evaporada, 
sin azúcar y de 20% en la evaporada, descremada. 

Sacarosa. Su porcen~aje tiene importancia para la consistencia del producto, 
no debiendo ser superior a 46% para la leche condensada azucarada y a 49,5%, 
si se fabrica con leche descremada. Su determinación se efectúa como en la 
leche, en mayor dilución, y valorando la lactosa en el filtrado directamente y 
la sacarosa más lactosa después de la inversión. 

La relación entre p-asa y sólidos no grasos ( 1:2,44) puede ser regulada pos~ 
teriormente por el fabricante por adid6n de grasa en forma de crema o man
tequilla o de sólidos no wasos en forma de le<;he descremada, según el caso. 

Según el Reglamento Sanitario (109) Manfar humeo es el preducto obtenido 
por concentración de leche en•era, adicionada de azúcar y substancias aromá
ticas. Debe contener como mínimo ( 6% de grasa de leche) y 26% de sólidos de 
leche. Debe carecer de almidón u otro espesante. No debe contener más de 
30% de agua. 

LECHE DESECADA. En el siglo 18, Marco Polo informó que algunos. sol
dados mongoles I1evaban leche desecada en sus raciones. Es el extracto seco de 
leche: al disolverse en la cantidad necesaria de agua debe reconstituir la leche 
normal ( 125 g para l 1). Pero sucede que con la desecación se efectúan cambios 
en el sistema coloidal de las proteínas, lo que produce cierto porcentaje de 
insoluble. Su fabricación, por rodillos o dispersión, se describe en la Tecnología 
de la deshidral-ación. Se nuede preconcentrar en evaporadores al vacío, de fun
cionamiento continuo (113). 

Alteraciones. En la leche en polvo la nroteína, la grasa y el aire se encuen
tran dispersos en una fase continua de lactosa, cuyos cristales pueden dañar 
por sus bordes filosos la envoltura de los glóbulos grasos, dificultando la redi
solución y facilitando la aparición de la rancidez (53). 

Por la luz se altera principalmente la grasa, adquiriendo la leche en polvo 
mal sabor y olor ( a sebo = "tallowiness .. u olor a pescado, debido a trimeti
lamina liberada de la lecitina). La humedad atmosférica determina la crista
lización de la lactosa y la precipitación de la caseína, tomando alo-uecto are
noso. La leche tipo dispersión se altera más fácilmente que la de rodillos, pues 
es más higroscópica y conserva oxidasas y peroxidasas, produciéndose hidrólisis 
y oxidación de su grasa. 

ANÁLISIS Examen organoléptico. El color debe ser blanco-amarillento; un 
color amarillo obscuro o desigual indica recalentamiento o pardeamiento no 
enzimático ( especialmente reacciona la lisina con la lactosa). El sabor y olor 
no deben ser rancios ni extraños. 

E:ram.en microscópico. La leche de rodillos, suspendida en glicerina o xilol, 
presenta al microscopio escamas irregulares, de dimensiones variadas, mientras 
que la leche de dispersión muestra pequeñas masas esféricas, de diámetro va
riable, indicando el mantenimiento de esta forma esferoidal una evaporación 
uniforme de cada partícula, desde el exterior hasta su centro. 

Acidez. 1 g de leche en polvo se disuelve aproximadamente en 9 mi de agua, 
calentada a 400 C. No debe ser superior a 18 ml NaOH N/10 ,para 100 mi de 
leche reconstituida. Su pH varía de 6,5 a 6,8 después de la redisoluci6n. 

La determinación de Peróxidos o del Test Tiobarbitúrico ( véase Rancidez en 
Alimentos Grasos) suele dar indicación más precisa sobre su és~q~e con-
servación. · \ 
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Solubilidad. A 87,5 mi de agua destilada a 25° C se agregan 12,5 .g de leche 
en polvo y se agita en mezcladora eléctrica. Se deja reposar hasta que la es
puma se separe lo suficiente y se Uena un tubo graduado de centrífuga con 
tapa y enrase en 40 6 50 ml y cuyo extremo c6nico tenga divisiones de 0,1 mi. 
Después de centrifugar durante 5', se vac:a el líquido sobrenadante basta unos 
2 mi del sedimento, teniendo cuidado· de no removerlo. Luego se agita el sedi
mento con unos 25 mi de agua de 25°C, se Jlena el 1ubo con agua hasta su 
enrase, se agita y se vuelve a centrifugar. Se lee el volumen del sedimento, co
locando el tubo en posición vertical delante de una intensa fuente luminosa. 

La centrüugaci6n puede substituir.se también por una filtración al vacío por 
un disco de papel filtro, seco y tarado, y determinando su aumento de peso 
de~'Pué.~ de lavado y secado. 

Esta determinaci6n resulta más exacta si se usa el mezclador tipo especial 
del American Dry Milk Institute, y diglicol-laurato como aotiespumante (101). 

Según Beythien-Diemair (36), la solubilidad se determina relacionando el ex
tracto seco y la grasa de la solución acuosa reconstituida ( a la cual se le ha 
separado el sedimento por centrifugación) con el extracto seco y la grasa del 
polvo de leche. 

El porcenta;e de solubilidad no debe ser inferior al 99$ para la leche de dis
persi6n y al 85% en la leche de rodillos; la solubilidad depende de la calidad 
de la leche natural, método de desecación, humedad, tiempo y temperatura de 
almacenamiento. 

Para ver cualitativamente si la leche en polvo forma grumos al disolverse, 
se agita, una vez reconstiruida, y se vacía sobre un tamiz fino. 

Para determinar el carácter de disoluci6n instanJánea se colocan 10 mg con 
cuidado sobre 3,5 ml de agua a 20° C en uoa cubeta de l cm de un espectrofotó
metro. Se mide la transparencia a 760 nm, debiendo bajar el paso de luz a un 
mínimo, en 1-2'. También se puede colocar una capa delgadísima en un porta
objeto y observar con 50 aumentos, al agregar l gota de agua con un asa de 
platino; la leche entera·se disuelve en r , formando las partículas rayas o estrías, 
por haber partes de diferente densidad. La descremada instantánea se disuelve 
en 10 seg. 

Humedad. Se determina por desecación de 5 g en estufa al vacío a 9()0 C 
o por destilación con tolueno según Markusson (véase Agua). No debe ser 
superior a 3,5%. A mayor humedad, la lisina puede destruirse por su reacción 
de pardeamiento con la lactosa (24). 

Grasa. Se puede aplicar el método de Rose-Gottlieb, disolviendo 1 g de 
leche en polvo en 10 ml de agua caliente y continuando el método como en fa 
leche o como se describe en el queso. La leche desecada debe contener por lo 
menos 26'% de grasa, la semidescremada por lo menos 12$ y la intermedia, 18%. 

LECHES FERMENTADAS. Contienen la misma cantidad de 1:,rrasa y pro
teínas que la leche naturál, pero menos lactosa, pues ésta se transforma en 
ácido láctico por los microorganismos o enzimas que se añaden (24). 

Yogur. Se prepara concentrando leche de vaca por ebullición, luego se 
deja enfriar a 45°C y se siembra un cultivo con una vari~dad de bacilo láctico, 
el B. bulgaricus y el StTeptococcus termophilus que coagulan la leche, con pro
ducción de ácido láctico e indicios de alcohol 

Kefir. Es el producto de la fermentación de la leche por los granos de Kefir, 
constituidos por partículas de leche ~o'agulada con 2 gérmenes en simbiosis: 
Lactobacillus caucasicus y una levadura, Sacharomyces kefir: el bacilo envuelve 
la levadura y los granos como coliflor. Se forma un producto espumoso, homo
géneo, de consistencia de crema, de sabor ácido, picante y algo alcohólico ( 1%). 
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Koumys. · Es una variedad de Kefir, resultante de la fermentación de la leche 
de yegua o burra por levaduras ( Tomlopsis) y bacilos lácticos ( B. bulgaricus) . 
Menos espeso que el kefir. es ácido y alcohólico ( 1~). 

Babeurre. Es leche des~remada hasta 5 a 9 g por mil v acidificada, con un 
mínimo de 3,5° de acidez. ~ · · 

CREMA DE LECHE. Es el producto obtenido por separación de la gra,;a 
de leche, ya sea dejándola "aflorar" por reposo ( crema ácida) o por centrifu .. 
gación ( crema dulce). La crema dulce Chantülv resulta del batido de la crema 
fresca con azúcar flor. · 

El expendio de las cremas debe hacerse en envases originales del fabricante. 
con indicación del nombre de la firma oroductora, tipo de crema, fechi:t v pe,;o. 
Los locales de venta deben mantener las cremas v demás derivados licteos a 
no más de 100 hasta su en:>endio. , 

ANÁLISIS. Para la toma de la muestra se agita la crema, previamente enti-
biada al baño de agua. · 

Grasa. Se determina con el butirómetro especial para cremas de Gerber o 
bien anlicando el Neu.~l o C..erher corriente con una solución acuo.,;a de la cre
ma al l por 10. El mérodo de Rose-GottUeb se aplica substituyendo los 10 mi 
de leche cor 5 g de crema más 5 mi de agua. La Jrn15a puede variar entre un 
mínimo de 35% para la crema pasteurizada v de 25~ nara la esterilizada. 

Acidez. Se determina sobre 10 mi de la ~rema sin diluirla, pero calentada al 
haño de agua a 500 C, para hacerla más fluida y no debe exceder 22 ml NaOH 
N/10$. 

Control de pasteurización. Debiéndose controlar aquí la aolicación de la 
pasteurización alta, se recurre a las reacciones de la aldehído-reductasa y del 
guayacol. 

Emmen bacteriológico. Se hace ·como en la leche. 
Se prohíbe agregar a las cremas colorantes, conservadores, aceites y substan

cias espesantes. El so.,;:arato de calcio es de importancia especial para espesar la 
crema. 20 mi de ésta se diluven con i~aJ volumen de :l~a_. se agregan 0.4 mi 
de una suspensión de cloruro mercúrico al 12,S~ en ácido clorhídrico conc_ 
se agita v se filtra por filtro nlegado. Para reconocer la sacarosa se hieTVe 1 TTll 
de filtrado con 1 mi de HCJ concentrado y un cristalito de resorcina ( R. Seli
vanoff) , produciéndose color roio. Una prueba comparativa con crema normal 
da apenas color anaraniado. Para reconocer el ci:tlcio ( del sacarato ), 10 ml del 
mismo filtrado se tratan con NH3 al 25~, agregado gota a gota y en exceso. Así, 
se forma un precipitado que retiene la mayor narte de l Ca normal al estado de 
fosfato tricálcico; de manera que el filtrado, adicionado de 1110 de su voluff!en 
de oxalato de amonio al Si, presentará un enturbiamiento, en todo caso. más 
intenso que el de un ensayo de comparación hecho con crema normal. 

HELADOS DE LECHE Y CREMA. Son los productos elaborados por con
gelación de mezclas liquidas constihtidas por leche entera o descremada ( en 
polvo y reconstituida, evaporada. condensada) y azúcar. Pueden adicionarse de 
crema, huevos (bocado). chocolate, frotas y sus derivados. 1La mezcla de sus 
componentes se coloca en un recipiente calentado con vapor para someterla a 
71asteurizaci6n baja o alta, si contiene crema. La mezcla aún caliente pasa a una 
máquina homogenefaadora, donde sufre un batido o presión, especialmente en 
los helados de leche entera o crema. Luego se refrigera para la congelación, de
biendo expenderse en tal .estado. Como coloide protector, para evitar la forma
ción de cristales de hielo, se agrega .un espesante permitido, como gelatina, agar. 
alginato o yema de huevo. 
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Los polvos para -helados son mezclas de azúcar. aromatizantes, saborizantes. 
colorantes y hasta Zb de espesantes permitidos. Deben contener por lo meno). 
45i de sólidos de leche ,. no más de 5$ de humedad. 

AAÁUsIS. Grasa. se" determina sobre el helado descuajado y filtrado, en 
caso necesario ( por mota de algodón) , según Neusal o Gerber, usando H:?S04 

más diluido ( dens. 1,74 ). si carboniza la sacarosa. En helados de crema se opera 
con la dilución acuosa al b:3. . 

Según Riise-Gottüeb, se calientan 10 ml de helados con 2 rol de amoníaco a 
600C, continuando el método como se describe en la leche. 

Investigación de la adición de huevo. 10 g de helado derretido se vacían 
sobre 60 g de arena, colocada en una cápsula y se seca a lo.5° C. El residuo, mo
lido al mortero, se somete al mismo tratamiento descrito para la investigación 
y valoración de huevos en fideos. Los helados de bocado deben contener por 
lo menos 0,1$ de colesterol. 

S6lidos no '{rasos de leche. 10 g d e helado se titulan oon NaOH N/10 v 1 ml 
de fenolftaleína, se agregan 10 mr de formalina ( 3:>,;) neutralizada, se agita y 
SE' vuelve a titular la "nueva acidez" con NaOH N/10 cuyos ml, multiplicados 
por 5,67 dan los sólidos no grasos de leche. 

Si los glúcidos reductores, valorados como se jndica en leche y expresados 
en lactosa equivalen aproximadamente a la mitad de los s6lidos no grasos de 
leche, es .probable que no existan otros glúcidos reductores en la muestra. La 
sacarosa puede valorarse. previa inversión. 

El .. overrun", o sea, el aumento de volumen de un helado. principalmente 
por el aire int'Orporado durante la congelación, se puede calcular por fórmulas 
(101). 

QUESO 

·.un desert sans homage est comme une femme ~ mais avec un seul oeil"'. 
(Restamant du Held.er, MóJ>BCO) 

El queso es uno de los más importantes derivados lácteos: la décima parte 
de .la producci6n anual de leche en el mundo se nsa para elaborar .queso. 
Su fabricación comprende las siguientes etapas (53, 98): 

a) Preparación de la leche. Hoy día se substituye, generalmente, la leche 
c.ruda._por la pasteurizada, debido a sus garantías de higiene y conservación. 
Con una pasteurización baja y agregado posterior de CaCI2 ( 10-20 g para 
100 J) se consigue que la leche cuaje en forma semejante a la leche cruda; 

b) Resiembra de la leche pasteuriz.ada. Para producir la acidez y el aroma 
necesarios se emplean, según el tipo de queso, siembras con 0,1 a 2' de .. cu]. 
ti.vos de arranque·, d e Streptococcus lactis, ~emoris, thermophilus y también 
lactobacilos lactis, citTOvorus, casei (113); · 

c) Coagulacwn de la leche. Tiene por objeto separar la cuajada, consti
tuida por la caseína coagulada, que encierra la grs.sa y retiene aún parte del 
suero de leche, el cual contiene la lacto-albúmina y lacto-globulina y las sales 
no aprisionadas por la caseína. Una vez alcanzada la acidez necesaria se ca
lienta la leche a 30-35<>C y se agibl con el cuajo ( obtenido por maceración de 
trozos de estómagos de temeros en agua salada) . por 30' o hasta que el suero 
empiece a separarse por sí solo. Por acción proteoütica de la enzima del cuajo, 
llamada lab, quimosina o renina, ·se destruye el efecto de coloide protector 
de la micela de caseína, desarrollándose el coágulo en presencia de las . sales 
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de calcio. Acidez, tiempo y temperatura de coagulación influyen en la textura 
posterior del queso, por lo que suelen aplicarse aún hoy día ·itinerarios" o 
guías de elaboración para los diversos tipos de quesos (98, 116). 

Debido a la mayor demanda de carne, no resulta muy económico matar 
terneros aún no destetádos para obtener el cuajo. D e allí la importancia de 
aplicar en quesería otras enzimas coagulantes, como pepsina, y especialmente 
los . secretados por microorganismos, como la EntU)thia parasitica y Mt~cor 
mihei, cuya enzima es la renilasa: teniendo éstos poca actividad de proteasa. 
causante de sabor amargo (115); 

d) Tratamiento de la cua¡ada. La caseína coagulada o paracaseína se 
manifiesta en forma de una masa en copos finos que desp ués pasa a un estado 
de gel; su estructura reticular se contrae a medida que exuda el suero rete
nido. Para facilitar la salida del suero, el coágulo se corta mediante cuchillos 
o molinillos en trozos (rotura) tanto más oequeños y tanto más prontamente, 
manto más firme es su consistencia. En algunos tipos de quesos aun se agita 
suavemente el coágulo entre 36 y S60C por 10 a 40' para que no se aglutine, 
sino adquiera una consistencia p-anulosa; 

e) Prensado, moldeado y salaz6n. Para unir los gránulos en una pasta 
homogénea se coloca la cuajada en una tela o lienzo para dejar escurrir más 
suero, se amolda en una adobera y se prensa suavemente, aumentando la 
presión gradualmente para evitar et.. escurrimiento de parte de la grasa ·con 
eL suero. La tecnología moderna aplica prensas verticales o tubulares, impul
sadas por aire comprimido v de funcionamient.o continuo, el cual se puede 
aplicar también a las etapas de la coagulación y la salazón. Esta puede hacerse 
en forma manual con sal sólida o salmuer:t; en el proceso continuo, el paso de 
los quesos a través de los baños de sal es dirigido por el flujo de la corriente 
salina que los lleva hasta el sitio en que son extraídos del baño; si se usa una 
salmuera débil, los quesos se sumergen. lo que elimina la necesidad tradicio
nal de darlos vuelta periódicamente durante la salazón, y 

f) Maduración. Es el proceso de transformación de la cuajada prensada, 
moldeada y salada durante su permanencia de 3 a 8 semanas en sótanos o 
locales de ·temperatura baja ( 8-lSoC) y muy constante, relativamente secos 
~· bien ventilados, pero sin corriente'> de aire (humedad relativa del aire: 80-
9m). Algunos quesos se dan vuelta periódicamente, cubriéndolos nuevamente 
con sal y raspándoles eventualmente los bongos superficiales ( quesos de cabra) . 
Para evitar infección con levaduras y hongos, sobre todo en quesillos ( sin 
wasa), deberían envasarse bajo campanas con aire estéril y de mayor presión. 
El cambio más notorio en la maduración es la transformación de una masa 
insípida, desmenuzable o vi,;cosa., en otra homogénea y flexible, que se recubre 
de una costra de consistencia variable, con desaparición de la estructura gra
nulosa original.j)..f ientras las enzimas originales de la leche se inactivan en su 
mayor parte por la pasteurización, los profundos cambios bioquímicos de la 
maduración se deben a la actividad en:.imática del lab ( renina o quimosina} 
y sobre todo a las enzimas de los microorganismos del queso mismo, sin los 
cuales no hay o:iaduración~ e allí la impartancia de la temperatura para fa
vorecer el desarrollo de ciertos grupos, variedades y razas de microorganismos, 
como también la humedad, la concentración salina y la acidez del queso, sien
do un pH de 5 a 5,5 el más adecuado para muchos quesos . .[!.as bacterias 
lácticas generan ácido láctico, el cual se neutraliza en parte como lactato de 
calcio y en parte es de'>doblado por levaduras y hongos de la superficie. Las 
enzimas proteolíticas desdoblan más o menos intensamente a la caseina en 
albumosas, peptonas y aminoácidos, y las enzimas lipoütic~, a la grasa en 
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ácidos grasos y gücerina, la cual desaparece por servir de alimento a los micro
organismos. Durante la madurez se produce una pérdida de peso por dismi
nución de la humedad y fermentación de la lactosa con desprendimiento de 
CO:? que difunde a través de la masa, causando una formación lenta y regular 
de orificios u "ojos del queso~. mientras que el hidrógeno, por su escasa solu
bilidad en el queso, forrfla orificios de distribución irregular y puede con
ducir a hinchamientos. Como también tiene lugar úna fermentación alcohólica, 
el etanol :V alcoholes superiores se esterifican con ácidos grasos inferiores, con,
tribuyen<lo estos ésteres al aroma del queso, sin que se conozca una sola subs! 
tancia responsable del "sabor a quesor, como lo es el diacetilo con respecto 
al sabor de la manteq·uilla. 

Un e jem':'>lo de la acción de un microorganismo en la maduración de quesos 
es la adición de un cultivo d e Penicillium camemberti como fuente de una 
proteasa extracelular, la cual, al hidrolizar lentamente las proteínas del ·Que.so 
Camembert, produce la textura suave r mantecosa que lo caracteriza. En cam
bio, el Penicillium roqueforti es responsable de la formación de Yetas de color 
verde-azulado y de metilcetona. características de los quesos Roquefort, Gor
gonzola y Stilton. Pro!easas de Streptomyces se usan para acortar la madu
ración del queso Gouda, y de Aspergillus flavus para mejorar los caracteres 
sensoriales d el queso Cbeddar (115). 

Para evitar en el queso terminado una excesiva evaporación de agua y el 
depósito de hongos, se unta su superficie con solución caliente de Na2C03 
( formándose una costra delgada y dura de caseinato alcalino) o con resina 
líquida a base de silicón. Algunas variedades (bolas) se sumergen en parafina 
sola o adicionada de cera (97). Entre sus alteracwnes pueden indicarse las 
siguientes: a) Amargor. causado por ciertas albumosas o peptonas o por 
productos d e condensación del amoníaco con aldehídos debidos a bacterias o 
levaduras; y sabor 1'ancío o fabonoso, causado por ácidos grasos libres como 
el caproico; b) Hinchamiento, por excesivo desarrollo microbiano o exceso 
de humedad o acidez; c) Quesos secos o vítreos, duros y quebradizos, cuando 
faltó humedad o microbios gaseificantes; d ) Quesos con grietas o arrugas, 
cnando la cuajada retuvo exceso de suero, y e) Presencia de ácaros del queso, 
larvas de la mosca d el queso u bongos. 

La gran profusión en variedades de queso, de las cuales se han descrito 
más d e 400, es la causa de que la composición y caracteres de este alimento 
varían _tanto, de que no se fJUedan dar valores limites; ann dentro de una 
variedad, el origen de la 'leche, época del año y técnica de preparación_ pro
ducen fluctuaciones importantes en su composición.. Es una fuente excelente 
de proteína (caseína) y de grasa ( aprox. 30',l; de cada una) y, además, de Ca, 
P y vitamina A:. la mayor parte de las vitaminas hldrosolubles de la leche 
pasa al suero (53). 

El Reques6n o Ricota resulta de la coagulación de las proteínas solubles 
del suero d e queso ( de leche de vaca o de oveja) por calentamiento del suero 
ácido ( pH 4,8) a 85-00oC, adicionado de leche entera o descremada; siendo 
de consumo a] estado .fresco. 

Los Quesos Fundidos se obtienen por calentamiento a 800C con hasta 3i de 
sales fundentes: orto-, di- ( o piro-) y polifosfatos ( sal de Graham) y citra
tos, destinadas a .impedir que el queso, como sistema polidisperso, se des
componga en sus 3 componentes: prote:na, grasa y agua (16, 97). 

Otros aditivos usados en quesería· son el cloruro o Jact.ato de calcio para 
E-vitar las leches .. flojas" en· coagular y nitratos para evitar hinchamientos de~ 
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masiado grandes (ojos), producidos especialmente por bacilos · del grupo Coli 
:ierogenes (16). 

ANÁLISIS. Toma de la muestra. Debe tomarse del centro, a partir de 2 cm 
de la corteza. Si el queso es duro, conviene rallarlo para el análisis; si es 
blando, se homogeneiza por el mortero o una máquina de moler carne (117). 

Caracteres organol.éptjcos. Un -buen queso, golpeado sobre la corteza, debe 
dar un sonido uniformé: la pasta debe ser homogénea, sin manchas extrañas 
al color del queso; el sabor no debe ser amargo y la consistencia normal, no 
viscosa. Se observa si en la corteza hay agujeros que indiquen el paso- de 
larvas o ácaros. Para su coloración se permite sólo el rocú. 

Humedad. En una cápsula que ya contiene un peso dado de arena calci
nada, se pesan 5 g del queso y se revuelve con una varilla que también se 
pesa. Se deseca a la estufa al vacío o a 102-105°C, hasta peso constante ( 4 h) , 
fo que suele dificultarse por la retenci6n de agua por la grasa fundida.. En 
estos casos se recurre al método de Markusson, descrito en agua. También se 
puede usar la Balanza Perplcr de un brazo, del cual pende un recipiente de 
a luminio, en que se pesan 5 g de queso y otros 5 g de parafina o arena. Se 
calienta en un baño de aceite a 13()0C durante 45' o bien a pe~~::, llama 
directa, como en la mantequilla. Se deja enfriar y se lleva a la b colo
cándola nuevamente en equilibrio. Segun la colocación de las pesas en el bra
zo es el $ de humedad contenida en el queso, siempre que se duplique el 
valor obtenido en la balanza, ya que se partió de 5 g de queso, en vez· de 10 g. 
Nuestra reglamentación no fija una humedad máxima, ya que ésta varía según 
b clase de queso. En reglamentos extranjeros suelen fijarse cifras máximas 
entre 39 y 42$ . 

. Cloruros total.es. 3 g de queso bien homogeneizado se hierven con 2.5 ml 
AgN03 N/10, 10 ml BN03 y 50 mJ de agua. Una vez en ebullición se agre
gan 5 veces, cada vez, 3 mJ KMnO, al 5$. Después del enfriamiento del liqui
do amarillento, se filtra y se lava el filtro con agua hasta enterar 200 ml En 
100 ml se valora el exceso de AgN03, según Volhard, como se describe para 
cloruros en leche ( se recomienda hacer un blanco, destruyendo el exceso · de 
KMnO, con azúcar) (39). 

Si la diferencia entre cenizas totales y NaCl es superior al ~. se puede 
sospechar la adición de minerales extraños. 

Acidez. 10 g de queso dividido se tratan con 100 m1 de agua a 4QOC, se 
agita fuertemente, se filtra, se lava bien la masa sobre el filtro, se titula el 
fiJtrado con NaOH N/10, en presencia de fenolfta1eína, y se expresa en ácido 
láctico o en grados de acidez. Cada ml de NaOH N/10 = 0,009 g de ácido 
láctico. 
Materia grasa: 

a) Con el butir6metro de Gerber para leche. Según Mengebier (103), se 
pesan 2 g de queso en una hojita de celofán que se puede introducir después 
en eJ butirómetro . .una vez enrollada. Se agregan 9 ml de agua y 10 mi de 
H;t504 ( dens. 1,817), se cierra el butirómetro y se agita fuerte. Se acelera la 
disolución, balanceando el butirómetro en un baño de agua a 700C hasta que 
ésta se completa, después de lo cual se agrega 1 ml de alcohol amílico y se 
centrifuga por 10'. Otra técnica procede a calentar en un pequeño vaso, dentro 
de la campana de ventilación, 2 g de queso con 10 mJ de ácido clorhídrico 
concentrado, hasta disolución completa, agitando con una varilla. Se introduce 
la solución en un butirómetro para leche y se enjuaga el vaso hasta completar 
en total 22 mi de HCI, que se vierten en el butirómetro, se agrega 1 mi de 
wcohol amílico, se agita y se continúa como si fuera leche. Si se ha solidifi-
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cado la grasa después de la centruugac:ión., se calentará al baño de agua y se 
vuelve a centrifugar. En ambas técnicas se calcula el $ de grasa multiplicando 
la cifra leída en el butirómet:ro por el factor empírico 11,33 ( 11 ml x 1,03) y 
dividiendo por 2. Puede usarse también un butirómetro especial para 
quesos (101 ); 

b) Método de Rose-Gottlil!b. Para una extracción total d e la grasa se hace 
necesario un tratamiento previo, según Schmjdt-Bond.zynski (36): 2-3 g de queso 
( o 5 g de leche condensada o l g de leche en polvo), adicionados de un poco 
de pómez en polvo se hierven suavemente a llama pequeña en un matraz de 
50 ml. cubierto de un embudo. con JO mi de HCI ( deos. 1.125) hasta desapari
ción de la espuma; después se sigue hirviendo 20· más en baño de agua 
lúrvienle. El líqujdo aún algo caliente se vierte en el tubo de Rohrig o el de 
Rieter, se deja enfriar y se agita sucesivamente con alcohol, éter y éter de 
petróleo como se indica en leche ( para desintegrar quesos fw1didos y leche 
desecada es a veces necesario hervirlos con 8 ml de agua y gotas de NHa conc., 
antes del calentamiento con HCJ ), y 

c) Método de Weibull (para quesos rancios y muy húmedos). 2,5-5 ·g se 
hierven 30' a refrigerante de aire ( o en un vaso cubierto) con 20 ml de BCI 
concentrado, 30 ml de agua y trocitos d e piedra pómez. Se diluye con igual 
,·olumen de agua caliente y, antes de enfriar, se filtra sobre un filtro mojado y 
se lava 3 veces con agua de 9()0C, hasta que desaparezca toda reacción ácida. 
El filtro y su contenido se desecan a lOOoC durante 2 a 4 horas, y después se 
desengrasa en un agotador de Soxhlet con éter. Se destila el éter y el residuo 
se seca y pesa. 

Los quesos de doble crema deben contener por lo menos 60'1; los de crema, 
45$; los grasos, 400,, y los semigrasos, 20$ de grasa, sobre substancia seca. 

Se _puede reconocer la identidad de la mantequilla separando la grasa de] 
queso, triturado o cortado en láminas, por fusión a la estufa, seguida de de
cantación y filtración por algodón. En cuanto a sus índices característicos, la 
maduración puede disminuir algo los índices de RM.W. y de acidez butírica.. 

Grado de maduración. Como la maduración solubiliza la caseína, este ín
dice se determina por la relación entre el $ N soluble y eJ ~ N total Mientras 
el N rotal se determina por un Kjeldahl corriente, e] N soluble se valora como 
sigue: 25 g de queso y 25 g de arena se calientan con 100 m1 de agua a SOoC 
durante 1/.2 hora, se , filtra J>Or filtro húmedo ( para retener la grasa) y se bi
tura el residuo aún varias veces con agua de 50oC hasta enterar 500 ml de 61-
txado, .del_ cual se evaporan 50 ml hasta 10 ml y se ltjeldab)ízan Cuanto más 
maduro, mayor es el valor de este cuociente. siendo en un buen queso de 0.7. 

E) Reglamento de Alimentos (109) permite en la elaboración de quesos la 
sdici6n de sal, fermentos lácticos seleccionados, hongos o pan enmohecido y 
condimentos (pimienta, hinojo, comino, ají). 

Análisis bacteriológico. 10 g de queso se maceran en un mortero esterilizado 
con solución tibia de carbonato sódico N/10. Esta mezcla se lleva a un matraz 
<le 100 ml esléril y se entera el volumen con agua esterilizada. Este líquido se 
sjembra como la leche. No contendrá rungún colifecal por g, ni gérmenes 
patógenos. 
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CARNE . Y DERIVADOS 

La palabra carne deriva del latín CAJ\NlS; en griego se le denomina EJU:A3 y de allí derivan 
los nombres de dos sustancias características que contiene la carne, creatina y crcatinirua. 

Se define como caine la porción comestible. sana y limpia, de los músculos 
de animales bovinos, porcinos, caprinos, ovinos, equinos y de aves, aptos para 
la alimentación humana. ' 

Los animales vivos son examinados por médicos veterinarios oficiales de los 
mataderos. Una vez sacrificados y despostados, la carne es inspeccionada por 
el servicio veterinario, que autoriza o no la venta de la carne {142). 

El tejido muscular de la carne ~ mamiferos está constituido por fibras lar
gas que forman paquetes unidos entre sí y envueltos por una membrana que 
recibe el nombre de sarcolema o estrona. A su vez las fibras están llenas de 
un líquido que se denomina jugo de carne o sarcoplasma. 

La composición depende de la edad, raza, sexo y alimentación del animal 
y según Siegert (80) los componentes má.,; variables dentro del animal son el 
11gua y la grasa, existiendo una relación inversa entre ellos; pero no debe 
olvidarse que se consume carne por su aporte proteico, ya que las grasas son 
suministradas por otros alimentos. 

Proteínas. Una ración de carne de 200 g proporciona 40 g de proteína de 
alto valor biológico y es mayor que las raciones diarias de leche y huevo juntas. 
Sus aminoácidos limitantes s.on metionina v fenilalanina. 

Dos proteínas presentes en la carne han· merecido atención especial, debido 
n que son las responsables de la contracción de la fibra muscular. Ellas son 
la actina (13$) y la máosina (38$), que se encuentran unidas en forma rever
sible ~mo Actomiosina, globulina que forma las fibras musculares y el sar
colema. 

Las demás proteínas son: la mioalbúmina, disuelta en el sarcoplasma; el 
,;olágeno, que se hidroliza por el calor a gelatina y después a glicina y 13-141 
de hidroxiprolina, cuya valoración sirve para determinar el % de tejido con
juntivo o cartílago en salchichas; la elastina de tendones y ligamentos; la mio
globina o "hemoglobina del músculo'", pues almacena oxígeno y es responsa
ble del color rojo de las carnes; falta en las carnes blancas de peces y aves, y 
se destruye a 70-800C, produciendo hemocromógeno de color gris-pardusco en 
la carne cocida o asada; nucleoproteinas que forman el grueso del material 
genético que controla las características hereditarias de la célula, y enzimas, 
cuyas funciones radican en el metabolismo celular ( 43). 

El resto del nitrógeno proviene de las llamadas sustancias extractioas nilTo
genadas, que están formadas por bases púricas: adenioa, guanina, xantina, hi
poxantina; mononucleótidos: los ácidos inósico y aden6sico y, además, la crea
tina, que es el ácido metil-guanidin-acético ( en parte unida al ácido fosfórico) . 
la creatinina, su anhídrido interno, y pirimidinas. 

Los glúcidos están representados por el glicógeno, que existe en el animal 
vivo, en un 4-5$ en el caballo y burro y en un a en el vacuno. Se ha demos
trado que durante la matanza y la maduración, que ocurre entre la muerte del 
onimal y la preparación culinaria de la carne, el glicógeno desaparece de los 
tejidos. Como en el caballo existe esta sustancia en gran cantidad, siempre 
permanece una pequ~ porción residual que permite la identificación de 
esta carne. 

Entre los minerales se encuentran, principalmente, , fósforo y menores can
tidades de potasio, calcio, magnesio, sodio, hierro y azufre. La carne de ba-
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llena ( var. Finback) es algo más rica en hierro y especialmente en vocio 
(0,3.5 mg.'). 

Con respecto a las vitamina.s, las raciones diarias de carne, huevo v leche, 
suministran más o menos igual cantidad de tiamina, siendo la carne efe cerdo 
más rica que la del vacuno. Su contenido en riboflaoina es similar al de la 
leche, siendo el huevo más pobre en esta vitamina. En cuanto a niacina, la 
carne de cordero · la contiene en mayqr cantidad. 

La ternura de la carne depende de la cantidad de tejido conectivo en el 
músculo y de su poder de hidratación, de la naturaleza de sus proteínas y de 
la cantidad de grasa entre las fibras musculares. Puede medirse por la fuerza 
mecánica de penetración· en un trozo de carne, por la fuerza necesaria para 
cortarla a través de la fibra o por el .. tenderómetro", que consta de una denta
dura plástica, accionada por un motor, en que los cambios en la resistencia 
.durante la masticación se llevan a un osciloscopio ( véase también Análisis de 
Frutas) (43). 

En cuanto a las transformaciones en la estructura y características físico
químicas del tejido muscular, causadas por la muerte .del animal, el cese de 
la circulación sanguínea determina el término de los siguientes procesos: 

a) de la regulación hormonal y nerviosa; b) del abastecimiento de oxí
geno, de vitaminas y de antioxidantes; c) de la función protectora del sistema 
retículo-endotelial, y d) de la regulación del equilibrio osmótico. El cese del 
abastecimiento de oxígeno determina una disminución del potencial de óxido
reducción y, por consecuencia, de la respiración a nivel celular, desviando el 
metabolismo de los glúcidos hacia el ciclo de la glicolisis. A la vez, se pro
duce una disminución de la concentración de compuestos energéticamente 
activos ( ATP, ADP, fosfocreatina) y acumulación de los metabolitos corres
pondientes; lo que, junto con la pérdida de la regulación nerviosa y del equi
fibrio osmótico, determina las transformaciones estructurales de la fibra muscu
lar que desencadenan la rigidez cadavérica o rigor mortis. En efecto, por la 
liberación de ion Ca y la presencia de ion Mg y de ATP residual, la actina 
y la miosina se transforman en el complejo actomiosínico, característico del 
estado de contracción muscular. Sin embargo, ya no existe el factor de rela
jación, característico del proceso natural de distención .muscular y el ion 
Ca liberado permite la formación de enlaces estables en el complejo actino
miosínico. 

Junto con estas modificaciones estructurales tiene lugar un desvío del meta
bolismo de los _glúcidos, con formación de ácido láctico, produciendo un des
censo post-mortem en el pH de la carne: ésCe al~ en las primeras 24 
horas, desde los 7,0-7,5 en el músculo vivo hasta valores de 5,4-5,8, lo que 
depende de la reserva inicial de gücógeno. 

&1:e descenso del pH determina una pérdida de la capacidad de .retención 
de agua por parte del tejido muscular ( se produce exudación de liquido) ; 
Qero a la vez limita la actividad bacteriana, al actuar como barrera selectiva 
de Ja flora contaminante y favorece la actividad de las enzimas proteolíticas 
( catepsinas ), cuyas transformaciones autoliticas determinan posteriormente la 
1MduraciQn de la carne. Este último proceso, en que la carne se vuelve suave, 
blanda, jugosa, de sabor agradable y apta para la cocción y digestión, se puede 
acelerar artificialmente por proteasas, como la papaína de Erutos y hojas de 
la papaya y también la bromelina del jugo de la piña y la ficina del higo; 
para aumentar así la ternura de la carne ( meat tenderizer) por la proteolisis 
que provocan en las fibras musculares y/o los componentes del tejido cooec-
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tivo.. Pueden espolvorearse sobre la carne o sumergirse ésta en soluciones de 
las ~as. en presencia de ácido láctico y sal 

Existen también otros factores que pueden bajar el· pH en la primera hora 
post--roortem a valores inferiores a 5,8, debido a una ráp~da glicolisis en la 
m~"Ulatura, como sucede en cerdos excitados por el stress de transporte o 
sometidos a engorde intenso. Resulta, entonces, una carne que por sus caracteres 
recil,.e el nombre de .. Carne PSE .. (pale-soft-exudative, o sea: pálida~blan
da - 8lCOosa). En cambio, en cerdos muy agotados resulta la llamada "Carne 
DFD- (dark-firm-dry, o sea: oscura-firme-seca), con pH alto debido a 
la fa.ha de glic6geno. Según Honikel (124), a la carne 'TIFO" del cerdo. corres
ponde en sus caracteres físicos la carne llamada "dark cutting· ( oscura al 
corte y pegajosa en la superficie) del vacuno, resultando el valor final en el 
pH siólo a las 48 horas p.m., en oposición a las 24 horas p.m., como sucede 
en el cerdo. El reconocimiento de estos dos tipos extremos de carnes es de
gran importancia tecnol6gica para poder tomar las medidas necesarias desti
nadas a evitar alteraciones y fallas de fabricación (139). 

Para evitar este stress de transporte, suele recurrirse a tranquilizantes, pero 
su adnunistración a los cerdos debe suspenderse por lo menos 24 horas antes 
de la matanza. 

Interesantes son las transformaciones que experimenta la carne por la coo
<:i6n y el asado. La coccién con agua determina una pérdida de peso de 20 a 
40$, pues el jugo celular, grasa fundida y las substancias extractivas ¡asan 
al caldo, a lo que se debe su acción estimulante sobre el apetito. El coláe.eno. 
en parte, se disuelve al estado de gelatina, y las proteínas, como la mioglobina, 
se coagulan y transforman; la carne se vuelve gris y más digerible. En cambio, 
si la came se introduce en agua hiroiendo, Ios prótidos de la superficie se 
coagulan y la costra impide la difusión del jugo y sus componentes solubles, 
resultando así una carne de sabor más agradaóle, pero un caldo insípido. 

El asado determina una pérdida de peso de 20 a 2.5$ y la formación.de una 
costra de proteínas coaguladas y grasa fundida que impide la salida de las 
substancias extractivas. Además, se forman ciertas substancias aromáticas pro
venientes de grasas y proteínas del jugo. Participan en dicho aroma los fos
fátid~ que acompañan la grasa, y los indicios oe acroleína provenientes de 
una deshidratación de la glicerina, liberada de las grasas. De las proteínas, 
interviene la histidina, que se txansforma en histamina, y el ácido glutámico, 
capaz de mejorar el sabor de alimentos cámeos y también de vegetales, como 
hongos y verduras, a pH 5,S-6,5. Por esto se usa el glutamato de sodio para 
exaltar el sabor, sin ser condimento, pues es s6lo capaz de· sensibilizar los 
nervios gustativos: Por su intervención en el metabolismo cerebral., el ácido 
glntámico ha sido recomendado también para aumentar la capacidad inte
lectual, pero sin comprobación significativa. 

DEarvADOS CÁRNEOs 

En su tecnología, como en la elaboración de cualquier otro alimento, el 
primer punto a considerar es la selección de la materia prima con que ellos 
se van a elaborar, partiendo de carne en buen estado sanitario, fresca y libre 
de gérmenes patógenos. 

Charqui o ·cecina'". Está constituido por came·de vacuno desecada con 
o sin snl. Se corta la carne en tiras qµe se secan a unos 700C, por .24 horas. 
Cuando se usa came de caballo o de otro animal, debe declararse. 
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Carne molida. Es la caro<> simple. triturada por procedimientos mecánico~ 
a pedido y en presencia del comprador, pues !-e altera rápidamente por desa
rrollo .microbiano, volviendose grisácea. 

Jamón. Es la pierna o paleta del cerdo y puede ser cocido, crudo o ahumado. 
Tocino. Es el tejido adiposo del cerdo. 
Organos y Vísceras. Son partes del animal que, sin ser tejido muscular. se 

utilizan en la alimentación. Comprenden sangre, huesos ( ricos en sales, colá· 
genos. y grasa). sesos y órganos internos: coraz.ón, pulmón, hígado, lengua. 
bazo, riñones, guatitas y tripas. Tienen grao valor alimenticio, siendo ricos en 
núcleo-proteidos y vitaminas; especialmente el hígado es fuente de tiamina, 
riboílavina, niacina, ácido paraaminobenzoico. biotina v los factores antiané-
micos: ácido f6lico y Vil Bi:?· · 

Embutidos o Chacinados. Son mezclas condimentadas de carne, grasa, 
sangre, órganos comestibles y subproductos permitidos que se embuten en 
tripas naturales o artificiales; éstas pueden estar coloreadas siempre que el 
!X>lorante no quede en contacto directo con .el producto contenido. Pueden 
ser: a) frescos ( longanizas, chorizos frescos, salchichón de té, salchichas 
blancas para freír}; b) madurados o estacionados, al someterlos a curación 
y maduración posterior, con o sin ahumado (salame, cervelat, chorizos secos), 
y c) cocidos, ahumados o no ( mortadelas, salchichas vienesas) . 

Hoy se ·emplean aparatos mecánicos para el trozado, picado, molienda, ho
mogeneización· y embutido (125). Las cecinas se elaboran s6lo a base de materias 
primas de origen bovino y/o porcino, debiendo declararse si son de carne de 
equino o de pescado (109). · 

Acerca 'de las Preservas de origen animal como .lo son las carnes saladas. 
~radas, desecadas (charqui) y de l~oductos elaborados de origen cámeo, 
como ;tfgo y extracto de carne y ~s s y sopas deshidratados, véase la r.u
blicaci6n: ~ Aditivos y Contaminantes de Alimentos·, del mismo autor (16 . 

Hidrouuulos de Proteínas son los productos obtenidos por hidrólisis de 
harina de carne, pescado y otros productos del mar, subproductos de cami
cerías, sangre .desecada, caseína, levadura y sus extractos, gluten, afrecho y 
toit..:; ~leaginosas, ·harina de leguminosas. Están destinados a sazonar caldos, 
sopas, salsas, guisos, salchichas y deben contener ~r lo menos 5$ de N total 
y-.s:t, de' N ·ae ·aminoácidos; su contenido·de agna.-no·debe exceder. en ningún 
cas~;:60l.y"el ~e sal 351. . · 

' . . 
ANÁLlsls DE CARNE Y DERIVADOS 

l . Reconocimiento del estado de conseroacwn 
Caracteres organolépticos. La carne de bovino adulto debe presentar 1DI 

color rojo-rosáceo ~vivo ··y de apariencia marmórea y brillante: al tacto será 
firme-elástica, ligeramente húmeda. ·Al ·cortarla debe· presentar un olor fresco 
y dejar escurrir una pequeña cantidad de jugo con reacci6n débilmente ácida 
al tornasol. La grasa que la acompaña será firme al tacto y no debe presentar 
puntos hemorrágicos. Debe carecer de color verdoso o anormal y de olor 
extraño o .rancio. ·: · 
· Reacción. ·La determinación del. pH en carnes desempeña, junto oon los 
exámenes de coloraéi6n y textura, un papel importante para su control de 
calidad, tanto en el transcurso de su ·elaboración como en el producto termi
nado (130). Se .puede determinar: por pbtenciometria o en forma más práctica 
por varillas indicadoras especiales de pH que no destiñen ( Merclc ), operando 
como sigue: se hace una incisión horizontal en la carne, en sentido perpend.i-
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cular a la dirección de las fibras, hasta una profundidad de unos ~ cm. En 
el lugar del corte se introduce ahora con cuidado la varilla de pH con las 
dos zonas reactivas hacia adelante, hasta unos 2 cm de profundidad. Se 
comprime fuertemente el tejido muscular desde arriba y debajo del Jugar de 
la medición durante 2-5 segundos. Con ello se logra un buen contacto del 
músculo con la varilla v la impregnación tobl de las :zonas reactivas con su 
jugo. Inmediatamente después de sacar la varilla se comparan ambas :zo~ 
de color con las de la escala de comparación que abarca el margen ·-de pH 
de 5,2 a 7,2 (124., 139). 

El pH de la carne varia generalmente de 6,1 a 6,4; un pH de 6,5 exige con
sumo inmediato y se prohíbe el consumo de carne de reacción alcalina ( pu
trefacción). 

Investigación de amoníaco. En un tubo se colocan 3 ml de reactivo de 
Eber, constituido por mezcla de BCI, etanol y éter ( 1 + 3 + 1 )~ se suspende 
no trozo de carne con un alambre de modo que quede a 2 cm de la superficie 
liquida y se observa si se forman humos blancos de NH4Cl. También se puede 
hacer una incisión en el tejido muscular y acercarle una varilla que lleva una 
gota de reactivo de Eber en el extremo, observando los humos blancos que se 
<Íesprenden. · 

La investigación de H~ y NHs no puede aplicarse a las .consen:35, p~es el 
simple calentamiento puede liberar estos gases.. . 

Valoración de N amotúacal. Véase '"Proteínas en Alimentos". 

2. Determiruu;iones especiahs . . .. · . 
N total y N de aminoácidos se determinan como se describe en· "'Proteínas 

en Alimentos". 
NitTato~. Comprobada su presencia por la dif enilamina ( véase agua pota

ble) en el .extracto acuoso de la carne désgrasada, su valoración se puede 
efectuar por la siguiente técnica (86): 50 g de carne homogeneizada se extraen 
con agua tibia, se hierven y se ªfiºtan con más . agua- hasta desaparición de la 
reacción de difenilam.ina. Se alca ·ni7.3 con 0,5 g NaOH-sólido y se concentra 
al baño de agua hasta u.nos 60 mi. Luego se acidula con HeS0-1 al 2.5i, se filtra 
y Java. El· filtrado.se precipita a la ebullición con :10 ml de solución de nitron 
aJ 1~ en IÍ4cido acético al 5$ y 15 gotas de .H~04 concentrado . . Después de 
24 horas se filtra por crisol y se seca a lOSº C hasta constancia de peso, el 
cual, multiplicado por 0,1679, da el valor en HN03• 

Nitritos. Para la identificación y determinación sem.icuantitativa rápida 
de nitritos en productos cámeos se puede recurrir a las varillas MeTckoquant, 
Test de nitrito, según el siguiente método: 10 g de material duro ( carne, ja
món, embutido duro) se pasan varias veces por una máquina de moler carne 
de tamiz fino. A 5 g de material así dividido se agregan 8 ml de acetato de 

. sodio 1 N ( 13,6t) y se homogeneiza r en un Starmix o con agitador Ultra
Turrax. Se filtra a través de filtro blando plegado ( ejerciendo presión suave, 
en caso necesario) y en el filtrado se sumerge la zona reactiva de una varilla, 
de modo que quede completamente impregnada. A los 15 seg. se compara 
la coloración violeta rojiza con los colores de la escala respectiva. Para el cálculo 
se aplica la siguiente fórmula: 

s 
8+--xW 

100 
ppm muestra = ppro escala X ------

5 
, en la cual: 
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ppm muestra = contenido de nitrito del producto cámeo en partes por mill6n 
ppm escala = contenido de nitrito del filtrado en partes por millón, obtenido 

por comparación de colores de la varilla Merckoquant <R) con 
la escala de referencia e interpolación visual 

Cifra "'8 .. . 
Cifra .. ~ 

5 
- - xW 
100 

= volumen de la solución agregada de acetato de sodio 
= peso aplicado en g q.el producto por investigar 

= término para tomar en cuenta el porcentaje -v\7" de agua del 
producto cárneo, con el objeto de referir el contenido de 
nitrito a sustancia seca. 

Si se trata de material blando fino, se empieza por triturar al mortero 2 g 
con 5 g de arena calcinada y lavada y el acetato de sodio, continuando luego 
en igual forma. En la fórmula se substituyen las dos cifras ··5" por .. 2 .. , tpor 
haber pesado 2 g. 

En forma similar se pueden determinar los nitratos por las varillas Mercko
quant Test de nitrato. 

Creatinina totol. La técnica de la AOAC (39) se bása en una extracci6n 
t-.xhaustiva de la ca.me con agua fria, y el filtrado, adicionado de Hci se hidro
}jza al autoclave a 1200C por 20' ( o bien, se hierve a reflujo}. Una vez frío, 
se neutraliza con NaOH al 10%, se filtra y se lleva a volumen. Una alícuota 
Sf' adiciona de agua, de 5 ml de solución saturada de ácido pícrico (1,2$) y 
de 1 ml de NaOH al 10$. Se agita y después de 20' se completa un volumen 
v se lee el color anaranjado o rojo ( reacción de J affé) a 490 nm, contra un 
blanco (126). · 

Investigaci6n de carne de caballo. M étod.o serológico. Utiliza la reacción 
de las precipitinas y consiste en poner en contacto el macerado con el suero 
preparado por inoculación en conejoo; es sólo aplicable en materiales no co
cidos (128). 

Método químico. Para investigar glicógeno, que se encuentra en gran can
tidad en los' tejidos de la carne de caballo, se recurre al método colorimétrico, 
basado en la condensación de la antrona con derivados del furfural que se 
forman, cuando los glúcidos ( y entre ellos también los polisacáridos sin hi
drólisis previa) son calentados en soluciones ácidas. 

La muestra de ca.me se homogeneiza en un mortero con ácido tricloroacético, 
se filtra o centrifuga y se precipitan en el líquido los compuestos fosforilados 
y restos proteicos por adición de hidróxido de bario. Después de algunos 
mio. se agrega sulfato de zinc y se vuelve a .filtrar o centrifugar. Una ali<!uota 
del extracto claro se díluye con agua y se agrega solución de antrona al 0,5$ 
en acetato de etilo y luego exceso de B:¿504 ·conc. El tubo se agita lenta y 
luego vigorosamente, haciéndolo en igual forma con una -serie de -5 tubos que 
contienen de 5 a 200 mcg de glucosa y que se han adicionado en la misma 
forma de agua, antrona .y ácido sulfúrico. Después de calentar 3' en agua 
hirviente se deja enfriar y se miden las coloraciones verdes, contra un blanco 
del reactivo, a 625 nm. 

TambiénJuede identificarse la carne de .caballo por su fibra muscular 
observada microsco;pio. Además, la grasa de caballo contiene un alto por
centaje de ácido linolenico, lo que hace que su índice d e yodo sea más alto 
que e] de otras grasas animales ( 75-86 contra 33-47 para la grasa de vacuno 
y 47-86 para tocino de cerdo). 

lnvestigaci6n de fosfatos .condensad.os en derivados cárneos(129). 10 g d e 
carne o derivado cámeo perfectamente homogeneizados se adicionan de .2 g 
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de ácido bicloracético sólido y se calienta al baño de agua a 30-400C agi
tando dwante 10'. El suero bic.loracético, que se separa después del enfria
miento. se filtra por un filtro de 5,5 cm, ligeramente humedecido y se utilizan 
gotas de su dilución al 1 + 19 para la cromatografía ascendente, durante 
4 a 6 horas de arrastre con una mezcla de isopropano]. agua. ácido bicloracético 
al 20$ y amoníaco al 2.5$ ( 70 + 10 + 20 + 0,;3). Después del desarrollo 
se seca con aire caliente y se pulveriza con una solución acuosa de molibdato 
de amonio al 15i, que se vierte luego en 100 ml de HNOa de deos. 1,2. Se 
vuelve a secar al aire caliente basta que desaparece el olor a HN03, lo et~~ 
hay que hacer con especial cuidado. Los fosfatos aparecen como man · 
amarillas, que pasan al azul más o menos intenso después de pulverizarlas 
con el siguiente reactivo: 0,05 g de benciclina se disuelven en 5 ml de ácido 
acético glacial bajo suave calentamiento, se completan 100 ml con agua 
destilada y luego se agregan 10 mi de NH3 concentrado. 

La investigación de antisépticos y colorantes se efectúa según se indica 
en los respectivos capítulos ~enerales. 

Examen Bacteriológico. Comprende principalmente: frotis directo recuen
to total e Indice H.LL. ( véase conservas). Sobre requisitos véase refe
renéia (16). 

PESCADOS Y MARISCOS 

Si uno de tw semejantes sufre de hambre., dale un pescado; entonces. tendrá suficiente 
para el día. Si le enseñas a pescar, tendrá siempre comida. 

( Proverbio chino) 

La estructura del pescado es más laxa; los carb1agos duros y los ligamentos 
gruesos de los animales terrestres se sustituyen en los peces por un esqueleto 
y cartílagos frágiles y una piel fina, pues el agua sostiene el peso de sus 
cuerpos. Además, falta en la carne de ave-;J;;.de pescado k mi(!globinlls_ por 
}p cual es de color-bl-an~excepto en el s óo, cuyo color rosado se debe 
al cromoprote1do, astacma (132). 

Por otra parte, si consideramos el pescado entero, éste presenta general
mente mayor proporción ( 40$) de materia no comestibk ( cola, cabeza, esca
mas y espinas), mayor proporción de agua y algo mayor de cenizas, mien
tras que el contenido en grasa es menor en los peces ma.gros y semejante en 
los peces grasos, como anchoa, sardina, sierra, atún y salmón. Por· su mayor 
contenido de agua es necesario ingerir más pescado que carne, para llegar al 
mismo valor calórico (33). 

En cuanto a los componentes nitrogenados, en comparación con los de la 
caroe, el pescado es más rico en colágeno y pobre en substancias extractivas, 
las que se pueden suplir por el asado con condimentos, ya que los productos 
aromáticos rirogenados que entonces se forro~ tienen también acción esti
mulante de apetito. Las proteínas, en su mayoría globulinas, son de alto va
lor biológico por su contenido en aminoácidos esenciales. El pescado es un 
alimento proteico de gran digestibilidad, por lo cual es recomendado en la die
ta de enfermos del estómago, en la que la escasez de substancias extractivas 
es igualmente favorable. Esta rapidez de digestión del pescado constituye 
también una ventaja para la alimentación de personas de trabajo intelectual 
o que no pueden de~ansar después de las comidas, ya que el cansancio pos
terior, causado por la afluencia de más sangre del cerebro a los órganos de 
digestión, es tanto mayor cuanto más pleno queda el estómago. Por esta fa-
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cilidad digestiva, la sensación de satisfacción al ingerir pescado es menor. 
pues abandona más luego el estómago, con lo que el hambre reaparece tam
bién ~ás rápidamente .que cuando se consume carne. Es posible evitar esto 
al servrr el pescado junto con papas y verduras, las que por su gran volumen 
y su celulosa aumentan el poder de satisfacción del guiso ingerido. 

Entre los demás componentes nutritivos de] pescado d eben mencionarse 
las vitaminas del complejo B x. las liposolubles A y D que abundan en lo~ pes
cados grasos y en los hígados. El congrio, en sus 3 variedades ( colorado, do
rado y negro) aporta también vitamina D. En cuanto a minerales, son de im
portancia los iones calcio, magnesio, fósforo, zinc. cobre. fluor y yodo ( más 
de 0,12 p.p.m.) {133). 

TECNOLOGÍA. Indispensable para lograr el aumento necesario en el consu
mo de pescado es su tratamiento y conseroaci6n higiénicos desde el momento 
de la captura basta llegar al consumidor, dada su facilidad de aJteraci?n. de
bido a su estructura y elevado contenido de agua. El traslado con hielo ( }í kg 
por kg de pes_cado }: eventualmente con antibióticos) en cajones de un solo 
u~o, su conservación posterior por refrigeración, el expendio con puestos mó
viles ( que lo lleven en estas condiciones ·a las poblaciones) y estudios de pre
cios, son otras tantas medidas necesarias para un mayor consumo de este ali
mento. Son también frecuentes los casos de fraudes, como ser la extracción de 
la piel (descuerado), los o;¡· b la cabeza o las br~nquias para ocultar los sínto
mas de alteraéión; por esto: el pescado· debe ser descuerado sólo en el mo
mento de la compra. Sin e argo. el e~rado no debe tardar mucho, pues 
la pared intestinal del pescado se· vuelve, después de la muerte, permeable a 
las bacterias y , enzimas del tracto, pudiendo con"dud..r desde dentro a una in
fección de. la carne musculárl También es frecuente el en~ 8:1 co~~r 
en e} sentido de vender por congrio trozos de pescado de · calidad infenor, 
como ser el tollo, la merluza o el pejegallo. 

Los peces se pueden agrupar en a) demersoI.es o de fondo. qoe viven en 
contacto con las capas profundas, arenosas, como la merluza o pescada ( Mer
lu~us gayi), el lenguado (Paralichthys microps y P. adspersus) y la WlJª 
{RaJa sp.), y b) pelágicos u oceánicos, que viven suspendidos en aguas super
f~ciales, formando a ·veces ca.rdúmenes como la anchoa o anchoveta ( Engraulis 
ringens), la .sardána (Clupea bentincki, Sardinops sagax) y la agu;üla (Scom
beresox -stolatus). Cuando decrece la surgencia de aguas fó.a.s que llevan 
consigo ~l plancton, desaparece · la anchoveta creando enormes problemas a 
la~ fábricas de 'harina <le pe~do y también ·a las ·aves guaneras. 

Fuera de las especies citadas es también importante la pesca de las siguien
tes especies comesholes: sierra ( Tbyrsites atun ), congrio ( Genyµterus sp.) 
corvina (Cilus montti), salm6n .{Bectoria oxigeneios), furel (Trachurus mur-
phyi) y caballa (Pneumatophorus peruanos) (140). · 

Las merluzas, anchovetas y sardinas -se usan para la fabricación de harina 
de pescado. Después de la pe.sea, .desembarco ( que debe ser lo más corto y 
lo menos traumatizante posible) -y almacenamiento ·de l a 3 horas, la fabri
cación de harina de pescado ""Comprende una coccibn aJ ·vapor, prensado, 
desecaci6n de la torta de prensa y molienda. El liquido que fluye de la pren
sa, llamado licor de prensa, se centrifuga para separarlo en aceite y agua de 
cola. Esta última se puede -reincorporar a la torta de prensa en vías de deseca
do o bien se concentra aJ ·vacío y se .destina a la: alimentaci6n de pollos por 
su riqueza en vitaminas y aminoácidos. · - -· 

Entre los gases desprendidos a la atmósfera por fábricas de harina de pes
cado se han eµcontrado trimetilamina, ácidos grasos, cetonas, mercaptan, hi-
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drógeoo sulfurado y · anhídrido . sulfuroso .. -Para- evitar la contaminación con
tinua de la atmósfera por estos gases se ha propuesto, fuera de su refrige!a
ción,· su · retención por lavados sucesivos con agua, luego con álcáli ( Na.OH 
o NaOCl) y, finalmente, con ácido sulfúrico diluido. También se han hecho 
ensayos con solución dé hidróxido alcalino, adicionado de indicios de perman
ganato y solución de ácido sulfúrico, adicionado de ClO:! (134). 

En cambio, la calefacción indirecta con manto ·de vapor permite aplicar, u.o 
promedio de 9()0 C, para obtener así una proteína de mayor valor biológico, 
base para la . fabricación de harinn <k pescado para uso humano, como suple
mento proteico. Fuera de esta deshidratación, la fabricación de harina de 
pescado para uso humano comprende · fases de desgrasado y desodorizacióo, 
con solventes como etanol isopropanol, hexano y/o acetona y de eliminación 
del solvente restante mediante vacío y vapor. 

Una b.arina de pescado, destinada a suplemento proteico para uso humano 
{ tipo A) debe cumplir con los siguientes requisitos: humedad: máx. 10'.t, 
prótidos (Nx6,2.5) mín. 67.5$, grasa: máx. O,m, 'cenizas: ~áx. 15$, clo
ruros: máx. 1,5$ y sílice: máx. 0,5%. En cambio. la harina para consumo aro
mal ,puede presentar un ·contenido proteico mínimo de 60$ y ·hasta . !OS de 
grasa 1 2$. de cloruros, siendo los demás requisitos iguales (135). Como el 
aminoacido más susceptible al pardeamiento ·-no enziniatico dmante la dese
cación es la lisina, la harina para uso humano debe contener un mínimo de 
lisina asimilable de 6,5$· de la prote:na, una digestibili.dád de 'fa proteína "de 
por lo menos 92i y una utilizacioo proteica neta entre 60 y 75. Sus aminoácí
dos · limitaotes son los azufrados: metionina v cistina. Además, Guzmán .(136) 
recomienda b.acer un control de seguridad de las harinas ·de pescado para 
uso humano a base de las siguientes pruebas con animales de laboratorio: 
a) ensayos agudos de 4 ·a. 6 semanas en ratas, b) ensayos semiagudos de 5 ·me
!.es· en ratas, c) ensayos en perros o cerdos, y d) ausencia de E. Coli y Sal-
monella y recuento no mayor de 10.000 x g. · 

Se .. hao hecho también ensavos de substituir la fabricaci6n de harina de 
pescado .por autoUzados que se' obtie·nen por incubación de los pescados com; 
pletos, a pH bajo; para aprovechar la acción de las enzimas proteo líticas · que 
existen en ·el ciego del sistema digestivo de .}os peces, en el sentido de trans
formar la proteína insoluble en peptonas y aminoácidos solubles. Una vez se
Pª!ado el aceite, se pueden concentrar o aun desecar . 

. En cuanto .a los M.Aruscos se dividen en: 
a) Moluscos.· · Se caracterizan por encontrarse dentro de valvas. Com

prenden los moluscos univalvos: locos; bivalvos: almejas, choros, choritos, me
jülones, ostras corriente y gigas o japonesa ( 172b), machas, chol~; cefalópo
dos: jibias, pulpos y calamares. y gastr6podos: caracoles de mar, de composi
ción semejante a los caracoles de viña, y lapas. 

Actualmente, asume· también mucha importancia el 'ñatchery" o crianza 
artificial por incubadora de 1.arvas de moluscos como de choros y ostras (140). 

b) Crustáceos. Comprenden langostinos, langostas, camarones, centollas, 
¡aibas, picorocos, gambas y krill (137, 140). 

e) Equinodermos. El más importante es el erizo del mar, cuyas gónadas, 
conocidas como lenguas de erizo, tienen un alto valor nutritivo, recomendables 
en regímenes proteínicos, al igual que las ovas de merluza. corvina y róbalo. 

d) Tunicados. Piure, cuyo extracto poseería propiedades citotóxicas y 
antileucémicas (26). 
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.ALn:RACIONES DEL PESCADO Y SO J\EOO?-.OCIMIENTO 

Los factores causantes de las alteraciones de los pescados son la acción en
zimática y bacteriana y la oridaci6n, que descomponen los ,:>rotidos y )ípidos 
del músculo. Un producto metabólico específico de los pescados es el óxido de 
trimetilam.ina, que después de la Q1uerte es desdoblado por bacterias y la triami
na-oxidasa a trimetilamina, causante del intenso olor en el pescado alterado, y 
de amoníaco, el cual aparece mucho antes que en la ca.me de mamíferos ( véase 
reacción de Eber, en Carne). Si los peces sufren fatiga durante su captura, 
se agota la Teserva de substancias necesarias para la contracción muscular )' 
aparece por consiguiente una rigidez cadavérica muy superficial y breve. lo 
que a su vez acelera la alteración enzimática de sus proteínas. 

El reconocimiento del estado de frescura del pescado se efectúa por examen 
de la piel. branquias y ojos y el de los mariscos por sus caracteres, como se 
detalla en "Intoxicaciones por Alimentos .. (4), junto con una descripción de los 
diversos casos de lctioto,:j.cosis. 

Además, pueden realizarse las siguiente.,; técnicas de laboratorio (143): 
a) Nitrógeno amoniacal, proveniente de aminas volátiles más amoniaco · 

(véase capítulo -Proteínas e.o Alimentos"). En el pescado y carne frescos se 
pueden admitiT hasta 30 y 20 mg,t, respectivamente, y en las conservas cárneas 
hasta 60 mg%. 

b) Un pH 6-6,5 indica un pescado fresco; 6,8 exige su consumo inmediato. 
Se determina por introducción directa de un electrodo especial en el músculo 
o por medida en una papilla hecha con peso igual de agua bidestilada. Tam
bién se puede recurrir al uso de varillas indicadoras de pH ya descritas en el 
pH de la carne (139,141). 

e) En pescados grasos se puede recurrir a la acidez h'bre y al índice de 
peróxidos ( véase rancidez) de la grasa, extraída del material desecado o, me
jor, según el método de Bligh ·y Dyer ( véase Llpidos ). Para arenque enva
sado, Cox (107) indica que un índice máximo de acidez de 2, 75 mg KOH por 
g de aceite extraído y un índice de peróxidos de 10-20 ml de Na:i$20 8 N/500 por 
g de aceite coincidirían con una alteración incipiente. 

d) Procter (138) encontró que el índice de refracción del líquido interno 
del ojo o humor vítreo aumenta con la edad del pescado, n:nentras que Lud
.dod (131) indica que la remtencia eléctrica del pescado disminuye, pudiendo 
medirse mediante el "'Fiscbt~er ... 

Examen bacteriológico de fTULriscos. La muestra d e .20 ejemplares debe ser 
mantenida a lOOC, sin entrar en contacto directo con el hielo, y el examen debe 
hacerse dentro de las 12 horas siguientes de su captura o extracción. Cada 
ejemplar se lava con agua potable y jabón con la ayuda de un cepillo para 
eliminar el lodo o Ja,¡ algas que lleva fa valva, por 1a cual no debe entrar agua. 
Los moluscos se abren por el pie, membrana d e unión, con cuchillo previa.men
te flameado. El cuerpo d e los moluscos, en número de 15 a 20, y el líquido 
son vaciados :al vaso de una licuadora estéril Se trabaja con 200 g de molus
cos y líquido intervalvar y luego se agrega igual volumen de solución salina 
peptonada estéril o solución Ringer al 1/ 4. A partir de ~ emulsión se in
vestiga el grupo colifonne, Escberichia coli fecal y el recuento total de gér
menes, haciendo las diluciones adecua~ con el mismo diluyente empleado 
anteriormente (véase Agua potable) . 



HUEVOS 

Un huevo duro con cada desayuno recomienda el Instituto de Nutrición de Dortmund 
para automovilistas, obreros de la indusbi.a pesada y deportistas profesionales. Fuera de 
su aporte en::rgético, aumenta el rendimiento y la capacidad de concentración. fortifica las 
fibras nerviosas y facilita la adaptación a los impactos visuales, en la oscuridad. 

' ' 
Con la designación simple de huevos se entienden los de gallina, de tamaño 

y .peso variables, entre ,30 y 70 g; el peso corriente es de 45 a 50 g. Una gallina 
pone 250 a 300 huevos al año (80). Los de otras aves deberán expenderse 'con 
sn nombre: pata, pava, avestruz. 

Fuente no sólo de prótidos y lípidos, sino también de vitaminas y minerales. 
el huevo Leghom entero tiene un promedio de 178 m~ de P, de 2.0 mg$ 
ele Fe, de 0,08 mg% de tiamina y de 0,42 mg$ de riboflavina. La ración diaria 
de 100 g. equivalente a 2 huevos, proporciona aproximadamente igual cantidad 
ele proteínas que el ~ 1 de leche ( 15 g). Pero los 100 g de huevos contienen el 
doble de vitamina A. la misma cantidad de tiamina y la teJ,"cera parte de la 
riboflavina de la leche; menos de la mitad de Vitamina C y más hierro que la 
ración diaria de leche. 

El valor nutritivo, el sabor agradable y las ventajas que presentan en la 
técniea culinaria ( acción emulsiva, esponjamiento y coloración intens~) hacen 
de los huevos una de las materias primas más estimadas, tanto en la prepara
ción de guisos. como vara manjares, en panadería, pastelería, heladería. 

La espuma que resulta del batido de la clara consiste en un coloide de bur
bujas de aire, rodeadas de albúmina, desnaturalizada por despliegue de las 
moléculas de polipéptidos que se agrupan en forma de asas paralelas a la su
perficie. Las pérdidas de volumen que se observan en espumas que se boten 
en e:c.ceso se deben a la fatiga proteica producida por una desnaturalización 
continua de la proteína con )a consiguiente pérdida de su capacidad de sopor
te de la estructura de las burbujas, las cuales terminan por romperse, a la vez 
o.ne sube el peso específico. La adición de sales ácidas, como crémor, a la clara 
favorece la estabilidad de su espuma, mientras que el agua excesiva, aceite, 
yema y sal la disminuyen. 

Composición. En relación a su estructura anatómica, en el huevo es posible 
distinguir tres partes: Ja cáscara, la clara y la yema. La cáscara ·e.c;tá separada de 
la clara por una película de queratina que en uno de sus · extremos se separa 
de la cáscara, formando la cámara de aire, que aumenta de tamaño a medida 
<JUe el huevo se va envejeciendo. La cáscara representa el 12$, la clara el 58i 
y la yema el 3()';g del huevo. La cáscara está f01mada por carbonato cálcico con 
trazas de fosfato de calGi9 y '1e carbonato y fosfato de magnesio. I.a superficie 
deja finísimos orificios, calculados en más de 1.600, por donde es posible que 
penetren al interior hongos, levaduras y bacterios, que dan lugar posteriormen
te a una serie de alteraciones. 

La clara es muy rica en agua ( 86$) y pobre en. gros~ por lo cual su valor 
calórico es. pequeño. Por precipítaci6o con ( NH.i )~O. y por electroforesis se 
han podido separar por lo menos 9 proteinas de la clara: dos ovoalbúminas, 
dos ovogJobulinas, conalbúmina ( capaz de fijar Fe y Cu) ovomucoide ( glico
proteído con manosa y glu-cosamina, no coagulable por el calor y que actúa 
como anti.enzima de la tripsina). ovcnrn,c;ina ( cuyas fibras forman una red, cau
sante del carácter filan te y viscoso de la clara). ovidif'l(,l ( nucleoproteído, anti
metabolito de la biotina) y lisozt¡ma ( de acción bacteriolítica). Debido a su 
condición de proteina extraña más su contenido en ovomucoide y avidina la 
clara cruda, consumida en gnm cantidad. puede provocar graves trastornos 
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digestivos (43, 53). El débil cólor amarillento de la clara se debe ~ Flavopro
leína, que contiene Ja riboflavina. 

La clara contiene 0,4-1$ de glucosa, causante de pardeanüento en su d e
secación, y entre los mineTales predominan Na, K.. Cl y S ( combinado como 
metionina y cistina); mientras la yema es rica en Ca, P y Fe. 

La yema, separada de la c,lara por otra pelicuJa de queratina, contiene me
nos de 50!6 de agua v más dé 30'1 de grasa, acompañada de leciiina, colesteroL 
Vitamina _~ y los colorantes: luteína ( o xantofila) zeaxantina r; carotenos. Las 
n-:noprote:nas de la yema son la Vitelina " la Vitelinina que se diferencian en su 
contenido de lípidos y lecitina (16 y 40i) . Además, contiene Lioetina, hidro
soluble y de poder enzimático, y la F osoiiina, rica en P. 

Alteraciones. El huevo no es fácil de conservar a} estado liquido. ni dentro 
de la cáscara, ni fuera de ella. La principal causa de} deterioro es la penetra
ción de microorganismos ( tan graves como Salmonellas) por la cáscara, espe
cialmente si se ha limpiado de restos fecales por frotamiento o lavado. Debido 
o procesos osmóticos hay migración de agua a la parte de mayor concentra
ción, o sea de clara a yema. la cual a su vez difunde substancias disueltas ( co
mo aminoácidos) a la clara. Procesos hidroliticos de origen enzimático deter
minan la überaci6n de NH3 y aminoácidos, causando sabor a envejecido, alte
ración de la grasa y licuación de la clara. Por evaporación de agua aumenta 
la cámara d e aire y cambia el peso específico. 

El estado de frescura .de los huevos se puede reconocer por: 
a) Peso específico. Siendo en el huevo fresco no inferior a 1,078, ·se pre

cipitará al fondo en una solución de NaCl al 10$ (D. 1,077), mientras los añe
jos flotan o se mantienen entre el líquido; 

b) Examen- 6ptico. Consiste en coger el huevo con una mano y observarlo 
írente a una fuente luminosa ( ovoscopio, ovolux) y en una pieza oscura. Se 
examina ,}a integridad de la cáscara y la magnitu.d y posición ( en el extremo 
:redondo del huevo) de la cámara de aire, cuyo diámetro no debe ser superior 
a 10-20 mm. Además, los huevos frescos se presentan claros y ~entes, sin 
manchas, ni estrías, mientras que huevos envejecidos o alterados se presentan 
turbios u opacos, con puntos o manchas oscuras o rojas. Como también se al
tera e] colorante de . la cáscara, . cambia la luminis<.."encia a la luz ultravioleta; 
. cj :AP8:.1'3tos especiales permiten medir la calidad de los huevos por su f'e

mtencia-:al,go'!pe, .variando -la ,altura de caída de una bola de -acero (144); por 
el espesor .de -la cáscara, mediante un tornillo micrométrico y -por los úuüc& 
de dora y yema; que se obtienen dividiendo la altura por el diámetro de cada 
1mo de estos ·dos componentes, pues estos íridioes disminuyen con el aumento 
de edad de la gallina ponedora., y 

d) Examen qiúmico. Fuera de la determinación de la proporción Telativa 
del contenido ·de agua entre clara y yema, se pueden investigar también las 
alteraciones osmótica.e; por el índice de refracción a 25oC de clara y yema y el 
descenso crioscópico de ambos. También se puede reconocer el deterioro, ae
lerminando la acidez ubre en el e>.-tracto etéreo de la substancia seca, que en el 
huevo fresco no debe ser superior a 15°, subiendo hasta -4 veces en el huevo 
envejecido; o bien, determinando él NHa arrastrado por una corriente de -aire 
como lo describe la AOAC (39). 

Conseroaci6n. a) Pasteurización a 60-62°C durante por lo menos 3,5' para 
evitar la salmonellosis '(para evitar la coagulación de la clara se baja el pH a 
6,6-7 por ácido láctico); b) Refrigeración entre O y -2oC. Para comp1etai- la 
conservación se cubren con: aceites o plásticos o se depositan en ga.c;es como 
mezclas .a presión de CO!! ~· N o de C02 con aire; e). Congelación a -23° hasta 
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-2.5°C del contenido total o- clara y yema separadas, sometiéndolas p~eviamen
te a pasteurización: d) 1 nmersiún en lechada de cal ( 1,5-2,5 g Ca O y 0.1· g de 
NaCl para 100 g de agua), que·obtura los poros de la cáscara con CaC03; en 
vidrio soluble al 3.5%. de acción análoga; o en materiales inertes como arena, 
aserrín o afrecho; e)} Desecación por dispersión o al vacío entre cilindros (véa
se Tecnología de deshidratación) del huevo entero o de clara y vema separa
das. Antes de la desecación se· llevan a pH débilmente ácido y se elimina la glu
cosa por glucosa-o,cidasa. La mejor conservación del huevo desecado es. a pH 
7-9 ( por adición de NaHC03 ). a 4,5°C, en atmósfera cargada de co~ (53) ~· 
con no más de 6% de humedad. · 

El deterioro de huevo en polvo se puede investigar por determinación dé la 
solubilidad al l + 10 en ªJ!l.13 a SOoC ( véa.c;e leche en polvo); par la refra~ión 
de una solución reconstituida al 1 + 3 en NaCl al 51, y por el $ de "'nata su
perficial'" que forma esta solución por reposo de 12 horas (107, 145). 

Mayonesa. Es una salsa que está constituida por· una mezcla de vema. de 
huevo. aceite. sal y vinagre. y que puede adicionarse de otros condimentos. 
No debe contener ·más de 30',g de agua, ni emulsionantes y espesantes exfiaiios 
a su composición (16). · · ·- · . : 

Caoiar. Está constituido por los huevos de la hembra de esturión, a los que 
se quitan las membranas de los ovarios y los huevos aislados se tratan .con-3-
10$ de sa1{80). Como substituto se usan los huevos de otros pescados, como 
salmón, arenque y especialmente bacalao, de ~ mm y cuyo color rojo o anaran
jado se enmascara, tiñéndolos con carbón animal para asemejarlos a los de los 
esturiones, de 23' mm y de color gris verdoso o negro. 

LEGUMINOSAS 

Se estudiarán aquí sólo las legumb,es secas, pues las que se consumen úescas con sus 
vainas ( porotos, arvejas) quedan incluidas en las hortalizas. Su nombre provien~ del latín 
legerc = recoger; tal vez porque se recolectaban a mano. a diferencia de los ce.real~ qp.e 
han de cortarse, pues sueltan más dificilmente sus semillas. . 

Su valor nutritivo es generalmente inferior a las fuentes ·animales de proteí
nas, pues su alto contenido en celulosa disminuve su digestibili<lad, v la metio
nina, como aminoácido limitaote, reduce su ~l_qi:... biológico._ Sin embargo, pre
sentañ · uri.patrón ( pattem) de · aminoácidos que complementa el del arroz,· 
maíz y otros cereales. Además, desde el punto de vista económico, a igual
dad de peso, casi ningún alimento contiene un porcentaje tan alto de proteí
nas y sales, a lo que se agrega su fácil conservaci6n y preparación culinaria., 
en cuya cocción conviene aprovechar el agua, por su contenido eo sales. vita-
minas del Complejo B y proteinas solubles (147). · 

Existen diferencias considerables entre la composición de leguminosas y 
r.ereales. En su anatomía botánica no presentan endosperma. ni la capa exte
rior de aleurona que caracterizan a los cereales, pues están constituidos sola-
1º.ente.. de-embrión Y.-una cutícula fibrosa o_ "J?iel"; si ésta se elimina .previa=--
mente, aumenta su digestibilidad y- sé· acorta el tiempo de cocción de las legu
minosas. · La característica producción de gases ( H2, C02 ) causantes de flatu
lencias y otros trastornos digestivos se debe a esta cutícula fibrosa, a lo que 
se agrega todavía la presencia de rafinosa y del tetrasacárido: estaquiosa ( com
puesta de 2 galactosas. 1 fructosa y 1 glucosa) que no son digeridas por el 
tracto intestinal. pero se descomponen en los gases citados por las ·bacterias 
del colon. Las proteínas de las leguminosas secas y crudas alcanzan 18 a 24$. 
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siendo principalmente globulina.~ ~· faltando las prolaminas, caracteij.sticas de 
los cereale~. 

Se ha comprobado la in.fluencia que tienen en las leguminosas y también 
en los tubérculos los factores genéticos climáticos y del suelo sobre el conte
nido proteico, cuya pror.orción y aún caljdad aminoac!dica aumentan, por ej., 
con la aplicación de abonos nitrogenados, con fósforo y potasio (148). 

En cuanto a minerales, también las leguminosas contienen mavor cantidad 
<JUe los cereales, predominandó Ca y K. Son más pobres en P, exéepto la soja 
por ·su riqueza en fosfatidos. Entre los oligo-elementos contienen bastante zinc, 
30 ppm. Acerca de los aspectos tóxicos de las leguminosas, véase "Intoxicaciones 
por Alimentos· del mismo autor (4). 

Fre;ol o Poroto. (Pbaseolus vulgaris), Judía, Alubia, Frijol (España) , Chau
cba (Argentina). Sus prótidos son las globulinas: faseolina y oiciüna y una al
búmina, la legumelinn. 

Por electroforesis se .ha aislado del ..fr.ejol ne.gro ( no del Red .Kidney) una 
proteína tóxica, la f asina o faseolotoxina,-!itohemoaglutinina hidrosoluble, pero 
que se destruye por la ebullición usual Sin embargo, los graves trastornos di
gestivos que produce &ecuentemente la ingestión ae sopas a base de harinas 
de legummosas insuficientemente cocidas ( menos de 2 horas) pueden deberse 
a la fijación de este tóxico sobre las membranas celulares, lo que explicaría 
la inhibición de la absorción mtestinal y la toxicidad parenteral (149). 

Al comparar los niveles de aminoácidos del parrón de referencia de FAO, 
encontramos que el frejo1 es una excelente fuente de lisina; , en cambio, son li
utitantes, metionina y triptóf ano. En cuanto a la digembiiidad d el poroto, equi
vale al 76'1, (150). 

AJ envasar los frejoles, secos al sol ( por no más de 00'; de humedad) en bol
sas de plástico, d ejando la menor cantidad posible de aire en el interior, se 
puede evitar su endurecimiento excesivo durante su almacenam.ientq, en lugar 
seco, fresco y eventualmente en atmósfera de C02 (151). 

E) Phaseolus lunatus contiene un glucósido tóxico, la faseolunat:ina. que se 
desdobla en medio acuoso por la emulsina, al igual que en las almendras amar
gas, en glucosa, acetona y HCN. E. Jacob (152) ha enconb'ado también en las 
variedades de Irejoles, de mayor consumo en Chile ·( cr.ist:al, tórtola, coscorrón 
y burro) cantidades variables de HCN, al estado crudo. Sin embargo, su pre
paración casera por oooción en recipiente abierto, con vac,iamiento del agua, 
permite eliminarlo casi en su totalidad. 

Aroe¡a o Guisante (Pirum sativum), Lente;a (Lens ~ulenta), Haba (Vicia 
faba) y Garbanzo ( Cice.r arietinum) tienen una composición proteica similar . 

. La arve;a puede ser atacada por un coleóptero (Laria pisi) que taladra o 
welve translúcida la parte cenb'al del fruto; además, excreta agujas de tirosi
na, reconocibles al microscopio. 

En la proteína del garbanzo o -cicerina .. la metionina es especialmente limi
tante; la suplementación con este ammoácido o con colina ( en la cual se trans
forma) protege contra esta deficiencia (4). 

So¡a o Soya ( Glycina bjspida). Tiene una com}bo:zión diferente a las 
leguminosas anteriores. Su proteína es la glicinina, da caseína vegetal, 
por disolverse igualmente en fosfatos alcalinos, precipitando p<>r acción de los 
ácidos minerales. Pero la glicinina se diferencia de la casema en que no es 
una fosfoproteína, sino una globulina. Por la propiedad de precipitar por los 
ácidos de sus soluciones, la maceración o íeche de soja.. sirve para fabricar 
con ella en el país de origen. Manchuria, una especie de queso (Tofu) y salsas 
o condimentos hidrolizados. Fuera de contener más protemas ( 30-50%) que la 



carne, es además, una fuente notable de lípidos ('17-l&t) , por lo que sirve 
para extraer aceite comestible y es más rica en lecitina que la yema de huevo. 
Sus glúcidos son más escasos: sacarosa y galactosa. por lo cual la harina ( hasta 
20'.i) se usa para fabricar pan para diabéticos. Entre las enzimas la soja cruda 
contiene ureasa y un in~bidor de la tripsina, destruible por el calor (154). 

Se debe tener present.'"e que en los terrenos en que por primera vez se cultiva 
soja deben .inocularse bacterias oitrificantes ( Rizobium japonicum) para 
abastecer las plantas del alto contenido de N que las caracteriza (161). La pro
teína de soya puede ser texturizada por extrusión (161): al calentarla bajo pre
sión, seguida de expansión, el cambio de presión de la masa extruida, permite 
formar fibras, consiguiendo una te.'rtura similar a la cámea. Puede usarse como 
extensor de la carne en mezcla hasta el 30l, al estado hidratado. Seca, debe 
contener un mínimo de 50$ de N x 6,.25 y un máximo d e &,; de humedad, de 
7$ de cenizas y de 4$ de fibra. 

Maní o Cacahuete (Aracbis hypogea). Es la leguminosa más rica en acei
tt:· ( 40-50%) que se industria.liza.. Contiene también .25-35$ de proteínas cons
tituidas por las globulinas, araquina y conara.quina. Por tostaci6n disminuye la 
digestibilidad de las proteínas. En Africa Occidental, India y Nigeria se han 
preparado alimentos ,proteicos destinados a combatir la mal-nutrición con maní. 
leche d escremada y harinas de sorgo o garbanzo. 

Lupino o Altramuz. Contiene alcaloides de tipo quinolizidínico cuya natu
rnleza varía según la especie de lupino (Iupanina, lupinina, esparteína), los 
cuales deben eliminarse por cocción durante 30' de la semilla, remojada pre
viamente, y seguida d e sumersión prolongada ( 4 o más días) en corriente de 
agua. También se ha logrado un lupino dulce por selección biológica, como el 

· Lupinos albus var. multilupa. cuyas semillas descascaradas y tostadas a 80-
9()0C durante 10' ( ~ aumentar su palatabilidad, quitándole el ·sabor a cru
do") contienen 40$ de proteína; aunque es deficiente en metionina, lisina. va
lina e isoleucina (30). 

Al.g_arroba blanca. Es la legumbre del algarrobo blanco ( Prosopis alba) con
sumida en algunos países sudamericanos, en forma de harina, de pasta, forma
da por la pulpa y semillas trituradas ( añapa), de bebidas alcoh6licas, obteni
das por ferment.aci6n o de pastas, cocidas al homo. Por otra parte, el Prosopis 
tnmarugo, genuino del Norte de Chile, es un buen forraje proteico (29). 

Prueba de cocción para legumino~ secas. 20 g de porotos, arvejas, gar
banzos o lentejas se adicionan de 200 ml de agua potable fria y se hierven al 
día siguiente durante 2" a 3 horas. Debe producirse el reblandecimiento de to
das las leguminosas así tratadas. Debe evitarse el uso de aguas muy duras, pues 
su Ca· y Mg insolubilizan sus componentes pécticos, evitando asi. su i-eblande
cü:oieilto. 

Como los diferentes componentes tóxicos de las leguminosas se destruyen 
por el calor húmedo, deben someterse a un remojo y cocción cuidadosos, tanto 
en su preparación culinaria. como tecnológica. 

Determinación de ácido cianhídrico. Se remojan 25 g de frejoles mo
lidos, con 100 mi de ácido tartárico al 1.$ durante 24 horas. Se agregan 100 -m1 
de agua y se :destila en corriente de vapor de agua hast.a ·recoger 200 ml de 
destilado en un matraz que contiene 40 ml de agua y 2 m1 NaOR al 10$. Se 
titula con. AgN05 N/10 hasta enturbiamiento persistente. Se recomienda divi
dir el destilado en 2 porciones iguales y titular ambas sucesivamente para ver 
mejor el viraje límite (36). 
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XI. ALIMENTOS FUENTES DE MINERALES Y VITAMINAS. 

FRUTAS Y SEMILLAS COMESTIBLES 

Fuera de la dilerenciación , netamente ·botánica entre frutas y oerdums, suelen caracte
rizarse como verduras aquellás que se consumen formando parte principal de 1m guiso ~· 
como frutas, aquellas que se consumen como postres. Sin embargo. los tomates, paltas, 
pepmos y berenjenas se conswnen habitualmente como verduras, aunque botáni.cament,e 
~~~enafru~ · 

La composición de las frutas presenta gTandes márgenes de variación, pues 
lu distribución de los diferentes componentes es influenciada por clima, suelo, 
ubicación, estado de maduración y aún en un mismo árbof depende de la 
posición y tamaño de] fruto. Por eso las tablas de composición (33) pueden 
indicar sólo valores promedios, pudiendo distinguirse dos clases de frutas: 

.1) F"-1tas acoosos. Con 80 a 90$ de agua, -presentan un reducido valor 
como fuente calórica. El resto se compone principalmente de glúcidos: azúcar 
invertido, sacarosa, almidón, pentosanos, . celulosa, hemicelulosas y pectina La 
pequeña cantidad de materia nitrogenada corresponde a albúminas, globuli
nas, y aminoácidos libres; en ]as manzanas se han identificado ]os ácidos aspa
rraginico, glutámico e hidroximetil-prolina, libres. El extracto etéreo com
prende principalmen~e la capa de cera que cubre la epidermis, evitando la 
evaporación excesiva de agua por la superficie del fruto. Además, hay ácidos 
c,rgánicos: cítrico, málico, tartárico y sm; sales; compuestos polifenól.icos, como 
el ácido clorogénico ( véase café) y sus isómeros, taninos y sorbitol, producto 
intermedio · del desdoblamiento de glúcidos. 

· La importancia nutritiva de las frutas reside en su contenido en vitaminas 
(caroteno, .B y C), minerales (K, Ca, Mg. Na, ·Fe. P) y substancias aromáticas 
excitantes del paladar y olfato. Estas últimas se originan en procesos meta
bólicos de biosintesis .por enzimas y sus precursores, produciendo reacciones 
.en cadena que empiezan por la acción conjunta de 002, H~ y la radiación 
solar. Químicamente, se trab de ~teres metílicos, etílicos y amílicos de ácidos 
orgánicos como el fórmico, acético, valeriánico y caprílµ,o y de aceites esen
dales • .a "base de derivados terpénicos. También se forma aldehído acético, aJ 
cual se debe el ·sabor·astringente antes de la madurez (80, 15.5). 

La .investigación. de estos componentes aromáticos se efectúa por cromato
grafía gaseosa (GC), -en combinación oon espectromet:ria de masa (MS) y 
resonancia -·magnética nuclear (NMR). Las medidas de los tiempos de reten
ción, áreas de peales y factores de respuestas, pueden realizarse hoy día con 
la ayuda de la vía computacional. Al conectar una serie de cromatógrafos de 
gas con un computador se puede investigar, acttialmente, también la co-rela
ci6n entre los. resuJtados instrumentales y ~ios sensoriales que se hayan obte
nido (77). Además, la Cromatografía Líquida d e Alta Presión (HPLC) ofrece 
una ayuda importante cuando se trata de compuestos aromáticos que se des
componen en la· ce. 

El componente amargo de · pomelos, ciertas naranjas y limones se debe a 
flavanona-diglucósidos como la naranpna en -la cual el enlace entre los dos 
glúcidos constituyentes, la L-ramosa y la :D-glucosa, es tan esencial que es des
rloblable por vía enzimática- ( na.ranjinasa de· Aspergillus), permaneciendo, en
tonces, sólo los componentes agradables: dulce y ácido (156) (véase Fig. 4). 

Los dolores gástricos, c;ólicos, vómitos y diarreas que suelen producirse al 
ingerir líquidos acuosos inmediatamente después del consumo de algunas fru-
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tas, especialmente de semilla grande ( duraznos; damascos, cerezas, ciruelas) , 
se atribuían antes sólo al hinchamiento de la fruta maJ masticada. Hov se sabe 
que e) HC) del estómago se diluye tanto por el agua ingerida, qu~ permite 
desarrollo microbiano, el que produce, entonces, la fermentación de los azú
cares de la fruta. con desarrollo de CO:?, responsahlé del hinchamiento en el 
tracto gastro-intestinal. ~ ciruelas contienen, además, hidroxi.fenil-isatina, 
laxante por su ligera acción irritante sobre el tracto. . 

2) Frotas oleosas y farináceas. Por su contenido en lípidos,- glúcidos y 
a VC{)eS también de prótidos llegan a constituir una importante fuente calórica. · 
A este grupo pertenecen bayas, drupas y algunas semillas, como la Nuez ( dru
pa de Yuglans Tegia) , Castaña ( aquenio de Castanea vesca) , Coco ( drupa de 
Cocos nucifera), Dátil ( baya de Phoenix dactilifera) , la Palia chilena ( Per
sea gratissima var. melano-carpa). En la cátedra se preparó una pasta de palta 
que contenía: 0.26% de ácido ascórbico ( inhibidor de la polifenoloxidasa); 
O,Si de alginato de so<?o (espesante) y 0,02.5$ de ácido sórbico (fungicida); 
envasada en Cryovac o Sávan (plásticos) se mantuvo . apta por 45 días, a 
--3.5°C (157). . 

Entre las frutas tropicales pueden citarse la Chirimoya ( Anona cherimolia) , 
la Pa'f"lya (Carica papaya), la Piña (Ananas sativus), cuyo zumo reblandece 
la carne mejor que la papaína. el Mango (Manguifera indica:), la Guayaba 
(Psidium guayaba), el Mistol (Zyz.iphus mistol) y muchaS' más (155). El PM
tano o banana (Musa paradisíaca) es la fruta de mayor exportación en •el 
mundo y su comercio es superado sólo por el trigo, maíz y azúcar. En cuAllto 
a su composición química, presenta la menor humedad entre las frutas &escas 
y el froto verde tiene una relación almidón/azúcar semejante al de la papa, 
pero en la madurez queda sólo un 2,5$ de almidón frente a un 20'l de glúcidos 
:.olubles, constituidos por glucosa, fructosa y sacarosa. Sus cenizas se carac
terizan por su relativa l";iqueza en P y en Fe, Cu y Mn, y su pobreza en Na y 
Ca. Su contenido en vitamina C, piridoxina y tocoferol es relativamente alto. 

En cuanto a los procesos químicos que se producen durante y después de la 
maduración de las frutas, éstos se basan principalmente en una transforma
ción de los glúcidos. Así, las manzanas y peras contienen primitivamente al
midón, el ~ se transforma en la madurez en glúcidos solubles por la acción 
de las enzimas conteriidas en las .frutas. Al mismo tiempo que aumenta la can
tidad: de azúcares. disminuye la· acidez. Después de la madurez sucede fre
<:uentemente que una parte de la glucosa del azúcar invertido se transforma 
en fructosa, más dulce. 

En el reblandecimiento de las frutas maduras influyen las transformaciones 
de uno 'de sus componentes, la pectina, cuyas macromoléculas están formadas 
·por uniones gJucosídicas entre los anillos de piranosa de unidades de ácido 
D-galacturónico. Los grupos au:haxilos. de las pectinas están parcialmente 
esterificados con metano) v en algunas de ellas, los hidro,cilos están parcialmen
te acetilados. La propiedad de gelificación de las pectinas en presencia. de 
azúcar y ácido varía según el largo de las cadenas moleculares y el grado de 
esterificación de los carbaxilos. 

Por la enzima pectinoesterasa o por hidrólisis ácida, las pectinas hidrosolu
bles se desdoblan en metanol y ácido péctico o poligalacfur6nico, insoluble. 
Este es desdoblado a su vez por la poli-galacto-uronidasa en las moléculas 
separadas de ácido galacturónico, carentes de poder gelificante. Fenómenos 
parecidos suceden en la cocci6n de las frutas. 

Desde tiempo se sabía que manzanas de madurez temprana aceleran a otras 
de madurez tardía, si se colocan juntas. Molisch (80)· llamó este fenómeno 
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alelopatía, influencia remota de unas plantas ·sobre otras. En este caso son 
jndicios de etileno, desprendido por frutas maduras los que estimulan las fiú>
}wmwnas, como las auxinas y los ácidos giberélico e indolacético, r~nsables 
de los procesos de maduración, respiración y crecimiento de los vegetales. 
Además, se admite que el etileoo aumenta la permeabilidad de los tejidos del 
fruto para azúcares, aminoácidos y pigmentos, primitivamente existentes en 
<:ompartimientos celulares separados, facilitando así sus reacciones reciprocas. 
Se ha confirmado esta acción por la maduración artificial., al exponer frutas y 
verduras a aire mezclado con etileno y también con acetileno o propileno. 
Experiencias efectuadas dieron buenos resultados en la maduración artificial 
de tomates, caquis y chirimoyas con 1 a 22> de etileno durante 4 a 5 días, y de 
limones, naranjas, plátanos, pepinos, peras y paltas con 3 a 4$ del mismo gas. 
durante un tiempo que segun el fruto varió de 1 a 6 días. Por otra parte, los 
análisis efectuados de los frutos así tratados no presentaron diferencias consi
derables con las frutas maduras en forma natural(l58). 

Esto tiene aplicaciones prácticas para ampliar la época de cosecha de 
tomates, cuya maduración puede lograrse en 6 a 8 días, si se recogen estando 
todavía verdes y pequeños. Se recurre también a este tratamiento para me¡orar 
el aroma y los caracteres orgaoolépticos de las frutas, ya que el etileno eli
mina 1a excesiva acidez y las sustancias tánicas de muchas frutas, cosechadas 
temprano, como manzanas, ciruelas, piñas y melones, a la vez que aumenta 
los glúcidos solubles; entre 18 y 21°C, pues temperaturas más bajas retardan 
Ja maduración y las más altas facilitan la putrefacción. 

Control de calidad de frutas. Es de especial importancia para la selección 
de la materia prima por la industria conservem (159, 160). 

Tratándose de frutas al estado fresco, se recurre al examen visual para consta
tar sus caracteres orgaoolépticos, estado de conseroación ( ausencia de insectos, 
arañas, levaduras y hongos), madurez y limpieza, debido a la posible pre
sencia de pesticidas tóxicos. 

Los caracteres organolépticos como aspecto, color, olor, sabor y textura se 
determinan por el AnáJ.isis·Sensorial (véase ·éste). Para apreciar la textura se 
recurre a métodos instrumentales que aplican medidas mecánia,s de la resis
tencia del alimento a fuerzas mayores qoe la -gravedad (16~ 162): 

a~ Penetr6metros, que se basán en medir la fuerza necesaria para penetrar 
en la muestra, o bien, Ja profundidad de penetración por una fuena dada.. En 
frutas (bananas, frutillas) suelen usarse también dinamómetros, medidores de 
la fuerza necesaria para hac.-erlos pasar por cierta ranura; 

b) Comtpresímetros, que miden la fuerm .necesaria para producir una de
formación determinad.a, o .bien,. la producida por una fuena dada. Ejemplos 
de ambos instrumentos se describen en el control de mantecas comestibles y 
en la determinación del va1or panificador de harinas; 

c) Masticómetros, que miden la textura bajo condiciones semejantes a · Ja 
masticación, como el tender6metro, descrito en Carnes; 

d) Instrumentos de cort<.ulm-a, que emplean cuchillos, navajas o alambres 
para cortar la muestra, como coágulos de queso, carnes, espá.rragos, y 

e) Gonsist6metros y Viscosímetros, destinados -a medir él flujo de semi
sólidos y líquidos batidos. Se pueden medir el área de esparcimiento de una 
cantidad determinada de muestra, o bien, su resistencia a un eje o tomo 
xotatorios. 

Además, se pueden efectuar detenninaciones físicas: tamaño, peso, relación 
de pesos de cáscara y partes comesbbles (en plátanos), peso específico y 
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extracto se@; la viscosidad y el índico de refracción del zumo límpido ( en 
uvas). -

.Entre las determlnacwnes. qmmlcas se puede recurrir· a la relación azúcar
acidez que se obtiene. al dividir el S de azócares directamente reductores, 
tSXpresados en glucosa, por la acidez, expresada en S de ácido sulfúrico. El 
valor ele este índice depende del fruto y en la mayoría ( excepto los frutos 
dtricos) debe ser superior a 2.5. Otros autores (163), recomiendan controlar la 
madurez en los frutos dtricos y duraznos mediante la relación entre los s6lido& 
tftalu ( determinados por refracción a 200C) partidos por la acidez ( expre
sada en ácido cítrico) en el zumo respectivo, y por su contenido en ácido 
asc6rbico. 

DERIVADOS DE FRUTAS 

. . Frotca al ~taL Se obtienen por esterilización en envases cerrados de 
~tas sanas ,y maduras. con agua potable o soluciones azucaradas de débil 
concentración. 

Frutas secas. Se obtienen por desecación natural o artificial de frutas, en 
perfecto estado de conservación, seguida de azufrado ( véase: tecnología de 
deshidratación) hasta 1,5 g S02/kg. 

Frutas confitad&. Se preparan por impregnación de frutas enteras o en 
trozos con jarabe; al evaporarse el agua. queda en la superficie una capa de 
azácar que .permite la preservaci~n. 

Jugos de frut03. Son los zumos obtenidos por presión de. frutas maduras 
y sanas, las cuales se limpian, se desmenuzan en molinos y con frecuencia se 
hacen pasar por una ligera fermentación (mostos) para mejorar su aroma. El 
zumo se puede clarificar por ·enzimas de filtración .. que desdoblan substan
cias pécticas coloidales, causantes de enturbiamiento y por adición de tanino 
o gefatina; después se filtran o centrifugan. Sólo se pueden conservar si se 
esterilizan por pasteurización, por sobresaturación con C02 o por filtración 
bacteriológica y si se mantienen estériles hasta el consumo. Por eso, los jugos 
se usan más como materia prima para fabricar los: 

Jarabes de frutas. que se obtienen por cocción de jugos, infusos o extractos 
de frutas en la doble cantidad de sacarosa, en tal forma que el peso específico 
,sea por lo menos de 1,32. Interviniendo en su composición sólo el azúcar y la 
frota, no debe agregárseles esencias o colorantes. Serán los únicos jarabes ( y 
lo mismo rige para las bebidas analcohólicas) cuyas etiquetas o envases pue
den llevar el calificativo de "Natural", e imágenes que recuerdan su origen. 
En cambio, si contienen, fuera de azúcar, esencias, colorantes y ácidos orgá
nicos, sólo podrán denominarse Bebida o Jarabe de "Fantasía" ( ej., grana
dina), de "Imitación", o .bien, de "Sabor de" (16). El jarabe de horchata es 
una solución de azúcar en leche de almendras dulces y amargas, siempre que 
no contenga más de 40 mg/1 de HCN. Suele enmascararse un menor conte
nido de almendras por adición de tintura d~ benjuí o similares, lo que está 
prohibido. 

Néctares de frutas (y/o de hortalizas) son los productos pulposos, obte
nidos de la respectiva parte comestible, sin fermentar, concentrados o no y 
t-ventualmente adicionados de agua potable o débilmente azucarada. 

Jugos de frutas concentrados o mieles de frutas son los productos obtenidos 
por concentración de los jugos de fruta, a la temperatura más baja posible 
hasta consistenpia de ;arabe. No deben tener un peso específico inferior a 1,30. 
Tales son las mieles de uva. melón y sandía. Sus determinaciones analiticas 
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se rigen por lo que se expone en el capítulo umieles".', debiendo llevar siempre 
el nombre del fruto de donde provienen. 

Mermeladas. Son los productos obtenidos por cocción con azúcar de frutas 
enteras, trozadas (jams o confituras) o disgregadas a pulpa; Dulces de frutas 
(membrillos) se preparan a p¡utir de pulpa tamizada. 

Jal.eas. Son jugos o extractos de frutas que se adicionan de azúcar (7 + 13) 
y que se concentn:m pM cocci6n hasta que tomen consistencia semisólida y 
translúcida. 

Mermeladas y jaleas deben contener por lo menos 6oo; de s61idos totales y 
pueden adicionarse de pectina u otro espesante permitido, pero no de esencias 
o extractos artificiales (16). 

Compotas. Son preparaciones de consumo inmediato a base de frutas y 
azúcar. 

En cuanto al tomate, se fabrican los siguientes derivados: 
a) Tomates al natural. Elaborados con pericarpio, semillas., pulpa y su 

propio jugo, su conservación se hace por esterilización en envase cerrado; 
o) Jugo iie tomate. Es el zumo, libre de semillas, pulpa o restos del óuto; e) 
Salsa de tomate. · Se obtiene por concentración de la pulpa, sin pericarpio, ni 
semillas. Es -de consistencia semiliquida y su contenido de sólidos solubles 
menos NaC] debe ser de por lo menos 12$; d) Pasta de tomate (puré) con 
por lo menos 15$ de sóHdos solubles menos NaCl, y e) Concentrados ·de 
tomate con .2.5$ o más de s6lidos solubles menos NaCl. 

El Reglamento de Alimentos (109) permite la adición limitada d e á~ do s6r
bico o sorbato de potasio en derivados de frutas. Suelen también agregarse 
a las conservas de tomate y de otras frutas, sales de calcio ( 0,07$) P{lI'8 ase
~ mayor solidez en su consistencia, pues el Ca se deposita en las mem
'6ranas celulares que actúan como permutadores i6nicos formando pect.ato de 
calcio, que es insoluble. Según el Código -Latinoamericano de Alimen~s (164) 
todas estas conservas de tomate, examinadas al microscopio según el método 
de Boward y .Stephenson (39), no d eberán acusar en la dilución co~n
diente . (.8,37-9;37$ .de residuo s6Iido) más de 60 campos por ciento con fila
mentos de moho. 

·.su reglamentnción es 'Similar a la de jugos y jarabes: 
a) Bebidos analcohólicas naturales, constituidas por mezclas no fermenta

das ni · alcohólicas de jugos, jarabes, · infusos o extractos vegetales con agua 
potable, . gasificadas o no con anhídrido carbónico . 
. b.) Bebídás analcohólicas artificiales, constituidas por mezclas de agua po-

1able, anhídrido carbónico, .azúcar, ácidos orgánicos ( cítrico, tártrico y farló
rico)· esencias y colorantes permitidos. :Pueden adicionarse ·.de no más d e 18 
mg$ de cafeína, según la reglamentación (109). 

ANJJ..ms de derioados de frutas y bebidas analcohólicas 
:Toma de .muestra. · Si el producto no es homogéneo, conviene reducir la 

porción comestible a una ·pulpa, eventualmente con adición .de una cantidad 
conocida de agua. Según·la textura ae1 material, la homogeneización se reali· 
zará por una mezcladora: .eléctrica:, un omni-mixer, un cuchillo de acero inoxi
dable, ·un Tallador ·de material plástico o··un mortero de .porcelana. 

Caracteres .organolépticos. Su aspecto, color y · sabor deben corresponder a 
la naturaleza del .producto ... 
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Peso específico. Se usa la balanza hidrostática o el picnómetro. 
Sólidos totales ( Extracto seco). Por refractometría a 2()<>C~ los resultados 

se expresan, generalmente, e:o Grados Brix que son los g de sólidos totales en 
100 g de solución. También se pueden determinar por evaporación al baño de 
agua y desecación del residuo a 70oC, en estufa al vado. 

S6lidos insolubles en agua. 25 g del producto homogéneo se hierven 30' 
con 200 ml de agua basta desaparición de grumos y se filtra por un filtro, 
previamente desecado y .pesado. El filtro con el residuo se lava con agua 
caliente, hasta desaparición de la reacción ácida, se seca y se pesa. 

Grado alcoh6lico, acidez total y volátil se determinan como en el vino. Se 
acepta. hasta 1~ de alcohol para jugos de frutas y hasta 0,5$ para jarabes. 

lnoestigación cromatográfú;a de ácidos orgánicos en fugos de frotas, vinos 
y similares. 

La técnica se basa en la identificación de los ácidos más comunes por su 
Rf, al revelarlos por un apropiado indicador de pH. 

a) Por cromatografía en. parpel: . 
El líquido debe ser claro y límpido; en caso necesario debe clarificarse o 

centrifugarse. Excepto los jugos de uvas, manzanas y limones, los demás deben 
hacerse fermentar a 37°C para eliminar los azúcares. 10 mi de jugo. claro se 
agitan por r con l g de intercambiador catiónico de Merclc ( fuertemente 
ácido) y se filtra ( en caso necesario, se repite). En los vinos conviene con
centrarlos al baño de vapor basta cerca del 50%. 

En la linea de partida de una hoja de papel cromatográfico se colocan 
microgotas de la muestra así preparada y al lado, en la misma forma. solucio
nes acuosas al l.l de los ácidos láctico, málico, . cítrico, .tartárico y ascórbieo; 
cuyos Rf aprox. son respectivamente: 0,63; 0,40; 0,37; 0,22 y 0,.25. Líquido de 
arrastre: se agita una mezcla de alcohol amílico terciario o isoamllico, n-buta
nol, ácido f6rmico al 981 y agua (5 + 15 + 6 + 6). Tiempo de corrimiento: 
15 horas, en forma descendente, en atmósfera saturada con 5 ml de líquido 
de - arrastre. Se seca· 90' a lOOoC o bien IS al ventilador y luego 1 hora a 
lo.5oC. Ret1elacién: con solución al 0,1% de azul de bromofeool en alcohol y 
oeutraliz.ada con NaOH N/10 hasta color azul. Las manchas aparecen ama
rillas sobre fondo azul. 

b) Por cromatografía en capa fina (166): La muestra .se prepara en · for. 
ma similar a la técnica anterior; se usan cromatoplacas listas de Silicagel · 60 
de ·S·x 10 cm y 0,.25 mm de espesor · (Merclc). · 

Líquido de arrastre: "Se agita fuertemente una . mezclá de 20 ml 'de agua, 
20 ml de n-butanol y 2,17 ml de ·ácido fórmico y después de 12 horas · de 
reposo se disuelven en el solvente móvil ( separado de la fase acuosa) unos 
10 mg de verde de bromocresoL 

Corrimiento y revelado: La muestra se aplica con micropipeta a una alrura 
de 1 cm sobre las cromatoplacas y se deja correr 20" hasta alcanzar cerca del 
extremo de la placa. Las placas se dejan secar al aire, con lo cual aparecen 
después de 1 hora las manchas amarillas correspondientes a los diversos ácidos, 
sobre fondo azul. Se recomienda correr, al mismo tiempo, soluciones patrones 
para fines comparativos. 

Investigación de esencias amficiales. a) Se somete un volumen. de liquido 
a destilación en corriente de vapor de agua y se examina el olor del destilado. 
Un olor intenso y penetrante indica la presencia de ..esencia agregada.. mientras 
que el producto natural sólo .presenta un suave olor empireumático y poco 
intenso; b) Se determinan comparativamente: cenizas,. su alcalinidad, fósforo, 
potasio y proteínas puras; c) Se recurre al Indice de formcl por titulación 
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aminoacídica (107): 200 ml de bebida analcoh6Iica ( o JO m1 de zumo. adicio
nado de 100 m1 de agua) se concentran al baño de agua a 800C durante 
2 horas para eliminar el CO!! y el S02. Después de frío, se lleva a pH 8 por 
titulación potenciométrica, usando primero NaOH N/1 y después N/10. Des
pués de agregar 20 ml de formalina al 35$, llevada también a pH 8, se vuelve 
a titular la mezcla hasta p~ 8 con NaOH N/10 (microbureta). Estos ml gas
tados representan el índice de formol, el <lue se refiere a 10 ml de jugo, 10 g 
de jarabe y 100 ml 'Cle bebida. Como este mdice reOeja el contenido de amino-. 
ácidos del zumo de frutas, si resulta nulo, la bebida es artificial y aumentará 
a medida que aumenta el contenido de zumo de la bebida. Para calcular el 
porcentaje aproximado de zumo de naranja en una bebida, se· multiplica el 
l. de formol obtenido para la bebida por la densidad del zumo ( 1,04-1,05) ~
por 10 y se divide por el l . de formol del zumo ( 1,4-1,6) (167). 

Investigación de Espumantes ( Saponinas) (168). Agréguese a 100 ml de 
líquido, HCl hasta que contenga unos 2,5$. fíltrese en caso necesario y calién
tese al baño de agua hasta la desaparición de la espuma, al agitar. Déjese 
en&iar y agítese en un embudo de decantación con 50 m) de acetato de etilo. 
Rómpase una posible emulsión con gotas de alcohol, lávese la capa de acetato 
de etilo va.rias ·veces con cada vez 10 mJ de agua. para separar el HCl y evap6-
rese el éter a sequedad. Si el residuo es muy obscuro, hágase un tratamiento 
con carbón animal. Recogiendo una parte del residuo con solución de cloruro 
de sodio al 9 por mil y agregándole una suspensión de glóbulos rojos ,en la 
misma soluci6n salina, se producirá transparencia por hemólisis. Si otra porción 
de la solución se agita con solución etérea de colesterol y se mantiene algunas 
horas a 360C hasta eliminación del éter, ·no se repetirá la hemólisis, en el caso 
de tratarse de saponina. Agitando un poco del residuo con solución acuosa de 
c-cll'bonato de sodio, se produce una espuma persistente. 
· ·Colorantes extraños, antisépticos, edulcorantes artificiales y espesantes se 
investigan como se indica en los capítulos correspondientes. Sólo se permite 
hasta 500 mg por litro de anhídrido sulfuroso total 

Cafema. Se determina como en el té ( método de Maestre Ibá.ñez). 
Estado de conseroación. Mantenida durante 3 días a 37oC la bebida ·no 

·debe enturbiarse. 
&amen bacteriol6gico de bebidas gaseosas. La investigación del grupo coli

Iorme y el recuento de gérmenes se efectúa como en el agua potable, sobre el 
liquido, liberado del ga.~ por agitación. Además, se investigan hongos y leva
duras, y anaerobios eo medios especiales (84). 

VERDURAS, .TUBERCULOS, ALGAS.HONGOS 

Suelen usarse sin diferenciación los ténninos de oerduras, o sea, las partes verdes comes
tibles de las plantas y hortalizas, constituidas por cualquier planta herbácea producida en 
huerta y de la cual puede usarse una o más partes como alimento mtural 

Las verduras, por su riqueza en Agua y su pobreza en glúcidos -y en pro
.teínas digeribles poseen sólo un escaso valor calórico. Sin embargo, su impor
tancia en la alimentación se debe, principalmente, a su contenido en minerales 
y vitam.inLl$ como caroteno, complejo B -y C. Además, debido a su contenido 
en celulosa, la ingestión de ·las verduras es indispensable para la excitación 
de los movimientos peri,;tálicos, produciendo así una digestión normal de los 
alimentos ingeridos (33). 
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Todas las verduras son también portadoras de enzimas, de diversa actividad, 
como las pero:r:idasas, lábiles, utilizables para el control del proceso de blan
queo ( véase Conservas) y enzimas desdobladoras de pectina, de influencia en 
la textura del tejido vegetal. Por otra parte, la cebo1la y el a;o, inodoros a1 
estado entero, se vuelven , lacrimógenos al cortarlos, por ponerse, entonces en 
contacto la enzima allinasá con la aliina o suHórido de alil-cisteí.na, generando 
la alicina, picante (20). 

El berro amargo contiene 0,5$ de ghico=nasturcina o isosulfocianato de f&
niletilo; su variedad dulce, sólo 0,2$ (169) ). 

Verduras muy mineralizadas son las espinacas, acelgas, berros, ajos, apios y 
pencas; entre ellas, las acelgas; berros y pencas, son especialmente ricas en 
calcio y hierro; los berros constituyen también una excelente fuente de ácido 
ascórbico (33). La zanahoria presenta un alto contenido de carotenos y 6-m de 
glúcidos, de los cuales la mitad son directamente . reductores.... Coles, re1)0llos. 
,µibos, colifl.or y colz.a o raps (semillas) contienen substancias de actividad 
.bod,gena en forma de tioglucósidos precursores ( véase -intoxicaciones por Ali
mentos·) (4). 

Hoy día, una parte de las verduras no se consume al estado del tal, sino en 
forma de conservas. Los métodos que más se usan en el caso de las verduras 
son: la deshidratación a baja temperatura; la cocción previa en agua o al vapor, 
seguida de esterilización, a 110-1200C durante 15 a 20' y ' la preparación de 
oerduras fermentadas. 

TUBERCULOS COMESTIBLES 

La Papa o Patata ( Solanum tuberosum) no se incluye entre los alimentos 
energéticos, a pesar de suministrar unas 70 cal. % por su contenido en almidón 
(17%) y de materia oitro~enada (~). Se cuenta entre los alimentos protec
tores, pues los 18 mgi, de acido ascórbico cubren la mitad de su requerimiento 
diario. Su rendimiento se encuentra limitado por enfermedades y plagas: el 
tiz6n, las samas, producidas -por hongos y bacterias y el ataque por nematodos, 
virus e insectos, como polillas, pulgones y pilmes. Variedades resistentes, 
obtenidas por cruzamiento parecen ser la solución de estos problemas. 

Se han hecho estudios sobre la retención de minerales y la destrucción del 
ácido ascórbico en los diversos procesos culinarios a que se somete este tu
bérculo. Respecto a los minerales, se ha encontrado que aun por cocción di
recta en agua y sin cáscara dicha pérdida no supeya el 10$. En cuanto a las 
variaciones de ácido ascórbico, las rodajas de papa cruda suelen presentar aún 
un aumento, 3-4 horas después de cortadas, pues la lesión del tejido produce 
en su cicatrización un mayor rinno metabólico en la intensidad respiratoria y 
en la formación de ácido ascórbico. Las papas harinosas que se hinchan y 
desintegran más, ceden también más vitamina C a1 agua de cocción que, por 
ejemplo, las papas Corahila. En la cocción por vapor y por ebullición en agua. 
la pérdida es más o menos igual; en cambio la cáscara protege contra la 
disolución y oxidaci6n de la vitamina C. 

También se producen pérdidas por enzimas oxidantes que resisten hasta 
OOoC, por lo que se recomienda inactivarlas por rápida inmersión de las papas 
en agua hirviente. En las papas fritas, por la inmersión de rodajas crudas en 
grasa caliente, ésta impide la acción del 02 e inactiva las oxidasas. 

La papa contiene también vitaminas del Complejo B, y carotenos y entre 
las enzimas, polifenoloxidasas que, al actuar sobre componentes fon6licos de 
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. la papa, como los ácidos clorogénicos y caf eico son causantes d el pardeamiento 
cnzunatico. . 

Sólo cerca de la mitad de )a materia nitrogenada corresponde a globulina 
vegetal, llamada tuberina, que es rica en lisina; siendo la mezcla de una libra 
de papas con un huevo una combinación proteica muy valiosa. También hay 
aminoácidos libres, asparragina, .,ases púricas e indicios de solanina, hemo
lítica como las saponinas, pero cuya cantidad de 2-25 mg.l> en el tubérculo 
normal no reviste peligros de toxicidad. En mayores cantidades se encuentra 
sólo en las papas aún no d esarrolladas, sobre todo debajo de )a cáscara y en 
)os génnenes, como asimismo en otras solanáceas ( S. dulcamara y rugrum). 
Aunque forma sales semejantes a )os alcaJoides y precipita como éstos, es un 
glucósido constituido por solanidina y un trisacárido formado por glucosa, ga
factosa y ramnosa (véase también "Intoxicaciones por Alimentos·) (4). 

-Se puede reconocer la solanina, a~egando en un tubo que contiene su 
extracto alcohólico, una capa inferior de H~04 ·conc.: en la zona de contacto 
de ambos líquidos aparece un anillo rojo que aumenta por calentamiento al 
baño de agua. Calentando, por otra parte, el residuo de evaporación del mismo 
extracto alcohólico con gotas de reactivo vanidinsuHúrico · (Mandelin) aparece 
color rojo violeta. · 

En cuanto al almacenamiento, puede haber pérdidas por germinación, des
bi~tación y pudrición, la cual es facilitada al no eliminarse el CO:? por ven
tilación adecuada. · Se recomienda hacer ·e1 almacenamiento de las papas ·en 
capas no mayores d e 80 cm, en bodegas secas, ventiladas, al abrigo de la luz 
directa y a 10-12oC, pu~ la humedad y .la luz favorecen la germinación y con 
ello un aumento de solanina; también se recomienda el uso de jabas o jaulas 
suspendidas. Se pueden usar también substancias germicidas, ~mo la. hidpl
cida maleica· o ácido naftalenacético; mejor aún una débil radiación ionizante 
de 8.000 nd prolonga la l)<>Sibilidad de almacenamiento a 8-10 meses, sin des
trúir: e] ácido .aso6rbico. En cambio, se puede acelerar la germinación de papa.,; 
de siembra por etilenclorhidrina. 
· · En papas almacenadas a temperaturas inferiores a 4oC, el almidón se hidro
l.i7.8. · a glucosa por acción enzimática reversible, pues se inln"ben las óxidasas 
respfra~. mientras qué las amilasas .-siguen activas. Esto conviene evitarlo; 
p~es :produce un sabor no agradable ·en la papa y' la predispone, además, a la 
reacción de pardea.miento de "Maillard, si se destina a la deshidratación ( ~
.:. otra ·Jorma de ·preservación· de la papa es su deshidrataci6n. Para este ~ob
jeto :~& somele a lavado, -decascamdo por raspado, por el vapor o por carboni
~cí6n y, luego, deshidratación ( en rodillos) del puré, proveniente de ·un cl
lincl!o -perforado. Se. obtienen así los copos o láminas .( flalcs) mientras que las 
ho;ue1as ( chip~) -son discos o tiras d e 1 mm de espesor que se sometéo a fritu
ras -0:>n aceite -de girasol a 180-195°C por ~ horas. · Así retienen un 2$ de 
~ume.dad, con ~()'J; de almidón y · 4m de lípidos (53). 

El Camote o Batata, conocido también con diversos sinónimos (Yeti, ·no. 
níato, .;Ages, Apíchú, ~ame) es el tubérculo de la Ipomoea batatas. Tiene aún 
mayor valor nutritivo que la papa, pues posee menos · humedad ( 67,5$) y 
más .,glúciaos. totales (28,5$), de .Jos cuales un 3% aun está formado por 
azúcar invertido, directamente asimilal>le, a lo qne debe su sabor dulce. Con
tiene. ·1,m de . matef?-3 nitrogenada: y · 0,4$ .de extracto etéreo. Su contenido 
en minerales es semejante · al :de· la papa, siendo las cenizas algo más ricas en 
Ca .(41 mg'$) y .más . pobres en .. P .{21 mg%). Como .es de conservación más 
difícil que .la -papa, se consume ~mbién en- forma azucarada. 
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Una composición parecida presenta el Taro, ·tubérculo comest:!iblé de ·Nueva 
Gtúnea que se- consume, igual ·que sus hojas,· como verdura; ¡.'lroviene de· la 
arácea: Colocasia esculenta. 

E l Topinambour, papa de Jerusalén o Pataca ti.ene menor "~lor nutritivo. 
Se trata de} tubérculo del Helianthus· tuberosus, que se caractt.-.nza por con
tener más humedad ( 81,3$) y menos glúcidos ( 13,.2$) coosti.~idos por· inu
lioa. Se usa para extraer fructosa, único producto de hidrólisis ode la inu.lina; 
para_ esto el l_udro~do sirup~so. se_ puede desaci.difi~ y- priva~ de sales . por 
medio de resma de mtercambio 1ómco. La matena mtrogenada es inferior en 
calidad y alcanza 1,9%. Se consume como verdura y ensalada, también para 
diabéticos. 

La Chufa ·representa un pequeño tubérculo del Cyperus escu.k>ntus, rico en. 
aceite (20$) y glúcidos reductores:· 2,4$; sacarosa: 7,lf; y almi'3.ón más· inu
lioa: 20$. 

La Yuca es la raíz de diversas especies de Manihot-(164), d& las cuales la 
amarga contiene un glucósido cianogeoético, separable par fem\entación (80). 
Mondada, presenta promedios de 61,3$ de humedad, 31,0$ de glúcidos, 0,6$ 
de materia nitrogenada y sólo o,m de cenizas, relativamente rl\.'as en Ca (9:1 
mg%) y :P 1( 41 mg%). 

ALGAS COMESTIBLES 

Cochayuyo. · Está constituido· por las numerosas tiras en que se dividé fa' 
lámina cuneiforme de la Durvillaea utilis o antarctica.. Con 341 de humedad, 
presentó: 7;1,$ de N :r -6,2.5;· 13$ de- glúcidos; 'n -de fibra, 1~ de cenizas 
y 6 mg% de yodo. 

Hulte. Es el tal() y parte del disco con que se adhiere la· Dl\rvillaea. Con 
91,m de humedad, presentó: 1~ de N x a,2.5: 1% de glúcidos, li de fibra, 
21 de cenizas y 0,7 mgl de yodo. 

Luche o luchi. El oerde está constituido por la Ulva latísitlma, que se 
expende seca y en forma de panes, al estado fresco. El rq¡o cotreitponde a otra 
alga semejante, la Porphyra colombina, f. lcunthiana. Al estado ( rescó, apana
do, con 75$ de humedad, presentó: 4% de N x 6,2.5, 3$ de gh\cidos, ~ de 
fibra, 5% de cenizas y 2,5 mg$ de yodo (174). 

Otras algas pardas importantes de las costas chilenas son el htliro (Macro
cvstis intergrifolia )' y el chasoón ( Lessonia nigrescens), especi1dmente ricas 
en yodo inorgánico y orgánico, comó derivados yódados de la tiro,1na. La com
posición de las algas muestra fluctuaciones debidas a su ubicacUin geográfica 
y estaciones del año, "habiéndose: comprobad~ que su C?ntenido en profeínas 
y halógenos totales alcanza su maximo en pnmavera, IDientras s,, mayor con-
tenido de yodo aparece en invierno (173). · · 

Los glúcidos se componen de mucílagos y sustancias pécticas. Llama la aten
ción la riqueza en minerales y yodo; se han hecho ensayos exitoso11 con adición 
de cochayuyo desecado a forrajes para pollos y cerdos (175). 

Por otra parte, se ha recunido al cultivo rapidísimo de microalgas verdes 
de los géneros Scened'esmus, Clorella y en Chife, especialmente, de Spirulina 
y Oscillatoria, con el objeto de lograr alimentos proteicos no cotivencionales. 
Investigaciones hechas por CONPAN (170) se han referido al cultivo de Spi
rulioa en agua de · mar, adicionada de salitre natural, cuyos componentes nu
tritivos, junto con la intensa irradiación solar, provocan su crecin,iento: Otros 
estudiosp71) comprobaron ~l fácil desarrollo de Os~toria sp. en agua de 
mar, adicionada de 10$ de mtratos, fosfatos, sulfatos, hierro y su rápida aglu-



tinacjón cuando se deja de agitar el meruo, lo que facilita su recolección. Jun
to con e] 50i de proteína, esta microalga contiene sólo 2$ de ácidos nucleicos. 
Esto es importante, pues para su destino a la alimentación humana los ácidos 
nucleicos tienen el inconveniente d e desdoblarse s6lo hasta ácido úrico, ¡>OC<> 
solub]e y poco excretable por vía renal; pudiendo .aumentar su nivel en la san
gre y depositarse en los tejidos, generando afecciones gotosas y cálculos uri
narios { esto no sucede en ' el ganado forrajero que contfone uricasa). 

La llamada --Marea m;a" es un crecimiento masivo de fitoplancton, cuando 
se producen movimientos de agua de capas profundas hacia la superficie, 
permitiendo su afloramiento. Este fitoplancton está constitwdo por ol.f!..as dio- ·. 
torneas y dinof lagelados coloreadas como Gonyaulax catenella. noctilus, po
l_vedra y breve, de acción tóx-ica-neurotrópica. La intoxicación del h ombre se 
produce indírcctamente por el consumo de moluscos bivalvos que acumulan 
en su tejido al tóxico, como la saxitoxina ( del molusco Saxidonomas gigan
teus) . Además, este crecimiento masivo de algas consume el oxígeno necesa
rio para la respiración de otros organismos acuáticos, perdiéndose recursos 
de peces y moluscos (172). 

HONGOS COMESTIBLES 

Hay hongos que bajo una apariencia atractiva ocultan un.a intenci6o homicida. mencio
nándose ya el caso de los familiares de E~ides, envenenados por hongos. 

Como son organismos exentos de clorofila,. no contienen almidón y su meta
bolismo es distimo al d e los vegetales verdes, necesitando e1 sumínistro de 
substancias . orgánicas de tejidos muertos o vivos. Con un promedio de 90'.t 
de humedad, contienen, sin embargo, hasta'5$ d e N x 6,2.5, pero del cual sólo 
un 65$ es de naturaleza proteica, inferior a la de origen animal; la de Bole
tus sp. es relativamente buena. El resto del N proviene de aminoácidos libres 
(arginina, histiclina), amoníaco, aminas, urea y bases nitrogenadas, como co
lina, -betaína, trigonelina y -derivados púrioos; algunas de ellas responsable.s 
de la acción tóxica de hongos (muscarina ) (4). Además, contienen Quitina, 
( oúcosina o fungina) que reemplaza a la celulosa como componente esque
lético Y. de ·sostén; por hidrólisis forma ~:'samina También se ha aislado 
glucosa, galactosa, manosa, pentosas y un · cárido característico, la trehalosa; 
tuera de manito}, glucógeno y cuerpos pécticos. 

Las· cenizas, rica.o; ·en K. .P, Fe y Mn, son casi totalmente solubles en ·agua. 
Además, muchos hongos comesboles contienen ergosterol y vitaminas E, K, y 
D . . ausente · esta última en los demás alimentos vege~. También contienen 
el complejo B y caroteoo; sintetizan esencias y antibióticos. 

Por ·su ·valor sápido, los hongos comestibles son útile.r; para condimentar 
guisos y salsas; pero · la preparación culinaria de hongos frescos debe hacerse 
lo más pronto posíble d espués de su cosecha ( .24 h.) ,· evitando también el con
sumo tardío y el recalentamiento d e los guisos que los contienen, pues los 
hongos se alteran con gran facilidad por putrefacción. Así, son más frecuen
tes, en nuestro medio, las intoxicaciones debidas a la ingestión de h ongos d es
compuestos y no a especies tóxicas d e por .sí. Sobre Fun,J;:xicosis y el reco-
nocimiento de hongos tóxicos véase w toxicaciones por · entos .. del mismo 
autor (4). . . 

Otra forma de consumo de los bongos comesholes es al estado enlatado o 
deshidratado. · En este caso, los hongos frescos deben cortarse en rodajas ·Y, 
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estando suspendidos, deben secarse al aire o al calor suave y gradual hasta 
unos 60-700C, dejando· un l()';g de humedad residual. 

LOS PIGMENTOS N4.TURALES DE LOS ALIMENTOS VEGETALES 
' 

Lo que más me agrada es el trato con la naturaleza, pues ella siempre tiene rnz6n y el 
desacierto sólo puede provenir de mi parte. /. W. Goeths 

Las frutas y verduras que forman parte importante de nuestra alimenta
ción son fuentes de una gran variedad de pigmentos que son responsables del 
color atractivo de muchas de ellas; a la vez suelen presentar una actividad 
vitammica o servir de StL5tratos para algunas enzimas. 

Según su composición química, podemos distinguir los siguientes grupos de 
pigmentos naturales: 

l. Carotinoides. Se aplica este nombre a todos los pigmentos relacionados 
con el CaroteM: c.0H1m, que es una mezcla de los tres isómeros: alfa, beta. 
}' gama. Presentan la estructura de hidrocarburos poliénicos, compuestos de 
unidades isoprénicas; muchos con 40 átomos de C v con hasta 13 dobles enla
ces conjugados. Algunos poseen un anillo en ambÓs extremos, siendo a veces 
moléculas simétricas como sucede con el betacaroteno y su is6mero el Licope
no del tomate. Fuera de los hidrocarburos como tales, existen carotinoides 
con grupos bidroxílicos o cetónicos como las Xantofilav: C.,0Hr,00 2, que exis
ten en todos los tejidos con contenido clorofílico y en la yema de huevo co
mo luteína. Su isómero, la Zeaxantina, existe en el maíz, conjuntamente con 
la Criptox.antina o Caricaxantina: C40Hr,60 , presente también en papayas, 
zapallos y duraznos. Carotinoides de importancia con grupos carboxílicos son 
la Crocetina: C20H2404, del azafrán y la Bixina: C:!l,H300 4, del rocú o achio
te que es liposoluble, igual que los Carotinoides: Apocarotenal y el Ester etí
lico de Acido apocarotenoico que tienen ambos actividad de provitamina A. 

2. Quinonas. Pueden encontrarse libres, como ésteres, como glucósidos o 
unidas a proteínas. Las más frecuentes son derivadas de la p-benzoquinona, 
aislados de bongos y de la al:fa-naftoquinoruz, muy distribuida como vitamina 
K, y de la cual deriva tambjén la alcanina, principio colorante de la an
chusa. Además, tenemos los derivados antraquin6nicos, algunos de acción pur
gante, como la emodina y el ácido crisofánico del ruibarbo. 

3. Flavonoides. Son pigmentQs piróñicos; su estructura: básica deriva de 
la benzo-gama-pirona o cromona, siendo la Flavona una fenilcromona. Los di
versos flavonoles resultan de Ja introducción de grupos . OH en los anillos 
bencénicos. Así, la Quercetina de cebollas, damascos, pepas de uvas y hojas 
de té, presenta cinco grupos OH; su rutinósido ( es decir, glucósido de la ru
tinosa, una biosa formada de glucosa y ramnosa) es la Rutina de acción vi
tamínica en la permeabilidad capilar que protege contra Jas hemorragias. 
Una composición semejante presentan la He.tpericlinn, glucósido de la tribidro
:ci-metoxi-ílavanona y la Narangina, incolora, pero causante del sabor amargo 
de pomelos y otros frutos cítricos ( véanse fórmulas adjuntas de la Fig. 4). 

4. Antocianas. Son glucósidos o "cromosacáridosn cuyas agluconas o An
tocianidfoas están constituidas por derivado;; hidroxilados y metoxilados del 
fenil-2-benzopirillum; se les designa por el nombre de la flor en que se en
cuentran: pelargonidol, petunidol, peonidol, malvidot deUinidol, cianidol. 
Los glúcidos que se separan por hidrólisis ácida pueden ser glucq.sa, galacto
sa, ramnosa, arabinosa, xilosa. El color azul de las flores, y que está prácti-
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camente ausente en frutas · y verduras, se · debe a .fa- preseocia de antocianos 
con dos OH vecinos y combinados como quelatos de Fe y Al, unidos a la vez 
s pectinas. Se encuentran en uvas y vinos tintos ( véase· vinos). 

5. Pigmentos pirr6licos. Derivan de · las porfirinas, que incluyen la ~emo
globina y están corqpuestas' · por ~uatro ruúllos pirrólicos so.sfériidos por dos 
metenos, CH. En las ~ck,rofilas a y b ( que se encuentran en los cloroplastos de 
hojas y taIIos, junto a carotenos y xantofilas) los dos H de los grupos NH es-
tán sustituidos por un átomo central de M g, sostenido por los cuatro átomos de 
N mediante dos enlaces covalentes comunes y dos covalentes coordinados. 
Además, las clorofilas poseen dos cadenas laterales, en ~ue un carboxilo está 
esterificado con fitol y otro, con metano!. La· clorofila "b' se diferencia de la 
"a" sólo por tener en el anillo pirrólico II un CH3 sustituido por un formilo: 
CHO. La aparición de color se debe a los-dobles-, enlaces conjugados del es
c1ue1eto porfirínico. Además, las clorofilas son poco estables y en la elab'ora
ción tec~o16gica de las verduras pueden transformarse en feofitiM de color 
pardo1 al sustituirse el Mg por dos átomos de H; esto sucede fácilmente en 
medio ácido y no ocurre a un pH de 8 o más. 

6. Por otra parte, los taninos, tan abundantes en· alimentos vegetales, son 
poli-hidroxi-fenoles de diferente tamaño molecular. Se ·puede· distinguir entre 
fos fácilmente hidrolizables· en medio ácido a ácido gálico y· los taninos con-
densados que por calentamiento con ácido diluido o aun con agua ori~an pro
ductos de condensaci&l macromoleculares, insolubles, · llamados flobafenos 
de color rojo pardo. A los precursores de taninos condensados pertenece el 
flavonoide catequina o penta-hidroxi-flavano que resulta también de la hidro
genación catalítica de la quercetina o del cianidol, ya mencionados. 

XII. ALIMENTOS FUENTES DE GLUCIDOS 

ALIMENTOS AZUCARADOS 

La sacarosa. da valor cal6rico y a la vez cons::rva y edulcora los alimentos con que se 
mezcla. Considerando la dulzura de la sacarosa igual a 100, la de la fmctosa alcanza 173; 
de la glucosa: 74-; de la xiJita: 90; de· la sorbita: 50, y del disacárido reductor: palatinít o 
isomalfulosa: 35. En cambio, de los edulcorantes n.o energéticos, la dulzura ae la sacarina 
alcanm en la misma escala: 50.000; el ciclamato: 3.500 y el aspartnme ( dípetído: éster 
metilico de la aspartil-fenilimina): 18.000 (146). 

Siendo el producto químico más puro (99,5%) que se fabrica en escala de 
toneladas, la sacarosa tiene_ dos orígenes: ~cqña_dulce.. ( Saccbarum of.icina
rnm) y la betar!!!:f.!LO..renwlacha (Beta vulgaris v. rapa). Por hectárea compa
rativa son proauddas 14 toneladas de azúcar por la caña y 5 por la betarraga. 

TECNOLOGÍA. La caña de azúcar se corta, se lava y se prensa por molinos 
de cilindros, resultando un líquido azucarado por presión; los residuos o ba
gazos se usan como combustibles. Las betarragas, después de lavadas, se cor
tan en láminas delgadas, las que no se exprimen, sino que se lixivian con agua 
caliente en difusores de trabajo continuo y en corriente contraria. 

Tanto el zumo de presión de la caña, como el de difusión de la betarraga 
deben purificarse, lo que se consigue por una primera filtración y la precipi
tación, con lechada de cal, de minerales (fosfatos), proteínas y pectinas, trans
formándose a la vez, algunos ácidos orgánicos, como cítrico y oxálico, en com
puestos cálcicos insolubles. Durante todo el proceso debe procurarse·una reac-
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ción alcalina, de pll 9, para evitar una inversión de la sacarosa. Rápidamente 
s~ procede a la fu,e de )a saturación de la sacarosa, en .parte combinada al ca). 
c10, con una corriente de C02 que Jo precipita al estado de carbonato. Hay 
q~e regular la ac:ción del C02, pues un exceso transformaría el carbonato en 
b1carbonat~ de <.:ulcio, que es soluble ·en agua y acompañaría a la sacarosa. 
Luego se. filtra por filtro·pretisas y el filtrado se trata por S02 o sulfito cálcico 
Y P?r. resinas de Intercambio iónico para eliminar los electrolitos e impurezas 
orgamcas, como uminoácidos y betaína. El líquido, siempre a pH 9, queda 
e.ntonce~ apto para sufrir la concentración, en evaporadores al vacío. Se ob· 
tiene as1 un zumo concentrado que precipita por enfriamiento cristales de sa· 
carosa, los cuales se separan por centrifugación. Las aguas madres sirven aún 
para una segundo y tercera concentración. Siempre queda aún solución ma· 
dre, cuya sacarosu contiene tantas impurezas que impiden su cristalización; 
es lo .q~e constituye la melazn que contiene por lo menos 3~ de sacarosa, y 
un max1mo de 251, de agua y de 5$ de cenizas. 

Refinación. La sacarosa así obtenida debe refinarse nuevamente, par redi· 
solución en agua caliente para formar un jarabe al 7()..8~ y repitiendo el 
eroceso anterior con poca lechada de cal, saturación con C02 y filtración. Fi. 
n.almente, se procede a descolorar la sacarosa por tratamiento con carbón ac
tivado, co~centración al vacío y centrifugación. Para obtenerla bien blanca, 
,;e agrega mdantrt'no o azul de uJtramar, que con el color amarillo ( causado 
por la tirosinasa del zumo durante su extracción) forma un color complemen· 
tario, ya que ambos dan luz blanca a nuestros ojos. 
· Por evaporación de la miel de caña se obtiene la Chancaca, pastosa o sóli· 

da, con por lo Dlt' l\os 80% de sacarosa y hasta &,r; de humedad. 
Pueden mencionarse )os siguientes productos azucarados de confitería: Ca· 

ramelos, elaborado..~ por cocción de almíbar, de manera que la pasta de azúcar, 
al enfriarse, endurt,,'Ce sin cristalizar. Se pueden adicionar de leche y derivados, 
miel, ácidos orgánicos, cacao, café o aromatizantes. Las pastillas y tabletas 
son trozos de past~ azucarada, de variada forma, con o sin mucílago de goma 
o gelaüna y hasta 5$ de almidón o dextrina. Los confit.es o grageas están 
constih1idos por un núcleo central de frutas o semillas, pasta de azúcar o lico· 
res, recu~ierto de una capa lisa y dura de azúcar. Los turrones se obtienen 
por c.-occ1ón · de una masa de almendras, miel y clara de huevo. Las almendras 
suelen substituirse también por nueces, avellanas, maní, castaña o pasta de 
coco, y la miel, por azúcar o frutas confitadas. Deberán llevar en estos casos 
el nombre de la lll:lteria prima usada. 
~ ma~.~n.se o.btiene por cocción de una mas3; de 20% de almendras con 

azucaí y cO eza de- limón, no debiendo presentar mas de 4 mg% de HCN (164). 
JJara su valoració~ se macera durante una hora con a&'Ua alcalinizada, se 
acidula con H2SO" y se destila., recibiendo en solución de NaOH. Luego se 
acidula con ácido oiitrico, se agregan amoníaco y yoduro de potasio y se titula 
con AgNOa N/10 hasta opalescencia persistente por formación de yoduro de 
plata. También inl:'(lresa investigar en este producto la adición fraudulenta 
de nitrobenceno, piu-a Jo cual se macera en alcohol; se filtra, el filtrado se di
luye con su volumem de agua, se agrega zinc en polvo y potasa y se -calienta 
al baño de agua huista evaporación del alcohol El líquido restante se extrae 
con éter, se evapora. éste y en el residuo, diluido con poca agti!l, se investiga la 
anilina formada poi:- la reacción de la fenilcarbilamina o la del indofenol. 

El mazapán pue\,le contener hasta 68% de azúcar y basta 20% de hume
dad (164). Como la parte valiosa es el contenido de almendras, éstas suelen 
substituirse por seru~llas, como las de damasco o durazno. Tal substituto puede 
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expenderse só1o con el nombre de persipán o pepipán, el cual ·debe llevar, se
crun el Código· Argentino (178) 0,5% de almidón como detector; aunque tam
bién puede diferenciarse por el color anaranjado o pardo que toma 1 mi de 
su aceite ( extraído por éter), al agitarlo· con l ml de HN03 durante 15". 

En la tecnología de los alimentos azucarados que tienden a endurecer con el 
tiempo, por :.Cristalización de la sacarosa y evaporación de agua, es muy efi
caz la adición de sorbita como higrostático ( estabilizador de la humedad) 
y a la vez emulsionante y antioxidante ( en productos con grasa). Puede re
emplazarse, ;por ej., ~15% del azúcar empleada por Sorbita F líquída de Merck. 
También puede recurrirse a la adición de invertasa (Invertina Merck) que 
provoca una transformación lenta y parcial de la sacarosa en azúcar invertido 
el cual no tiende a cristalizar. 

MIELES 

Miel es el producto azucarado natural, elaborado por las abejas con el 
néctar de las flores y exudados de plantas aromáticas, transformándolos · y 
depositándolos Juego en paneles. 

l kg representa el trabajo de 80.000 abejas con 30.000 horas de vuelo, poes 
pueden tran1>'Portar en su vejiga sólo 50 mg por abeja, pudiéndose elaborar 
varios kg al día. Este admirable trabajo es realizado por las obreras j6venes, 
que son aquellos individuos de la colmena que tienen el aparato genital atro
fiado, pero poseen fuertes patas con cestillos para transportar el polen, agui
f6n para su defensa, buche para acumular el néctar y lengua succionadora. 
La alimentación de las abejas obreras consiste en miel, que desempeña un 
papel energético, y polen, que por su contenido nitrogenado, lipídico y vitamí
nico tiene una función plástica. 

En cambio, la ;atea real constituye el alimento privilegiado que es secreta
do en cantidades muy pequeñas por las glándulas faríngeas de las obreras 
jóvenes. La recibe únicamente aquella larva destinada a reina, o sea, ]a única 
hembra fértil: su peso aumenta 1.500 veces en 4 días y pone 2.000 huevos al 
día. Tiene un aparato genital .perfecto, carece de aguijón y de los elementos 
de trabajo de las obreras; puede vivir 4-5 años en lugar de los 45 días de las 
obreras. Estas notables dife.rencias entre reina y ob.reras reside sólo en la 
alimentación: miel y polen para las obreras y jalea real para la reina. 

La jalea real, masa blanquecina, de consistencia espesa, de sabor aJgo ácido 
y de olor a leche agria y muy aromático, no es estable; se- vuelve inactiva, al 
aire se deshidrata, coagula y se oxida. Representa una síntesis admirable de 
néctar, miel y polen, mejorada y enriquecida notablemente en protefruu ( 31%), 
grasa (!Si), sales ( 2i), vitaminas ( inositol, ácido pantoténico) y enzimas. 
Esta gran cantidad de elementos nutritivos y el ácido 10-hidrox:idecénico (179), 
producirán a la vez la secreción de una o varias hormcnas ováricas y con ello 
el mayor desarrollo de la larva de reina. 

La miel de abejas representa azrícar in_ve~t!~lo n~tura! (70%), pues la abeja 
concentra e invierte- la- sacarosa-déínectar y exudados. 1:as mieles chilenas (180) 
presentan mayor contenido de fructosa (promedio 44%) que de glucosa (33%); 
su contenido en sacarosa es inferior al máximo del Si fijado por el Reglamen
to para evitar fraudes con mieles de frutas o de palma en las que predomina 
siempre fa sacarosa, o bien con miel de azúcar proveniente de abejas alimen
tadas artificialmente· con azúcar. Los demás glúcidos de la miel de abejas 
corresp~nden a indicios de maltosa y a dextrinas de bajo peso molecular y 
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precipitables por metano} (8$). Contiene también indi
cios ae materia nitrogenada y un extracto etéreo for
mado por cera, éster del ácido palmítico con alcohol 
miricllico. 

Por otra parte, la cromatografía gaseosa ha penni
tido ideptificar de los 120 componentes aromáticos 
existentes a unos 60, y entre ellos sobre todo los pro
ductos de oxidación de alcoholes, como aldehídos, ce. 
tonas, ácidos y ésteres. La espectrometria de masa ha 
confirmado entre ellos el éter dietllico, acetaldehido, 
acetona, ácido pirúvico, etanol y butanol. Responsables 
del aroma son también los ésteres metilicos y etílicos 
de los ácidos fenilacétie,'O y benzoico. Los componentes 
aromáticos provienen en parte de las flores y otros se 
forman en la miel, como los productos de desdobla
miento aminoacídico de norleucina, isoleucina y ácido 
alfa-.aminobutírico. El desdoblamiento, tanto de los 
aminoácidos como de los glúcidos existentes se realiza 
por vía enzimática; por amiJasas, invertasa, catalasa, 
fosfatasas, decarboxilasa pirúvica y alcohol-dehidroge. 
nasa (181). 

Una mezcla equivalente de azúcar invertido con co
lorantes ,y esencias constituye la llamada miel artificial, 
imitación permitida en algunos países, bajo declara
ción y reconocible por la presencia de hidroxi-metil. 
furfural. Pudiendo presentar un valor calórico similar, 
no puede competir con la miel natural por el conte
nido de ésta en sales, aromáticos y enzimas ( sacarasa, 
diastasa); las cuales, sin embargo, se destruyen a nivel 
gastrointestinal. 

A.NÁLLSIS. Toma de la muestra. Debe homogenei
zarse por mezcla; frecuentemente sedimentan capas 
cristalinas de glucosa. Si se trata de grandes partidas, 
se sacan muestras de diferentes puntos y se mezclan a 
SOoC. . 

Los caracteres organolépticos dependen del método 
de obtenci6n: escurrimiento espontáneo de las celdi
llas de los panales ( miel virgen) o centrifugación y 
expresión en frío o en caliente. En el último caso sólo 
se obtiene miel de panificación por su mezcla con cera 
y proteína de los panales y la destrucción de sus enzi

mas. Debe carecer de restos de insectos o huevos y presentar aroma y sabor de 
acuerdo con su origen (la de u1mo es especialmente estimada). 

Examen microsc6pico. Se centrifuga una solución acuosa ( 1 + 2 ) y en el 
sedimento se observan los granos de polen al microscopio para caracterizar 
el origen de la miel. 

Humedad. Al comparar diferentes métodos (180), sólo la determinación a 
base del índice de refracción de la miel a . 200C como lo indica la AOAC (39) 
o la determinación del peso específico de su solución acuosa ( 20 + .80) .a 
200C conducen a resultados satisfactorios. En ambos casos, al consultar las 
tablas respectivas ( o por · la . lectura directa en el refractómetro universal) se 
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obtiene el porcentaje de s6lidos y, por 1o tanto, !a humedad .por· diferencia 
entre 100 y dicho porcentaje. Un exceso de ·humedad altera las mieles por in
vasión microbiana, por lo cual no debe ser superior a 18% en las mieles de 
abeja y de 30% en las mieles de. palma y de Erutas, las cuales deben presentar. 
además, un peso específico no inferior a 1,33 a 15oC. 

Cenizas. Se determinan por calcinación de 5 g, adicionados de gota~ de 
aceite para disminuir la espuma. No deben ser superiores a 0,8% para todas 
las mieles. 

Acidez. 25 ml de la solución al 20% se titulan oon NaOH N/10, en pre~ 
sencia de fenolftaleína. Todas las mieles no deben presentar más de 0,2% de 
acidez, expresada en ácido fórmico. 1 ml de NaOH N/10 equivale a 0,0016 
g de ácido _fórmico. 

Glúcidos reductores y totales. Se determinan como se describe en "Glú
cidos en Alimentos". 

Proteínas. 40 g disueltos en 100 m1 de agua se titulan con NaOH N/10 y 
0,2 ml de fenolftaleína al 2%. El ·Hquido rosado se lleva a 200 ml, se vacían 
100 mJ en una probeta y los otros 100 mi, en otra similar. Luego se agregan 
a una probeta 10 ml de solución neutralizada de formalina y a la otra 10 
mi de agua y se titula la nueva acidez hasta igualdad de coloración en am
bas probetas. Debido a la presencia de proteínas, los 20 g de miel gastan 1-2 
ml de NaOH N/10, mientras que en el azúcar invertido no hay gasto mani .. 
Eiesto (36). 

Amilasas. Otros 5 ml de la solución acuosa reciente de miel al 20% se adi~ 
cionan de 1 rol de una solución al 1$ de al.mid6n soluble y se calienta una 
hora a 400C. Después del enfriamiento se agregan algunas gotas de soluci6n 
de yodo y yoduro de potasio. Si se han destruido Jas amilasas ( por ejemplo, 
por calentamiento) , existe todavía almidón sin desdoblar, tomando entonces 
color 8ílul, i11mediata.mente desprlés de la adici6n de la soluci6n de yodo. En 
forma cuantitativa se determina por el Indice de Diastasa, descrito por la 
AOAC (39). -- ·- · · - · · ·· -- · · 

Residuo insoluble ( polen, cera). Se prepara una solución acuosa en ca
liente del alimento azucarado al ·20%, se filtra por filtro tarado, se lava con 
agua caliente, se seca, se enfría en desecador y se pesa. Descontando el peso 
del filtro, el resultado no debe ser superior al l.%. · . 

Aromas extraños. Se pueden investigar por extracción de la miel o de su 
destilado en corriente de vapor, con éter, privado previamente de sus per6xi. 
dos por destilación reciente sobre suliato ferroso húmedo. 

CEREALES Y DERIVADOS 

De todos los ptoductos alimeuticjas- que han desempeñado U1l papel en la vida del hom
bre, han sido los ceTealei los que han adquirido la máxima importancia en el curso de la 
civilización. La aliment:aci6n por cereales, desde el consumo de los granos crudos de hierbas 
silvestres ba.~ta los más refinados productos de pastelerla, es u.n fiel reflejo del grado alean. 
zado por unn civilización. 

En las diferentes regiones del mundo predomina un cereal sobre otro, de 
acuerdo a sus características de cultivo, influenciado en gran parte por con
diciones climáticas. En los países asiáticos predomina el cultivo del arroz; el 
centeno crece en tierras pobres y climas fríos, cultivándose en el norte de 
Europa y Rusia; el maíz predomina en el sur de EE. UU., México y América 
Central y eLtrigo, en Europa Central; EK UU., .Canadá, Australia y América 
del Sur (44). 
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Composición química. Están constituidos principalmente por almidón, que 
forma cerca de ]os 2/3 del grano. Además, y en orden decreciente, se encuen
tran: celulosa, hemicelu1osas, lignina, cutina y pentosanos. Como glúcidos se 
encuentran también productos de desdoblamiento del almidón: dextrinas, 
maltosa, glucosa y también fructosa. Los cereales son deficientes en proteínas, 
tanto en cantidad como eq- calidad, siendo lisina y triptófano los principales 
nminoácidos limitantes. Contienen alb1í.minns verdaderas, hidrosolubles, como 
la leucosina del embrión y globulinos, solubles en sales, como la edestina. 

Caracteriza los cereales un grupo especial de prótidos, las prolaminas ( lla
madas así porque se descomponen fácilmente en NII3 y prolina, o sea, el ácido 
p~rroHdincarbónico ), solubles en alcohol de 700, el cual precipita a las demás. 
Las prolaminas reciben el nombre de los cereales de que provienen: zeína del 
maíz, gliadina del trigo y del centeno, 110rdeína de la cebada, avenina de la 
&vena. A la ~liadina del trigo se atribuyen los trastornos digestivos de la en
fermedad celíaca de los niños (4). 

El trigo, el arroz y el centeno contienen además glutelinas, caracterizadas 
por ser insolubles en agua, en soluciones salinas y en alcohol, siendo solubles 
en ácidos diluidos. 

En el endosperma del trigo, una prolamina, la gliadina, y una glutelina, lla
mada glutenina, se encuentran aproximadamente en las mismas concentracio
nes. Aunque todos los cereales son más o menos similares en su contenido pro
teko, la presencia exclusiva de glutenina y gliadina en e) endosperma del tri
go es de importancia en la elaboración del pan, pues con el -agua y la agita
ción mecánica, estas dos fracciones proteicas forman un complejo resistente y 
flexible llamado gluten, el que es capaz de retener gases, lo que proporciona 
nn producto esponjoso, Esto no es posible en los otros cereales, pues no se 
desarrolla gluten (182). 

Con el uso de las nuevas técnicas de fraccionamiento proteico, como son la 
ultracentrifugación, electroforesis y difusión, se ha demostrado que las frac
ciones basadas en la solubilidad no son proteínas simples y ·homogéneas, sino 
mezclas de ellas. Así, por ej.: la glcbulina de la harina de trigo contiene por 
lo .menos tres proteínas y la fracción albúmina tiene seis. 

Además, se encuentran en los cereales, lípidos y lipoides, sobre todo en el 
embrión; el maíz, la avena y quínoa son más ricos en ~llos. 

Siendo el grano de , cereal una unidad viviente, que al desarrollarse produc.-e 
un nuevo vegetal, es lógico que contenga también toda clase de enzimas. Pre
dominan las diast.ásicas, cuya acción es más manifiesta al germinar el gran~, 
cuando hidrolizan el almidón, sacarificándolo. Además, encontramos protea
sas, lípasas, oxidasas y fosfatasas, de las cuales la Iitasa descompone la fitina 
o sal de Ca y Mg del éster inosito-hexafosfórico. La glutinasa da mayor elas
ticidad al gluten aurante el amasado, debiéndose evitar, sin embargo, una ac
tividad excesiva, por hidrolizar el gluten. 

Los minerales, igual que las vita.minas del Complejo B, se encuentran en 
mucho roa yor cantidad en la parte externa del grano; así, la cutícula de trigo 
tiene 20 veces más cenizas que el endosperma. Predominan entre los minera
les: P y Mg y. entre los oligoelementos hay Cu y Mn. 

En el maíz, la n:iacina se encuentra en escasa cantidad y en combinación 
insoluble que sólo la libera en la preparación de tortillas de maíz con agua 
de cal. Por esta circunstancia, más la ausencia de su precursor, el triptófano 
en la zeína, una dieta unilateral a base de maíz puede :producir pelagra (183). 
Según Montes (184), el consumo unilateral de maíz blanco ha provocado tam
bien ,ceguera nocturna y xeroftalmia por falta de vitamina A y caroteno; quei-
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Josis y glositis por= falta de riboflavina y escorbuto por escasez de frutas y 
hortalizas. 

El "Opaco-2" ( mirado a trasluz se presenta opaco en su centro) y otros mu
tantes del maíz de alto rendimiento contienen más niacina y más proteínas, 
con mayor contenido de lisina y triptófano (185). 

Por otra parte, el ,;'riticale.. es un híbrido de Triticum (trigo) y Secale 
(centeno) de mayor réndimiento ( 8.000 kg/há). 

Por carecer de gliadina, la harina pura de maíz no es panificable; la "arepa'° 
se elabora por eóullición del maíz pelado hasta ablandarlo, Juego se bate 
con sal y grasa y se cuece (164). 

En cuanto al Arroz, con el objeto de disminuir el peligro de la avitaminosis 
B1, provocada por consumo unilateral de arroz pulido, se trata de. eliminar 
menos cascarilla del grano o de sumergirlo en soluciones de vitaminas y mi
nerales y cubrirlo luego con una capa de barniz, insoluble en agua fría. 

Se incluyen también en los Cereales el Sorgo, Mijo o Curahuilla ( Sorghum 
vulgare, halepense) cuyos granos se usan como alimento y forraje en Africa y 
América Central y cuyas panículas ~ecas se usan para escobas; y la Quirwa 
( Quenopodium quinoa) consumida por indígenas de las regiones andinas, con 
11-13% de proteínas, de valor biológico bastante superior al de los cereales 
(186, 187). Se consume en forma de harina (jupha), guisos y bebidas. 

Muchos cultivos vegetales -al igual de Jo que sucede con algunas razas 
de animales domésticos- ya no pueden sobrevivir sin el cuidado y asistencia 
del hombre; el cual depende, a su vez, de estos vegetales, al suministrarle 
alimentos: uno de los más formidables fenómenos de simbiosis que existen 
en el mundo. 

ANÁUSIS. Para apreciar la calidad de los cereales se usan las normas 
siguientes: Investigación de parásitos, materias extrañas y granos partidos o 
mal desarrollados. 

Peso de un hectolitro. Cuanto más pesado, tanto mejor es la calidad del 
cereal; los granos vacíos son más livianos. Sin embargo, esto depende mucho 
de la variedad. Así, para los trigos de Cbíle está entre 72 y 84 kg. Para cali
ficar el rendimiento en harina suele determinarse también el peso de mil 
granos ( mínimum 20 g) y el peso específico ( 1,25-1,5). 

Contenido de cáscaras. Indica el % de las cubiertas del cereal. 
Grado de pureza. Es el porcentaje de cereales, descontando los granos 

extraños o malezas. Debe corresponder al 98%, por lo difícil que es una selec
ción perfecta. 

Granos partidos. Se acepta el 1%. Humedad. Se acepta hasta 15%. 
Capacidad de germinaci6n. Indica el número de granos de cereal que de 

100 alcanzan a germinar, al someterlos a condiciones favorables para su desa
rrollo. 

DERIVADOS DE LOS CEREALES 

a) Del trigo: Trigo nwte. Es el grano descortezado en caliente mediante 
lejía alcalina, convenientemente lavado con agua potable y secado. 

Mote de trigo. Es el grano cocido, descortezado con lejía alcalina, mojado 
y lavado con agua potable para liberarlo del álcali. 

Trigo mo.fado. Es el trigo sometido a la descortización mediante el chancado: 
Trigo inflado. Se obtiene sometiendo el cereal µmpio al autoclave ( 30-40! 

u 300ºC), y luego al vapor ( 3' a 12 atmósferas); después se disminuye brusca-
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mente la presión, lo que provoca la ruptura del endosperma y el hinchamiento 
del grano. 

Sémola es el producto de estructura granulosa, obtenido por molienda gruesa 
y cernido del trigo duro y/o semiduro. Si la molienda es fina se obtiene la 
semolina y si eJ trigo es blando, el granito. 

p) Del maíz: Mote de maíz. Es el maíz cocido, descortezado en caliente 
mediante lejía alcalina y lavado con agua. 

M orocl10 ma;ado. Es el maíz descortezado por el chanca do. 
Polenta. Es el producto de la molienda gruesa del maíz secado y descor

tezado. 
Chuchoca. Es el producto de· la molienda gruesa del maíz tierno (choclo) , 

previamente cocido )' secado al sol. Es un fraude substituirlo por el maíz 
maduro y crudo, que no tiene las propiedades organolépticas de la chuchoca 
legítima; la cual presenta, además, entre los derivados del maíz el mayor 
contenido y calidad de proteínas, determinada por su Utilización Proteica 
Neta (32). 

Se diferencian ambos productos por el examen microscópico, pues en el 
substituto los granos de fécula intra y extracelulares están intactos; no así 
en la chuchoca genuina, en la cual, debido a la cocción, el almidón pierde 
sus caracteres físicos, de manera que no se observan granos libres cou la cruz 
de polarización, siempre que la cocción de la chuchoca haya sido correcta. 
Compai·ativamente, el substituto presenta también un mayor contenido en 
cenizas hidrosolubles y glúcidos solubles, antes y después de la inversión. 

Quaker. Es el producto obtenido por aplastamiento mecánico del grano de 
avena limpio y desprovisto de su tegumento. 

HARINA 

TF.CNOLOGÍA. Es el producto finamente pulverizado, que resulta de la mo
lienda de los granos a e cereales, a los cuales se les ha desprovisto previa
mente ·de sus--glumas y cutículas. Sin embargo, cuando se habla de harina 
se subentiende que se trata de la de trigo. Igualmente, la harina tostada, es 
el produc~o total de la molienda del grano de trigo tostado limpio ( 1600C). 
Si se ·usa el maíz debe llevar este calificativo. Se ha discutido mucho la prefe
rencia que habría que .dar en el c.'Onsumo a la harina flor o la integral, y por 
lo tanto, al pan ~lanco o negro. Lógicamente, en la harina flor el tenor de 
extracción o rendimiento, es decir, la relación entre la cantidad de cereal que 
se somete a la molienda y la cantidad de -harina que se obtiene, será mucho 
más bajo que en la integral. AurJque la fijación del rendimiento máximo para 
la harina flor depende de circunstancias variables, según Pourrat (188), una 
extrancción de 78-80% suministra aún una buena harina flor, apareciendo sólo 
con un 85-90'1 las Uamadas "pecas" características del producto integral. 

La gran diferencia entre aznbas harinas, radica en la materia prima que 
entra en su elaboración, ya que el producto integral, al provenir de la mo
lienda mayor -0.el grano, incluye partes esenciales de la cutícula, el endosperma 
y el germen que forman respectivamente el 15$, 83,5~ y 1,5$ del total del 
grano ( Fig. 5). EQ cambio, en la elaboración de la harina flor se elimina la 
cutícula "a" del grano, la cual arrastra consigo la capa celular "d" de aleu
rona, rica en proteína y minerales, mientras que el resto de endosperma "b" 
contiene principalmente almidón. La wtícula está formada por substancias 
celulósicas ( celulosa, lignina, pentosanos) y minerales, mientras .que el ger-
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men "c,. ( que también ·se elimina en la harina flor), almacena aceite, proteínas 
y vitaminas del complejo B y tocoferoles. 

FIGURA 5: 

Corte transversal por un 
grano de trigo. 

De esto se desprende que necesariamente la harina y el pan integrales deben 
p1·esentar mayor valor calóriC<T y nutritivo, ya que contendrán mayor propor
ción de las sr~ientes substancias; prótidos, minerales (Ca, Mg. P, Fe), lípidos 
y vitaminas ( Complejo B, o sea tiamina, riboflavina y niacina, y tocoferoles) 
y así se puede llegar adecuad.amente a un- tenor de extracción de 80% (188). 

Una extracción mayor, sin embargo, dificulta ya la digestión, al extremo 
que lo que se ganaría en composición se pierde en asimilación, como lo com
probó Rubner por e l déficit fecal; pues el exceso de las partículas leñosas de 
la cutícula aumenta la fermentación gaseosa del intestino y excita los movi
mientos peristálticos, con lo que se generan flatulencias y disminuye el· apro
vechamiento de los principios nutritivos. Además, sobre el 85-90$, el aumento 
en materia mineral corresponde principalmente a sílice, que es inútil. Además, 
el pan integral no puede tostarse y no se conserva bien ( véase pan, mejora
miento). 

Fabricación de harina. Conservación de los cereales. Las semillas están 
compuestas de células vivientes y durante su almacenamiento, la respiración 
continúa, con utilización de oxígeno y formación de C02 y calor. A niveles 
bajos de temperatur~ el grado de respiración es lento, pero todos los granos 
tienen un nivel crítico de 1iumedad sobre el cual la respiración aumenta rápi
damente, causando el calentamiento del grano y el daño consecuente, por lo 
cual se secan, antes de almacenarlos. Para el trigo, el nivel crítico está entre 
14 y 15% de humedad , en la que los hongos presentes en el grano y en el 
afrecho empiezan a crecer. Su respiración se suma a la de las semillas. acele-
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rándose la producción de C02 y calor y, por lo tanto, el calentamiento de los 
granos. La presencia de insectos en los granos almacenados es siempre otro 
factor que produce daño a los c-ereales y que es difícil de evitar. 

Los depósitos de granos deben ser secos, frescos y aseados, removiéndose el 
materia] de vez en cuando con medios manuales o mecánicos. 

En el Japón se ha logrado la· adecuada humedad del ª"ºz, como factor 
clave en el éxito de su almacenamiento, envasándolo en bolsas grandes de 
material plástico, herméticamente selladas, dentro de una atmósfera con 
aumento de C02 y a baja temperatura. 

Antes de someter el cereal a la molienda, debe ser privado de sus impu
rezas mediante aparatos, semejantes a los empleados en las semillas desti
nadas a la fabricación de aceites comestibles. Para este objeto se usa el 
0$pirador o tarara, aparato que separa mediante una corriente de aire,, pro
ducida por un ventilador, las partículas más Üvianas, como el polvo y los gra
nos abortados o parasitados. El trieur o seleccionador separa granos según 
su tamaño; está formado por un tambor giratorio con paletas y una serie de 
orificios de distintos tamaños que comunican con canales que separan los 
granos así seleccionados. Se complementa su trabajo por tamices agitadores 
y separadores magnéticos. En los molinos grandes se incluye también un lava
do del trigo con agua para dejar sedimentar las impurezas pesadas (piedras) , 
seguido de una centrifugación y desecación con aire caliente hasta "acondi
cionarlo" a la humedad requerida para la molienda. El agua endurece la capa 
de afrecho y ablanda el endosperma, lo que facilita la separaci6n posterior de 
ambos. Las máquinas descascaradorlls, libran el grano de su cutícula externa, 
operación que se hace tanto más groseramente cuanto más integral sea la 
harina que se desea obtener. También se separa aquí el embrión porque su 
tejido es rico en grasa, susceptible de enranciar la harina. · Las máquinas 
escobill.<UJoras separan las partículas ya sueltas por las descascaradoras y lim
pian la superficie del grano. 

Fuera del antiguo sb'tema de las piedras melares, entre las cuales el cereal 
era triturado, actualmente la molienda se efectúa por rodillos super-puestos 
que giran en sentido contrario y son de superficie lisa o con ranuras. Traba
jan en serie, según diagramas de molienda y se combinan con instalaciones 
neumáticas y tamices; mientras mayor es la distancia entre los cilindros, menor 
es el grado de división de la harina y/o sémola. 

Alteraciones. El cereal mismo puede infectarse con parásitos, como el cor
nezuelo del centeno ( Claviceps purpúrea) y esporas del carbón o tizón ( Ustí
lago carbo, Tille tia tri tia). Puede tratarse, también de parásitos extraños al 
cereal, como gorgojos, polillas, ácaros, larvas, moscas, piojos y gusanos. 

Conservación de la harina. Debe almacenarse en depósitos limpios, seros 
:y frescos, debiendo revolverse a menudo para aerearla y enfriarla, porque el 
calentamiento espontáneo facilita la vida parasitaria y el enranciamiento. El 
moderno transporte neumático que se basa en que la harina, mezclada con 
un poco de aire bajo presión, puede ser bombeada por tubos o mangueras 
como líquido, contribuye a la mayor higiene en los molinos. En caso nece
sario, debe salvarse la harina ya atacada por parásitos con insecticidas, sfompre 
que no sean perjudiciales, a la harina, ni al consumidor. El HCN se emplea 
sólo considerando su completa eliminación posterior de la harina. 

El me¡oramiemo eléctrico, a la vez de aumentar la resistencia de las hari
nas contra los parásitos, las inmuniza en cierto modo contra las alteraciones 
producidas por el calor, la humedad y el tiempo, aumentando con ello su 
capacidad de almacenaje (190). El proceso consiste en someter las harinas a 

148 



Ja acción de una corriente de aire filtrado y por el cual se ha hecho saltar 
previamente un arco voltaico, enlTe cuyos polos pasa una corriente eléctrica 
de alta tensión. Indicios del aire se ozonizan y también se combinan, vesti~os de 
N'!? y O:! para formar compuestos oxigenados del N2• Fuera de la este·rilizl!Cián 
de la harina, se logra por este tratámiento eléctrico también su maduración 
y un blanqueo. Resp~cto a la maduraci6n, se sabe empíricamente que una 
harina resulta más apropiada para la panificación si después de su fabrica
ción es almacenada durante 6 a 8 semanas., siendo el 0 2 del aire el que pro
duce el envejecimiento de las harinas reposadas, ya que no sucede en el vacío. 
También, la radiación de alta frecuencia esteriliza y madura rápidamente la 
harina. 

ANÁLISIS DE HARI.NAS. Caracteres organolépticos. Inspección visual. Limpieza 
del producto, estado de conservación, ausencia de parásitos. Prueba de tamí
zación: se pasa la harina .por un tanúz fino; si deja residuo, se investigan en 
él substancias extrañas o parásitos. 

Pekarizaci6n. 5 a 10 g de harina se extienden y aplastan con una espátula, 
separando Juego un paralelepípedo plano. Comparando la muestra con l1arinas 
tipo de cierto tenor de extracción, se observan bajo iguales condiciones de 
superficie, espesor e iluminación. Examinando la superficie con una lupa, 
debe conservarse lisa; si hay insectos o ácaros se forman luego pequeños 
montículos. Después se sumerge en agua y se vuelve a observar el color, coo 
lo cual la diferencia de matiz se hace aún más visible. Haciendo dicha obser
vación a la luz ultravioleta, la fluorescencia amarillo-verdosa de Ja. ribofla
vina permite reconocer una harina enriquecida. Para investigar compuestos 
peroxidados, agregados como mejorantes no permitidos, esta prueba de Pékart, 
aún mojada con agua, se cubre en forma homogénea con solución de benci
dina al 0,5lt en afcobol de 500: puntos negro-azulados indican persulfato o 
peróxidos. En ausencia de éstos, se humedece en forma homogénea con mez
cla reciente de 2 partes de KI al 2<;t y l parte de HCI al 5%: puntos oscuros 
indican la presencia de bromatos. Los perporatos se reconocen en las cenizas 
como los boratos ( véase antisépticos). 

Valoraci6n de Bromatos (189). 10 g de harina y 0,5 de Filter-Cel se agitan 
en un matraz cónico con taf:)a, de 500 ml con 200 ml de agua, durante 2', 
evitando exceso de espuma. Después de 15' se agregan 25 mi de ZnS0.1 0,18 N 
(51,7 g por l) y 25 ml de NaOH 0,18 N (7,2 g por 1). Se mezclan y se deja 
reposar 15' hasta que sobrenade un líquido límpido. A 50 ml de filtrado ( = 2 g 
de harina) , se agregan 10 m1 de H2SO~ al 10$, 3 mi de una solución que con
tiene 30% de K1 y 0,4 mJ de NaOH 2N por ciento, y luego, 1 ml de solución 
de almidón. El yodo, liberado por el bromato, se titula con tiosulfato. N/100 
desde una microbureta. Cada mi tiosulfato N/100 corresponde a 0,278 mg 
KBr03• Se permiten 50-80 mg/kg. 

Humedad. 5 g se caüentan a 1300C, hasta peso constante ( 2 ho.ras). La 
desecación puede hacerse también al vacío o con rayos infrarrojos. Hay tam
bién balanzas automáticas como la de Schopper o Heraeus, en que cada uno 
de los platillos que llevan las muestras es pesado dentro de la misma estufa; 
pudiéndose leer directamente los Iesultados en % sobre wia escala, una vez 
que la aguja permanezca fija por haberse llegado a Ja constancia de peso. El 
máximo de humedad es de 15% para las harinas y de 8% para la harina tostada. 

Cenizas. 5 g se someten a calentamiento lento y débil, sin. pasar el rojo 
sombra ( con mechero sin núcleo azul) . Una vez carbonizada la masa, se con
tinúa la calcinación en mufla a no más de 6()()0 hasta peso constante. 
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Si no se dispone de mufla; la masa carbonizada se ·humedece con alcohol, 
se inflama éste y una vez apagado, se continúa la ca.lcinación, repitiei:ido 
varias veces este tratamiento con alcohoL basta obtener cenizas albas; o bien, 
el carbón se adiciona de agua caliente para disolver las sales minerales que 
dificultan la calcinación, se filtra por filtro de cenizas de peso conocido )' se 
calcina éste junto con el carb~n, ya separado de las sales. En seguida, se 
agrega el agua con las sales, se evapora y se calcina hasta peso constante. 
Existen también aparatos automáticos para determinar cenizas en las harinas, 
con un horno eléctrico que incinera a 9200C durante Ht hora. El max1mo 
admitido es de 0,65i; de cenizas para harina (hasta 80$ extracción) , 1,5% para 
la integral ( 85-90$ extracción), 2,2i para la tostada y 0,5$ para la de paste
lería ( con 793, de extracción). Un aumento exagerado de las cenizas indica 
mayor contenido de elementos de la cutícula, si hay a la vez un aumento en 
el residuo celulósico. En caso contrario indicaría presencia de minerales 
extraños. 

Fibra, Glúcidos, Pr6tidos y Lípidos. Se determinan por las técrucas deta
lladas en los Capítulos . generales correspondientes. 

El contenido de fibra aumenta con el tenor de extracción de la harina, 
teniendo una harina flor hasta 0,4$, la integra] hasta 1,5%, la tostada hasta 2'l 
y la de pastelería oolo hasta 0,2i. 

Reconocimiento del .estado de comervaci6n de una harina. 
Acidez. En los cereales y derivados la acidez se debe a la presencia de 

fosfatos ácidos y pequeñas cantidades 'de ácidos orgánicos como el láctico, 
fórmico, málico, cítrico, succinico y fumárico. La acidez aumenta con el tenor 
de extracción y también por acción de microorganismos y enzimas ( lipasa, 
fosfatasa); por lo cual su determinación da una indicación sobre el estado de 
~ns.ervaci6n del ~roducto. Las diferentes técnicas varía.n según el tiempo Y 
hqmdo de extracc1ón ( agua, alcohql de diversa graduación, benceno) , dando 
la extracción acuosa resultados más altos que la extracción con alcohol. 

Para realizar la técnica del extracto acuoso, 5 a 10 g se disgregan con 10 ml 
de agua hasta formar una pasta y se agregan 90 ml de agua callente. Se deja 
reposar hasta enfriamiento y se titula con hidróxido N/10, en presencia de 
fenolftaleína. 

El método de extracción alcoh6lica consiste en agitar 10 g de harina con 
100 ml de alcohol neutralizado de 9()0. Después de 24 horas en que se vuelve 
a agitar, se titulan 50 mi del liquido sobrenadante o filtrado con NaOB N/10, 
en presencia de fenolftaleína. El resultado se expresa en $ de ácido sulfúrico 
o láctico o en grados de acidez ( mi de Na OH normal para 100 g del produc
to). El Reglamento {109) admite una acidez máxima ( en el extracto acuoso) 
d«: 0,25% de H:iS04 para la harina flor y de 0,30$ para la integral. El deteri~ro 
de la harina se puede reconocer, también en la ~ extraída por percolac16n 
en &ío, al determinar su acidez libre ( 15-200 en una harina fresca) y su ínilice 
de peróxidos. También puede apreciarse por titulación form6lica de los ami
noácidos, para lo cual, una vez titulada· Ja acidez por extraoción acuosa, el 
mismo líquido se adiciona de 5 ml de formalina neutralizada, se agita, se 
filtra ( en caso necesario) y después de algunos minutos se sigue titulando 
hasta nueva coloración rosada a la fenolftaleína. Este nuevo gasto se calcula 
en grados de acidez correspondientes a los aroinoácidos, o· bien, en .. Indice 
de alteración proteica" que resulta al dividir dichos grados de acidez por el 1 
de prótidos del producto. 
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Valor panificador. Aunque es fundamental r~lizár en el laboratorio una 
prueba de panificación, con apreciación de caracteres y volumen del pan re· 
sultante, se aplican las siguientes técnicas (188)_: . 

a) DetermiMción del gluten. 33,33 g de harina se colocan en un mortero 
y se agregan, poco a poco y agitando, 17 mJ de solución de . NaCl al 2i, para 
operar a pB; constante!- Se amasa primero~ en el ·mortero y después en la mano, 
hasta que la masa no adhiera al mortero,., ni a las manos. Después de dejarla 
reposar 1 hora, se deja caer agua o la misma solución salina en chorro muy 
delgado y a la vez se sigue amasando con la punta de los dedos, mantenién
dola sobre un tamiz para recoger las partícuJas que puedan desprenderse. Se 
continúa así hasta que el líquido salga bien claro, lo que demuestra que ya 
ba arrastrado todo el almidón. Luego se exprime el gluten para privarlo del 
exceso dé agua, hasta que empieza a adherirse a la mano seca. Se reúne con 
las partículas caídas sobre el tamiz y así se pesa, obteniéndose el gluten húme· 
do, en forma de masa elástica ( como la goma), de color crema a gris. Luego 
s~ seca por dos horas a lOOoC. haciéndole unas rasgaduras en su superficie con 
una espátula y se vuelve a pesar, teniéndose así gluten seco que e~ córneo, 
quebradizo y de color amarillo a pardo obscuro. La diferencia entre ambos es 
el poder de hidratación del gluten. Una barina es tanto más valiosa, cuanto 
más unido y elástico es el gluten y cuanto mayor es su poder de. hidratación, 
pues éste disminuye a medida que aumenta el tenor de .extracción. El gluten 
húmedo varía de 15 a 45% y el seco entre 5 y 1~. pues 2/3 corresponden al 
agua absorbida. 

b) Indice de Berliner. se basa en medir el hinchamiento del gluten en ácido 
kíctico diluido, Jo que depende de sus propiedades coloidoquímicas. 1 g de 
gluten húmedo se divide en 30 partículas más o menos iguales y se. colocan 
éstas en un matraz de 100 mi cuyo cuello está dividido de arriba abajo en 
ml Se agrega ácido láctico al 1,8 por mil hasta enrasar los 100 mi y se deja 
durante 2~ horas a 27ºC en la estufa, agitando de vez en cuando. Luego, 
colocando un tapón, se invierte el matraz y se lee el volumen del sedimento 
del gluten hinchado. Normalmente el gluten debe formar un sedimento abun
dante, sobrenadando un líquido más o menos claro, mientras que en glútenes 
deficientes el sedimento es escaso y el liquido muy turbio, de manera Que se 
puede apreciar también el resultado por nefelometria. Zeleny agrega, además, 
azul de bromotimol para visualizar la sedimentación, la cual varía entre O y 
30 mi como óptimo; las harinas chilenas presentan un promedio de 6,5 ml. 

c) Poder diast,ísico o Indice de Maltosa. Se hace una maceración de 20 g 
de harina en 100 mi de agua durante 1 hora a 27oC, agitando frecuentemente. 
Para detener la acción enzimática. se agregan en seguida 3 mi de solución 
acuosa de tungstato de sodio al 15% y 3 ml de ácido sulfúrico al 15i, se agita, 
se completan 200 mi y se filtra. En 25 ml de filtrado se valoran los glúcidos 
con solución de Fehling según Munsdn y Walker o Bertrand. Para una buena 
panificación debe ~1aber un mínimo de 1,1$ de maltosa. 

d) Alve6grafo de Cho pin. Se basa en la dilatación esférica de una mem
brana de masa de pan. Una vez elaborada una masa con la harina a ensayar, 
se transforma en una Lámina de espesor uniforme y se deja reposar 20' a 25ºC. 
Luego, un dispositivo especial la reduce a un disco delgado, retenido por sus 
bordes, por debajo del cual se insufla aire. Este dilata el disco de masa en 
forma de un globo, hasta su ruptura. Todos estos movimientos de la masa se 
inscriben en un aparato registr~dor que da el Alveograma, que expresa a la 
vez la tenacidad de la masa, la extensibilidad y la fuerza panadera. 
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e) Cifra de Pels11enke. Mide las cua.üdades mecánicas del trigo y consiste 
en amasar 5 g de trigo molido con 2,5 ml de agua y 0,25 g de levadura, en 
forma de una bola, la cual lie coloca en 175 ml de agua a 32°C. La bola, que 
al comienzo se va al fondo del vaso, pronto emerge a la superficie, donde 
permanece un tiempo variable, hasta que se desintegra. Se llama cifra de 
Pelshenke o tiempo de fermentación los minutos tTanscurridos desde que se 
echa la masa en el vaso hasta la ruptura y varia de 25' a 5 horas, según la 
fuerza panadera del trigo. Dividiendo el tiempo de fermentación por el por
centaje de proteína se obtiene una constante específica para cada variedad 
de trigo. 

f) Farinógrafo y Fermentógrafo d.e Brabender (190), que miden respecti
vamente la estructura de la masa y el empuje. La primera c:onsiste en ~a capa
cidad de la masa para absorber más o menos agua (absorción), para soportar 
más o menos tiempo, esfuerzos mecánicos (desarrollo) y en la propiedad de 
dar panes más o menos voluminosos (elasticidad). La estructura de la masa 
se mide por el farinógrafo , que inscribe gráficamente la calidad de las harinas. 
Para este objeto, 300 g de harina se colocan en una pequeña amasadora, accio
nada por un dinamómetro y mantenida a temperatura constante por un ter
mostato. Se agrega desde una bureta cierta cantidad de agua y se somete a un 
amasado enérgico, de manera que las resistencias de la masa a este amasijo 
son transmitidas al dinamómetro, cuyas oscilaciones se comunican por un sis
tema de palancas a la aguja, cone(:tada a su vez con un cilindro registrador, 
que inscribe la curva, el farinograma. El empu;e se refiere a las variaciones 
en la producción del C02 durante la fermentación y se mide en el ferment6-
grafo. 400 g d e la masa, elaborada en el farinógrafo, se colocan en UD globo 
de goma, con cierre hermético. Este globo se coloca en UD soporte y se su
merge en agua de temperatura constante. El conjunto queda suspendido d esde 
una balanza, comunicada con un mecanismo registrador. La levadura pro
duce C02 y según el principio de Arquímedes cada ml de gas desalojará otro 
de agua, aligerando con esto el peso del globo. el cual se hincha y asciende, 
tal como un gasómetro sube si contiene mucho gas. A medida que aumenta 
el C02, el globo va subiendo más y más y esta subida gradual queda inscrita 
en una curva, el fermentograma. 

Examen microscópico de harinas. Servirá para: a ) identificación de las 
harinas; b ) investigación de parásitos y hongos o sus esporas, y c) apreciación 
de pelos epidérmicos y tejidos de afrecho del cereal de origen (128). Para el 
enriquecimiento previo de posibles partículas de suciedad se recurre al "filth 
test'°, descrito en _la publicación "Las Especias", pág. 39 (20). 

PAN 

La fabricación del pan e.,; tan antigua como la historia misma del hombre. Desde las 
ruinas de Troya, las f.irámides de Egipto y las tumbas del Asia. vienen evidencias sobre 
la práctica d e la panilicación y el uso de agentes esponjantes. 

-Pan" es el producto obtenido por la coce,;ón de una masa, hecha con una 
mezcla de harina, sal y agua, adicion1'da de un medio espon¡ante que la hace 
fermentar. 

Si se fabrica con otra ba.íina que no sea la de trigo, o con mezclas, el pan se 
designará con el nombre de la otra harina. El pan de Centeno d ebe fabricarse 
a base de una mezcla de harina de trigo con · por lo menos 30$ de harina de 
centeno. 
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Según el Reglamento (109), se llama pan especial a aquel que se distingue 
por su forma o tamaño, o bien, por la adición de por lo menos M de ingre
dientes enriquecedores ( leche en polvo, azúcar, huevo, grasa), de los cuales 
un 5()']; debe corresponder a grasa. Si se caüfica de pan áulce, debe elaborarse 
con un mínimum de 15'% de azúcar. 

Pan de leche es aquel ~n que la totalidad del agua ·ha sido substituida por 
leche o sus sólidos totales. 

Masa.v o pastas horneadas son diversos .productos que fuera de los · ingre
dientes del pan, se pueden adicionar de leche, crema, grasa, huevo. azúcar, 
condimentos y aromáticos. como son las masas para pasteles, galletas, tortas. 
empanadas, pizzas, barquillos para helados, etc. 

TECNOI...ociA DE LA FABRICACIÓN DEI. PAN. Comprende las siguientes fases: 
l. Cernido previo de la harina, que tiene por objeto eliminar su estado de 

compresió~ separando y aereando sus partículas. Esto permite acelerar y 
aumentar la absorción posterior de agua. 

2. Amasijo, que produce la unión de sus ingredientes con formación de la 
masa, cuya consistencia plástica y elástica se debe al gluten de la harina y 
depende ÍBfflDQmente de los enlaces disulfuros y wupos sulhidrílicos de los 
polipéptidos integtantes.{53). Puede habl~ attttí de mm veráadera aleación, 
ya que aparecen propiedades nuevas, igual que en la mezcla de metales fun
didos. l quintal (46 kg) se mezcla generalmente con 28 kg de agua (60$) 
y 1 kg de sal. produciendo 55 a 60 kg de pan. El agua disuelve parte de las 
proteínas y dextrinas, hincha el almidón e hidrata el gluten. El punto de 
transición entre esta masa y el pan lo constituye la tortilla o papHia desecada. 

3. Fermentaci6n. Si sometiéramos esta papilla directamente a la tempera
tura de panificación, no obtendríamos pan, sino una masa dura y no comes
tible. Se necesita, pues, un medio que le dé el carácter poroso al pan, para 
lograr un esponjamiento de la pasta. Esta fennentaci6n a tiempo, temperrrtura 
IJ humedad controladas, se realiza de preferencia en cámaras, independientes 
de la sala de amasijo. Como agentes esponjantes se usan: 

a} Levadt1ra (Saccharomyces cerevisiae, S. rninor) , cultivada en mostos o 
melaza y luego centrifugada y prensada. Es sobre los glúcidos preexistentes y 
los formados en la hidratación de la harina que actúa la zimasa de la levadura, 
dando alcohol y C02, el cual, debido a la consistencia espesa de la masa, queda 
repartido en forma de oumerosísimas burbujas, produciendo- así su esponja
miento. 

b) La masa agria que no es más que una parte del amasijo del día an
terior; formándose, en contacto del aire, levaduras y bacterias lácticos que le 
dan la reacción ácida a la pasta. Esto impide el desarrollo de otros bacterias. 
favoreciendo sólo la formación de levaduras del aire, las que obran, entonces, 
en la misma forma que las que se agregan especialmente. 

c) Como el proceso se basa en la producción de C02, también se emflean 
los polvos de hornear formados por un componente ácido como crémor, acido 
tártrico o fosfatos ácidos y uno alcalino, el bicarbonato, mezclados con una 
substancia inerte como el almidón; por efecto del calor y de la humedad de 
la pasta, re. accionan y liberan C02 ( por lo menos 10$ en peso). Estas subs
tancias químicas se emplean de preferencia en la fabricación de queques, 
tortas y pasteles. 

d} El esponjamiento se puede lograr también por incorporación de aire, 
batiendo la masa con clara de huevo, la cual absorbe aire, el cual, después 
por el calentamiento, se dilata en el interior de la masa y ocasiona el espon-
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jamicnto. En el llamado "pan de aire", se insufla la masa directamente con 
aire: tambie11 puede inc:orporarsc alcohol en forma de Ron o Arrak. 

Todos esto!> medios sirven para lograr el esponjamiento de la masa ~ l¡¡. 
porosidad del pan; se ha definido el pan corno espuma coagulada, por ser 1111 
sistema coloidal en cpH' el medio de• dispersic'm es un sólido. y la substancia 
dispersa un gas. Después d" ama,~ijM ~- reposos sucesivos para uniformar su 
porosidad. se homogeneiza y cortá la masa en máquinas sobadora!.. 

4. Cocción. Se reali1..a moclemamentc en hornos mecánicos de calefaeción 
indirecta ~· continua ~- que permiten un conh·ol efectivo del tiempo ~· tempe
rntura de coeción v ele la humedad en el homo. 

Las transfonnado11c!- cruc· exp<.'rimcnta la masa por la alta temperatura del 
horno. que oscila entr<' 200 y 300<)C. comprenden una e\'aporación del alcohol 
formado ~· de una pequeña parte <lel agua. una dilotaci6n de la masn por 
acción del vapor de a~ua. del aire ~- del CO!!, lo que produce e l carácter 
poroso de la miga. y la formación de la corteza. La difusión de calor al interior 
de la miga, que se calienta sólo hasta unos l00°C. produce la esterili:wcicín 
de la masa .v la destrucción de enzimas, siendo el pan en este sentido una 
conserva de los cereales. Mientras que las proteinas se coagulan, se fijan a la 
vez al almidón. el cual se desdobla ~· transforma en engrudo. de tal manera 
c1ue no e.~ posible ~·a efectuar su separaci6n mecánica por el agua. En la 
corteza, la temperatura muclio más elevada produce. además de la hidrólisis 
del almidón en dextri110 ~· mallosa, todavía una ct1mmeliwción. y reacción de 
Maill.ard, a las gue so debe el buen sabor ~· color oscuro ele la costra. El aspecto 
brillante v liso de la corteza aisladora se debe a la costumbre de humeceder 
los panes· antes de introcl11cirlos en e l homo, para evitar que se rompa la 
costra, por la acción brusca del calor. El agua disuelve. entonces, un poco de 
la dextrina formada. y al evaporarse deja una capa brillante de esta substan
cia. Otra transformación interesante es la aceleración del proceso de desdo
blamiento del fósforo fítico contenido en la masa por acción de la fitasa de 
la harina durante el horneo, lo gue tiene importancia en la absorción de Ca y Mg. 

Entre los 70 participantes del aroma. color ." sabor del p,m, predominan en 
la miga del pan blanco 5 compuestos: etanol. isooeotanol. isopentanal. isohu
tanal y diacetilo; provienen de la fermentadón. durante la cual aminoácido~ 
como la leuci11a generan por desaminación oxidativa ~· descarboxilación. estos 
alcoholes y aldehídos. En la cocción, el furf ural se forma por pardeamiento 
110 enzimático. al reaccionar pentosas con aminoácidos libres. 

Una propiedad muy especial del pan es su enve¡ecimiento, o sea, la propiedad 
ele transformarse gradualmente después de 24 horas en pan añejo ,. seco, 
tomando a veces sabor desagradable ." pasando algo de la humedad de la 
miga a la costra, la cual se vuelve blanda ~' elástica. El pan arie¡o o "asentado", 
c1ue ha perdido ur1 2% de su humedad, es considerado generalmente más dige
rible que e l fresco, porque es más penetrable por los jugos digestivos. Se trata 
aquí de un fenómeno coloido-quimico basado en una re trogradación del almi
dón y el paso de su fracción alfa-amilopectina a un estado cristalino, por des- . 
hidratación ~- transposición molecular; por haber cesado la alta temperatura, 
causante del desplazamiento del equilibrio Hsico-químico; siendo el pan añejo 
la forma estable a la temperatura ordinaria. El proceso es reversible, pues · a 
70ºC el pan añejo vuelve a tomar consistencia de pan más o menos fresco , 
siempre que la humedad de la miga no baje a menos del 300: ( por lo cual 
se rocía antes con agua). Por esta razón el envejecimiento no se produce en 
el pan mantenido siempre· a 700C. También es retardado. si el pan S(:' enfría 



de inmediato a -7°C y se almacena a - 15°C; después se descongela al horno 
a 200°C. 

Em ulsio11nntes como rnonoglicéridos, lecitina. estearil-lactilato de sodio (16) 
y el sorbitol ( Merck) , corno poderoso higrostático o estabilizador de humedad. 
retardan también el pnvejecirniento del pan y la desecación d e queques. 

Gran importancia tienen en la fabricación del pan las cualicÚldes plásticas 
y mecánicas de la masa que le permiten dislenderse con formación de pequeños 
alvéolos, bajo la presión del gas retenido por la fina red de gluten. Si esto 
no sucede, aparecen diversas alteraciones o fallas. Así, si 1a masa es demasiado 
sólida, el gas no logra desprenderse en forma homogénea en toda la masa, 
por lo cual se formaJ1 en la miga o la corteza. en algunas partes, grietas más o 
menos profun<las ( Fig. 6) que rel) resenta 11 puertas d e entradas para micro
or9anismos. como hongos. Una folla frecuente consiste ta mbién en la fonna
cion de estrías húmedas debaio de la cor teza. debido a un esponjamiento insu
ficiente de la masa. A veces se p roduce durante la panificación una separación 
parcial rle costra y mi¡!ll , como se observa cuando la masa, muy rica en 
bnrhojas gaseosas, se coloca demasiado pronto en el horno caliente. Entonces 
~e forma la corteza sólida antes del desprendimiento del gas, por lo cual la 
presión del ~as separa la costra ele la miga. Al contrario, cuando el gas se des
prende antes que se consolide la cáscara. por no estar el horno bien caliente 
resulta el 1xm chato (aplastado ). 

figura 6: Altr.rrzciones o /a/1,u en d p(l11 

YlEJORAM1r.:-s·ro OEt. r As. Según Kemeny (191) dicho prob lema puede en
focarse desde tres puntos de vista: 

l. Del r;alor 1111tritivn. · E l tenor de extracción de las harinas aumenta su 
valor nutritivo. pudiéndose llegar adecuadamente hasta un 80%. La harina 
de panificaci611 se enriquece con tiamina ( 6,3 mgJ. riboflavina ( 1.3 mg) . riiacina 
( 13 mg) y hierro (.'JO rng); estas cifras rrn11imus ,;e refieren a I k~ de 
harina ( 109). 

Se puede aumentar tambié n el va lor nutr.iti\'O de las harinas por adición 
de aminoácidos puros como la lisiua ( lin:iitante en los cereales) u de otros 
productos proteicos como harina de leguminosas ( so~·a. habas ) o de hasta 
~ de harina de pescado para uso ltu mano ( véase Pescados). 

Z. De la crtlitlacl puiwdem. o .sea. Je la ma~ or o menor aptitud para pro
Jucir industrialmente un pa11 de huena calidad. Para reip.ilar la uhson.:ic.'111 o 
retención de agua y la producción de g<1s carbónico en cantidad suficieute 
:: en el momento oportuno. se usan: a) ~iezclas. hechas en el momento 



de la molienda, de trigos <lr cualidades panaderas diversas para su compen
sación en la harina rcsulta11te: b ) aumento del contenido proteico del tri!!º 
por medio de 7Jrocedimientos &<mhicns, pues guarda estrecha relaciéin con la 
calidad panadera.; e) Alfa-omilosn q ue se adiciona a harinas defic:ientes en 
ella, pues una adecuada presencia dt> maltosa en la masa depende de la acción 
combinada de alfa- y beta-amilasa: d ) harina de trigo o de ¡w¡>ns. calentada 
en medio húmedo para transformar su almidón en engrudo: t') leche descre
mado en polvo, la que au~enta a la vez e l \'alor nutritivo ~, sápido: f ) ext ractn 
de malla !I azúcares fermcmtescibles en forma de jarabes q ue aceleran la fe r
mentación, pues producen 1111 desprendimiento más rápido del CO~. al seffir 
de alimento a las levaduras; g ) ácido l.'tctico o, mejor. c11ltivos 1,ícticos sele<'
cionados que protegen por sn acidez ( pH 5). contra el desarrollo de hacterio~ 
extraños o ele la putrefacción :· bongos o hasta 4% de caseinato de. sodio. 

El valor pm1ificador de la harina de trigo ~· con est() la llamada "suhirln .. 
del pan, depende significativamente de la calidad del gluten., lo gue influ:·e 
en el poder de retención del anhklrido carbónico por parte de la masa :· con 
esto en el volull)en del pan. Como el gluten es de naturaleza proteica, puede 
ser desdoblado por las enzimas de la harina durante la elaboración de Ju 
masa del pan, con intervención del oxigeno dcJ aire, malogrando así el 
necesario hinchamiento. La presencia de ácido osc6rbico en la masa húmtida 
produce su oxidación a ácido dehidroas~órbico. el cual es capaz de inhibir 
las enzimas responsables del desdoblamiento del gluten, estabilizando de esta 
manera Stl~ propiedades elástkas. 

La acc.:iém del ácido ascórbico <"S de una especificidad notable, ya que sólo 
la forma L ( + ) es oxidada a áci<lo dehidro-asc:6rbico. Por este motivo no es 
posible sustituir la acción tec11ológica en paniEicacic'.m que ejerce el ácido 
ascórbico por el ácido D-isoasccJrbicn ( ácido erit6rbico ). 

El ,tcido ascc'irbic:o. agregado a las harinas de panificación, tiene las si
guientes ventajas: 

- Acelera Ja maduración de w. harina por reposo al aire, después de su fabri
cación (envejecimiento ): 

- Compensa variaciones de calidad. causadas por la molienda de trigos de 
diferentes calidades 1umaderns: 

- Mejora las propiedades de la 1m1sa: estabilidad, viscosidad, tolerancia a la 
fermentación, retención de. -~~s ~· humedad y disminución de su reblande- · 
cimiento; mejora s11 fl exibilidad y consistencia durante el amasijo; 

- Produce un pan de mayor volumen y más esponjoso; 
- En productos de panadería con harina blanca, la miga es de poros más 

finos y uniformes. 

Como la cantidad por agregar depende del tenor de extracción de la harina. 
el cual influye a su vez en el contenido de cenizas, se calcula una concentra
ción en g para 100 kg de J1arina de 3 a 4 veces el porcentaje de cenizas; como 
cifra general, se puede indi'car 2.5-3 g por cada 100 kg de harina. 

Por otra parte, el bromato s!_e_ potasio (50-80 mg!kg) detiene también la 
degradación del glu ten, áT1ñliffiir las proteasas de la harina. Produce entonce~ 
una mayor retención <le gas por la masa, la cual se vuelve más elástica, re
sultando un pan más esponjoso. Por su acción oxidante posee a la vez un 
cierto poder blanqueador de la harina. 

Por Resolución NQ 2.335, del Ministerio de Salud, se permite también la 
adición de 45 mg/kg de azoclícarbonami<la. de 50 mg/kg de p eróxido de 
benzoilo y 1.000 mg/kg de cloro. En cambio, no se permiten los perboratos. 
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óxidos de cloro y de nitrógeno, persulfatos, causantes del "eczema de los 
panaderos" (192) v el , tricloruro de N. capaz de destruir la metioní.na. 

Para la masa de gálletas y productos semejantes se prefiere, generalmente. 
una harina "floja'', es decir, pobre en proteínas ( máx. U%) y en gluten hú
medo (máx. 22$), pues deben elaborarse con menor adición de agua. Si 
no se dispone de una harina apropiada para estos fines, se puede lograr una 
masa a la vez blanda, plástica y extensib le ( sin formación posterior de grietas 
o fisuras en la superficie áspera de las galletas) , desdoblando parte del gluten 
por adición, al agua del ru:oasi¡o, de un concentrado normalizado de papaína 
como Jo es ·la Auxill.ase de Merck. Como la enzima se destruye con la tempe
ratura del horno, su acción debe tener lugar durante el reposo de la masa: 
15-20' después de la adición de unos 50 ml de Auxillase líquida para 100 kg 
de harina. 

Productos Químicos de Uerck para la Industria de la Panificacj6n: 
Acido L ( +) ascórbico crist purís. ( Art. 500074). 
Potasio bromato ( Art. .t914). 
C~lcio hidrógenofosfato: CaHPO~ para prod. alimenticios ( Art. 2144). 
Alfa-Amilasa ( Arts. 1329 y 24507) . 
Beta-Amilasa ( Arts. 1327 v 1318 ). 
Potasio sorbato granulado· ( Art. 5119) o en polvo ( Art. 5118). 
Lecitina de huevo ( Art. 53.31 ). 
Sorbita F líquida ( Art. 2993) y en polvo ( Art. 3193). 
Además: Tiamina, riboflaviua., niaci.Ha y hierro para enriquecer harinas. 
3. Del sabor. A pesar de que se trata de un alimento de sabor neutro 

para que así pueda armonizar con todos los demás que se ingieren con él, 
suelen agregarse algunas substancias que mejoran o modifican su sabor, como 
leche, anís, comino, amapola. 

A...'lÁLISIS DEL PAN. Caracteres organolépticos. Debe ser limpio y perfecta
mente elaborado. La corteza debe ser bomog~nea y brillante. La miga debe 
estar bien adherida a la corteza y debe ser el::istica, esponjosa, homogénea y 
bien cocida, sin zonas no porosas, grieta~ o cavidades; 110 debe ser húmeda. 
ni pegajosa y debe resistir al corte en rebanadas sin desmenuzarse. 

Humedad. Se cortan rebanadas de unos 30 mm de espesor, se pesan, se 
desecan a 105°C y se vuelven a pesar. Luego se pulverizan rápidamente y 
unos 10 g deJ polvo se continúan desec:ando basta peso constante. La suma 
de ambas pérdidas ele peso corresponde a la humedad del pan. Se permite 
hasta 40% de humedad. en muestra tomada en el lugar del expendio (109). 

Cenizas menos cloruro de sodio. Debido a k\ necesidad de agregar sal a 
la masa del pan, deben determinarse las cenizas totales por calcinacitSn a no 
más de 6009C porque se sublima .:\'aCl y se desprende HCI por reacción entre 
el NaCl v los fosfa tos ácidos de las cenizas. Una vez obtenida la constancia de 
peso en ·¡as cenizas totales, éstas se tratan por agua ca.Jiente y los cloruros 
se valoran con nitrato de plata N / 10, en presenc:ia de croma to de potasio al 
5%. Cada ml de nitrato de plata N/ 10 equin1le a 0,00585 g NaCL Resultados 
más exactos se obtienen a l repetir la incineración sobre 3 g de miga previa
mente desecada con 10 ml de la solución acuosa de Na:!C03 al 5i, como 
fijador de los cloruros. y efectuando luego su valoración en medio nítrico 
( véase Leche). 

Fibra. Se determina sobre la miga; corno se describe en .. Glúcidos en Ali
mentos". El contenido de cenizas, libre de NaCl y de fibra, debe corresponder 
a los de la harina de origen ( flor o integral), reí eri<los a producto seco. 
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.-\cicle;:,. Se h11mc<lecc11 5 a 10 ~ dC' rn it!a con 5 mi d e acetona para facilitar 
1,u triturad(m posterior en un mortero coo 100 mi <l<' agua caliente. Se tras
J:ida a un vaso, donde se titula. después d e l enfriamiento. c:on NaOH N/10 
.' fcnolftaleína. Se acepta hasta 0_25·; H::SO~ con 3()1;" de humedad ( pan 
integral: 0.30% ). 

FIDEOS Y PASTAS 

TECNOLOGÍA. Corno en el pan. se obtienen por ama.~ado de una mezcla 
de .~émola. sernolina, ira nito o harina de trigo ( 100 kg) co11 agua potabl e:
( 25-30 li tros). Pero esta mezcla no se fermenta. ni se cuece. sino se somete 
a empaste. amasado '.• moldC'o ( pastas o fideos frescos). Los fideos o pasta~ 
~ecas st:• somct·en a una desecación gradual en c:orriente de aire filtrado. En 
los fideos no se observan las transformaciones d el pan d ebidas a la alta tem-

1
1cratura. sino t¡ue se co11serYa más bien la eomposición d e la harin. a. Para dar 
.a consistencia uecesaria a la pasta, se parte de sémola o semoüaa d e trigo 
du ro ( Triticum durum ) de granos duros y vítreos, cou gluten abundante ) 
viscoso. en oposición al trigo candeal (Triticum vulgare ). apropiado para la 
panificación. 

Fideos da gluten son los elaborados con harinas d e trigo parcialmente pri
vadas de a lmidón o adicionadas de gluten, debiendo contener por lo menos 
20X de proteí nas. 

ANÁLJsts. Superficie lisa y compacta, masa liomogenea, ausencia de in
sectos y sus estados evolutivos. ácaros, hongos. levaduras, ni E. coli, Salmo
nellas y Staph. aureus. 

Pr-ueba dB cocción. 20 g <le fideos se adkioaa11 a 200 mi de agua potable 
hirviente que lleva. disuelto 1 g de cloruro d e sodio y se mantiene la ebullición 
durante 20'. El fideo debe conservar su fom1a, sin adheriI y el agua de coc
ción debe quedar poco lechosa y con escaso residuo de evaporación. Separando 
el fideq por filtración al vacío y midiendo el volumen del filtrado, se puede 
apreciar su poder de absorción ele agua. 

Las siguientes determinaciones se realizan como en harina sobre el fideo 
finamente pulverizado ~- tamizado. 

Humedad: hasta 3~ para pastas y basta 13,5% para fideos secos .. 
Acidez: hasta 0,20% para pastas y basta 0,25% para fideos secos. 
Cenizas: hasta l ,4-l,6Z sobre substancia seca. 
Fibra: hasta 1-1,2% sobre substancia seca. 
Colorantes: Se investigan como se describe en el capítulo respectivo y se 

permiten los naturales, bajo declaración. 
Co11trol de la adición de huevo, por investigación ~,Jo valoración del coles

terol de la yema: 
a) lnvestioaci6n. El fideo seco y molido se extrae por agitación con 

cloroformo caliente y se filtra . 5 mi d e filtrado, adieionados de 2 mi. de aohí
ch-ido acético y OJ mi de H:!S04 conc. dan <.'Olor verde. dentro d e 15'. a · la 
oscuridad. · 

Valoraci6n (193, 194). Se mezclan 10 g de fideos finamente pulverizados 
con 10 g de arena, se envuelven en papel filtro y se extraen con 90 mi d e 
alcohol y benceno ( l + l ) durante 5 horas, usando un aparato d e extracción 
éJ1 <:aliente. en t_tue la parte central del Soxhlet se substitu~·e por un tubo de 
extracción d e 40 x 100 mm con una estrangulación inferior ele 20 mm de diá
metro (36). Coovíené humedecer previamente el . cartucho d<:· filtro rpie con-
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tiene los fideos, desde arriba, con la misma mezcla solvente. Se destila el sol
\'cnte al baño hirviente y el residuo se seca 30' a I05°C. Para su purificación. 
se agita el residuo con 25 m i de éter y se deja en reposo hasta el día siguiente. 
Se filtra ppr un filtro muy pequeño ~· humedecido con éter. se lava el matraz. 
residuo y filtro col) éter y se destila todo el filtrado. En este residuo de lípidos 
totales se practica la reacción del colesterol. al disolverlo en acetato de etilo 
hasta aforo de 20 ml. En un tubo de tapa esmerilada se colocan 8 mi de 
acetato de etilo, 4 mi de anhídrido acético y 0,8 ml de H2S04 conc. Después 
<le haber enfriado esta mezcla a 20C'C. se agregan 2 mi de la soluci611 anterior 
( enrasada a 20 mi) y se mide la extinción máxima contra un blanco. substi
•u~·endo los 4 mi de anhídrido acético por acetato de etilo. Como la intensidad 
de color 110 es constante. debe medirse la extinción a 610 nm cada 10' durante 
l hora. basando el 'cálculo en el valor máximo que se obtenga (36}. En la 
misma forma se ·procede para la obtención de una curva que enfrente 0,25 a 
1 mg/ml de colesterol con las respectivas extinciones máximas. 

La reglamentación chilena (109) fija un contenido mínimo de rn huevo 
o su equiva lente en huevo deshidratado por kg de producto terminado. El 
Código Argentú10 (178) exige 2 ~·emas por kg de sémola. Se admite, en ge· 
neral. un promedio de 220 mg de colesterol por huevo o yema. 

XIII. ALIMENTOS GRASOS 

El pe<:uliar fenómeno de la "rancidez" es fa alteración que caracteriza estos alimentos. 

Tecnología. En la elaboraci<'m de los alimentos grasos hay que distinguir 
las siguientes fases (195): 

:\. Tranrporte 'J almll<:enamiento. En los lípidos provenientes de los te
¡idos de animales terres tres ( bovinos. porcinos, caprinos, equinos y de aves) 
y marinos ( ballenas. cachalotes y peces. como anchovetas, merluzas y sar
dinas), la alta concentracibn de agua favorece modificaciones bioquímicas por 
enzimas. tanto propias como provenientes de microorganismos contaminantes. 
Estas degradaciones conducen a la formación de impurezas liposoluhles quC' 
alteran los caracteres de sus lípi.dos, e.le manera que éstos deben procesarse 
en los mismos lugares en que se producen como materias primas. 

En cambio. en los aceites vegetales contenidos en semillas. cuando éstas 
!1an sido cosechadas a tiempo y no han sido expuestas a lluvias o heladas, su 
humedad normal de 8-lO'J; impide estas acciones enzimáticas y permite su 
.1lmacenamicnto, bajo co11trol periódico de temperatura y humedad. Una bue
na \'entilación y/o un movimiento de las semi llas permite evitar 1111 exceso 
cic calentamiento local. d ebido a la actividad respiratoria de la semilla. En 
semillas con humedad excesiva y en frutos oleaginosos ( olivo, coco, palma ). 
c!ebe procederse a un secado artificial ( copr::i ) r, a su elahoració11 en los 
!ugares de producción. 

B. Extracción. Pueden distinguirse los siguientes métodos. según la natu
raleza de la materia prima: 

l. Extracción por fusión. Los te jidos adiposos, previamente lavado.~ v tro
zados, se someten en autoclaves a { tLsión seca por calentamiento con camisa 
de vapor o a fuego directo. lo que deshidrata los tejidos y permite el escu
rrimiento de la grasa f unditla. En la /11.,'ión /11,meda por vapor directo ~· a~a. 
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los tejidos no s<' <leshi<lrntan, sino se digieren , con separación de la grasa eu 
la parte superior del autocla\'e, seguida de decantaci<in o centrifugación. Esto 
permite un mayor rendimiento en grasas d e animales terrestres y de mamiferos 
marinos. En los pescados. el acei te se extrae por decantación o centrifugación 
de las aguas resultantes del prensado de su masa, digerida por vapor directo. 
( licor de prensa : véase capitulo Pescado ). 

2. Extracción por 7,T'()nsado. Se aplica a frutos y semillas oleagü1osos ~- se 
complementa generalmente ( como preprensado) con Ja extracción por sol
ventes. Previamente. las semillas deben pasar por las siguientes etapas de 
preparación: 

a) L impieZ(I para separar toda impureza median te harneadores d e cilindro 
o de plano inclinado vibratorio, los que son barridos por corrientes neumáti
cas producidas por venliladorc~ ~· conectadas con imanes para retener im
purezas metálicas: 

b ) Las semillas de girasol. maní, algodón y cártamo ( v también en las de 
rap.~ y soya, si sus subproductos se destinan a concentrados proleicos de uso 
humano) se someten a una <!,escascaración mediante ro?'1pedores de semillas 
que liberan la nuez de su cut1cula y que pueden ser partidores de barras o de 
discos que las rompen por impacto o rozamiento; 

c) Molie,uú,, trituración tt ho¡ueúm,icnto. En esta etapa se d estruyen 
las pequeñas celdas en la.e; que se halla oduido el aceite como emulsión de 
golas ullramicrosc6picas. Se emplean molinos de cilindros estriados o lisos, 
<le dos o más pares <le rodillos y laminadores u hojueladores, cuando el aceite 
se extrae s6lo por solvenlcs: 

d ) Cocinamiento. Tiene por objeto romper la emulsión del aceite eo las 
celdas, al insolubilizar parl e de los fosfatidos y proteínas. A la vez aumenta 
la fluidez y con ello el escurrimiento del aceite a través de Ja semilla y se 
destruyen enzimas, hongos, bacterios y, en algunos casos, también componentes 
tóxicos, como el gossypol ele) a lgodón y las antienzimas de la soya. Los coce
dores constan de varios cilindros superpuestos con camisa de vapor y provistos 
de agitadores de paleta,;, conectados a un eje central común. El cocedor superior 
está provisto de pulverizadores para agregar agua caliente y/ o vapor directo 
a la semilla; compuertas de cada cocedor permiten la evacuación de vapores 
para reducir posteriormente la humedad de la semilla, según el tipo de prensa 
que se usa. La temperatura varía según la semilla de 80 a 1300C durante 
20 a 60', y 

e) El Prensado propiamente tal se efectúa por prensas continuas o "expe
llers", en las cuales 1a presión necesaria se obtiene mediante un eje horizonlal 
que gira dentro de una jaula y que está pro,·isto de tornillos sinfín (caracoles ) 
ordenados en tal forma que junto con producir un avance del material, van 
ejerciendo una presión creciente sobre él. E l orden de las presiones de este 
"tormento bárico-térmico" para expulsar el aceite fuera de las semillas es 
de 700 a 2.000 kg/cm2 durante 20-60" y se regula por la estrangulación del 
material antes de su salida de ]a jaula. 

3. Extracci6n por solventes. Las dos fases: material y solvente, constituido 
por hexano con rango de ebulJición de 63-700C, se contactan en forma continua 
y en contracorriente dentro de extractores. Este contacto puede ser por asper
sión o rociamiento, en que un lecho de hoj1,1ela sobre una malla sinfín recibe 
en su recorrido una lluvia de solvente, o por inmersión, en que el material se 
sumerge en un baño de solvente donde se mantiene bajo agitación lenta. La 
mezcla aceite-solvente o ''miscella'' se somete luego a una destilación con-
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tinua, con todos los accesorios necesarios para recuperar el solvente, cuya 
pérdida alcanza sólo 0,6-1,5 kg por cada 100 kg éle material a extraer. 

C. Refinación.. Tiene por objeto eliminar las impurezas objetables, sin da
ñar los trigHcéridos y ,tocoferoles que los protegen como antioxidantes natu
rales. Comprende las sf guientes etapas: 

a) Desgomado o desmucilaginaci6n. Permite separar fosfatidos ( leciti
nas), gomas y mucílagos, que por su poder emulsionante bajarían el rendi
miento en la neutralización. Se efectúa por tratamiento con agua caliente y 
vapor directo, a 80-9()0C seguido de decantación o centrifugación 

b) Neutralización. La adición de NaOH en una cantidad de 20 a 40% 
mayor que la que correspondería estcquiométricamente a su acidez libre, no 
sólo neutraliza los ácidos grasos libres. separándolos como jabones sódicos, 
:;ino que a la vez arrastra restos de mucílagos, fosfatidos y pigmentos. Es con
veniente que el contacto de las fases reaccionantes se haga en un tiempo mí
nimo, seguido d~ una rápida separación del aceite por centrifugación para 
evitar su saponificación ulterior; 

c) Blanqueo. El aceite neutralizado, lavado con· un 10$ de agua caliente 
y luego secado por dispersión basta 95°C a presión reducida, se mezcla con 
0,5 a 3% de tierra :ibsorbente activada, a base de silicatos hidratados de Al, 
como la tierra decolorante ( Merck). El proceso se realiza en estanques cilín
dricos. provistos de agitadores de paletas a 60-8Q< 1C y en atmósfera de presión 
reducida. Después de un contacto <le 20-30' se separa el decolorante por 
filtros-prensas. La ventaja de un sistema continuo hasta esta etapa es, además, 
el hecho de evitar el contacto del aceite con el aire. Aqui son retenidos even
tualmente también los peróxidos, trazas metáücas ( Fe, Cu) y radioactivas 
( Cs, Sr) y. si se agrega carbón a la tierra decolorante, además, hidrocarburos 
policíclicos y aflato:cinas. 

d) Winterización. Consiste en la separación de parte de los <11icéridos 
sólidos y/ o ceras para obtener así un aceite ( de algodón, harini1Ia cf e arroz) 
sin turbidez o sedimento. a l enfriarse. Para ello el aceite se somete a enfria
m ieato lento ( 3-IOOC) seguido de reposo y separación de los cristales grandes 
por filtración, y 

e) Desodorización. Consiste en separar componentes como aldehf dos, 
c-etonas, hidrocarburos. que junto con restos de las otras impurezas ya men
cionadas comunican olor y sabor peculiares al aceite crudo. El proceso se 
xealiza por destilación con arrastre de vapor de agua a alta temperatura 
( 190-230ºC) y a presión muy reducida (2-6 mm Hg), en columnas semejantes a 
las de destilación de platos rellenos o de film descendente. Antes que el aceite 
abandone la columna se pueden agregar ácido cítrico y ácido etilendiamino
tetra-acético ( EDTA) como secuestrantes de metales y, además, los anti
oxidantes autorizados. 

D. Modificaciones de materias grasas. Estas pueden consistir en: 
a) Fraccionamiento o cristalización fraccionad:t para separar triglicéridos 

de mayor punto de fusión en cristales grandes, separables por filtración o 
centrifugación. La winterización )' la elaboración de oleomargarina a partir 
de grasa animal son c::i.sos de fraccionamiento; 

b) llidrogenación. Consiste en saturar los dobles enlaces en la cadena de 
ácidos grasos insaturados mediante H gaseoso, en presencia de Ni, Pt o Pd 
como catalizadoi:es. Se realiz:i en autoclaves que permiten un contacto íntimo 
de las 3 fases: aceite. H~ ~- catalizador por recirculaci(m o por una turbina 
como agitador. Se opera a L00-200oC. con presiones que varían desde la atmos
férica hasta 60 atmósfer:1s ~· con 0.20-1% de Ni en polvo. A estos amplios rangos 
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de \'ariablcs respondf' una \'ariacla ~ama de consiste11cias. dehido no sólo ;1 

l:t adición de H2. sino también. a las reacciones de isomerización geométril'a 
v de posicic'm que üencn lugar paralelamente a la hidrogenación. si11 c¡uc se· 
hayan identificado isómc>roi; en cadena ramificada que podrían ser tóxico~. 
Este proceso se aplica co11 gran provecho para hidrogcnar accitei. de pescado 
y de mamífe.x:os marinos. La fjiación gradual del H:: puede controlarse m<·· 
diante ~¡ aumento del punto df? fusió11 )'. la dism inución del índice de ~1oc,!9 

e) Se entiende por t rrmse.stcrif1cncián de ún hpido aquella mocliíicació11 
que cambia en los !Ti!,!licéridos la <lisfri lmció11 de los ácidos p:rasos ele la~ 
~adenns glicética.\. Esta int erest·erificacion puedl? ser "d irigida" cuando obe
dece a la Je:, del equilibrio químico ( lo que se consigue a una tcmpera turu 
determinada ) y "al azar'' en que se realiza una rcpartició11 estadística en este 
rcordenamiento de loi; glicéridos. Para lograr esto último se t rabaja bajo ,·acío. 
a temperaturas de 80 a 120ºC ~· en presencia de un catalizador. c:orno O.l i 
ele metilato o de amiduro de sodio o de una aleación de potasio ~' sodio. Un 
lavado poi;terior de la grasa c:on agua destruye el catalizador con formación 
ele jabón sódico, el . cual debe eliminarse por cenb·ifugación y lavado. Estt
proceso se emplea .en la fabric.:ación de bases grasas ." margarinas "tipo soft" 
que no endurecen · ni refrigerarlas. resultando una estructura cristalina más 
fina y más estable al a lmacenarse. c:011 tu, descenso en su punto de fusión :· 
11na mavor consistc11cia plástica. 

MANTEQUILLA - .MARGARINA - DIVERSAS ~ANTECAS 

a) Mantequilla u Manteca de leche . 

Hace más de 3.000 aiios se estimaba tanto la mantequilla, que ~e usaba como ofrenda 
a -los dioses y, más tarde, pata la coronación de los soberanos. 

TECNOLOGÍA. Se trata de la mezcla íntima de grasa de leche con suero 
lácteo que resulta al someter la crema ( con o sin acidificación biológica) a un 
movimiento batidor ·especial, para amasarla ~· eliminar así . la mayor parte 
del s~!~ro. 

La crema, con una acidez conveniente, no demasiado elevada, se pasteuriza 
a 85-900C d urante 30', luego se enfría rápidamente hasta 2 a 6ºC ~' se ¡¡omete 
a maduraci6n (113), que consiste en una fermentación con bacterias lácticas, 
a unos 15-18°C durante 9 a 20 horas. La maduración espontánea se substituye 
hoy día por la siembra de la crema con cultivos de arranque o "starter" ( ini
d adores ), formados por microorganismos, como el Streptococcus lactis, que 
actúa sobre la lactosa. formando ácido láctico, y el S . . citrovorus y S. paracitro
vorus, que actúan sobre el ácido cítrico de la leche. Es importante que en la 
acidificación de la crema el pH esté entre 4.7 y 5, pues si baja más, aparecen 
fallas de oxidación. que pueden aun ser favorecidas por la luz v la presencia 
ele indicios de F e o Cu: sobre un pH de 5 la crema se vueive c:aseosa o 
putrefacta. . 

El objeto fundamental de la maduración de la crema es el desarrollo del 
aroma, del cual ya se han identificado más de 80 componentes: diversos al
coholes, ácidos, ésteres. aldehídos, acetonas, lactonas y compuestos azufrados, 
<'Orno mctilmercaplan, mercapto-etanol y dimetilsulfuro, todos existentes en 
la mantequilla terminada (100). Una veintena de estas substancias aromáticas 
ya se pueden aplicar en la prác~ica para la elaboración de mantequiJlas y mar
garinas, aunque las más específicas. son la acetoína o acetil-metil-carbinol ( o 
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hutanol-2-ona-3): CH:1-CO-CHOH-CH:1 y sus productos <le oxidación, el diacetilo: 
CH:1CO-CO-CH!I y de reducción, el butilenglicol: CHa-CHOH-CHOH-CH,:. 

Una vez madurada la crema. bav necesidad d e batirla fuertcmeote: al caer. 
rodar y echar espuma dentro de ui1 tonel o barril, las gotitas de grasa se aglo
meran en una masa. La formación ele la mantequilla por el batido no se pue
de explicár actua:lmente como simple resultado de una inversión de la emul
sión del tipo aceite en agua ( en la crema) al tipo de agua en aceite ( en la 
rnantequjlla). Las diferentes teorías ( 100) coinciden en la necesidad de una 
destrucción de la me mbrana li¡w]'roteica de los glóbu los grasos (véase leche) , 
ya sea por coagulació n de su protelna y cristalización de sus f osfatidos o por 
roh1ra por presi6n, al coutracrse su volumen por un rápido en friamiento. La 
:1glomeracic'111 se iniciaría entonces por una reunión de los glóbulos ~rasos en 
l:t espuma. producida por el aire dispersado en la crema durante el batido. 
:\ medida que se forman los gránulos <le grasa, éstos exudan glicéridos líquidos 
que actúan como "masilla" en la aglomeración de la grasa. 

Desde la preparación más primitiva por batido manual de leche entera, se 
pasó al uso de rrumteq11eras d e madera, hoy substituidas por otras de acero 
inoxidable. con rejillas batidoras y al vacío. Las mantequeras pueden ser fifa.~. 
haciendo el batido por golpes o agitación, o rotatorias por su eje. Un factor 
importante durante el batido es la temperatura : mientras más alta sea ésta. 
menos tiempo hay q ue batir la crema. trabajándose en invierno entre 10 y 
l4°C y en verano entre 7 v lOOC. A temperntma demasiado baja, los glóhulos 
grasos. demasiado duros. no s<> adhieren. mientras que con exceso de tempern-
1 ura, la ).fr:lsa retiene demasiado suero (80) . 

Hoy día se usan también manlequeras de f1mcio1wmie11to continuo (113), 
que constan de 2 ó 3 cilindroc; por cuyas camisas circula agua fría o salmuera. 
Dentro de los cilindros giran tambores huecos con cuchillas. lo que permite 
el· desplazamiento de la crema en espiral a lo largo tle los tambores ~· la se
f)!lración <le la mantequilla condensada de la superficie refri~eradn de los ci
lindros. 

Se interrumpe el batido cuando se ha,·a separado una masa de gránulos de 
grasa del tamaño de tm g rnnn d e cereal. lo que sucede a los :JO a 45'. Luego 
se de ja escurrir el suero y se laca la mantequilla. echando a~ua hervida ( y con 
~ºC menos que la temperatura del suero, pues durante el batido lm~, trans
formación de energía mecánica en térmica, por lo que la crema , 11be en l -2°C) 
a la mantequera y poniéndoht nuevamente en marcha. 

Des[ntP.s de agregar sal ( en c::iso necesario) se procede al amasado, mezclan
do y estruiando, hasta obtener una masa plástica y homogénea con una distri
bución uniforme de su a gua de composición. 

La mantequilla debe contener por los menos S~ de grasa ~, a lo m:ís. [6X 
de agua ~· 2~ de los demás componentes sólidos no grasos de la leche ( caseína. 
lactosa y sales). Es snsceplible a la rancidez. pudiendo tornar entonces diversos 
olores anormales: a le,;ad11ra, debido :i infección microbiana: a .\elw. a vece, 
con aparición simultánea de vetas o manchas blancas ( snifage): a g11ardado. lo 
i¡ue puede tener su ori ~en e 11 la leche o e-rema: a ¡iesrndu. debido a trimetHa-
111ina. proYeniente del desdoblamiento de la lecitin:t. lo que es catalizndo por 
indicios de Cu o Fe. Además. las !!rasas. cm !!;eueral. absorben con facilidad 
olores extrnños a su alcaucc. lo <¡ue · debe tomursc en cuenta e11 m almacena
miento. Para cvnsernar la ma11teq11illu se usa el ,alado limitado. la pasteuriza
i:ión y la refrigeración. :\dem:i.;. se puede consumir e11 torma deshidratada 
( butter-oil ) que se prepara Fºr lusió11 a baja temperatura. seguida de centrifu
gación y desecación :il vacío. 
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Las estadísticas del control de alimentos indican 9ue la mantequilla, por 
su elevado precio. es también uno de los alimentos mas susceptibles a adulte
raciones. como el aguadu, al incorporar o retener durante su fabricación más 
ele) 16% de agua : se reconoce por su aspecto poco homogéneo, su color más 
blanco y la facilidad co11 que cede agua a la presión. Este fraude afecta tanto 
la cantidad como la c.:aliclad y ,estado higiénico, pues predispone a la acidifica
ción. rancidez e inrnsión naiérobiana. Se falsifica también por substitución 
parcial o total por grasa.,; extrafias, como margarina, por salado excesivo o por 
adición de antisépticos, los que están prohibidos en la mantequilla; 

b ) Margarina. Tuvo su origen en un concurso, al cual llamó Napoleón III, 
con el objeto de disponer de un substituto más barato que la mantequilla para 
la alimentación de sus soldados. El químico Mi•ge-Mourier preparó entonces 
una emulsión de leche con oleomnrgarina o ''primer jugo" y adicionada de sal 
y colorantes. Hoy dia. el concepto de "margarina' se toma en forma más 
amplia, definjéodose como tal el sucedáneo, formado por la emulsión de leche 
y/o agua en grasas animales o vegetales y que después de enfriamiento ~· 
compresión presenta caracteres organolépticos parecidos a la mantequilla. 

Según el Reglamento (109). debe contener como máximo 1~ de agua y como 
mínimo 80% de gra.sa, cuyo punto de fusión no debe ser superior a 35°C para 
la margarina de mesa v a 43°C para la margarina de horneo o d e pastelería. 

El medio emulsioTUJdo puede ser agua potable o leche entera o descremada, 
pasteurizada o reconstituida, suero lácleo o crema o mezcla de todos éstos. 
Como estabilizadores de la emulsión se permite hasta 10 g/kg de lecitina y 
hasta 80 g/kg de mono- y diglicéridos de ácidos grasos. 

Como antisépticos está permitida la adicie>n hasta 0,1~ de ácido benzoico 
y benzoato de sodio. y ácido sórbico para la fas<' grasa y sorbato de potasio 
para la fase acuosa. 

En cuanto a los antioxidantes usados para margarina, véase el párrafo si
guiente sobre "Rancidez.". 

Como arotTl(Jtizantes se pueden agregar cultivos lácticos seleccionados, sus 
destilados, diacetilo v oh·as substancias aromáticas de la crema de leche. 

Como .colorantes se permite en las margarinas sólo el uso de rocú o achiote, 
carotenos y carotenoides, igual que en las mantequillas. 

Las margarinas de mesa deben contener un mínimo de 30.000 U. l. de vita
mina A y un mínimo de 70 g de ácido linoleico, cis-cis, ambos por kg de mar
garina terminada. Se permite agregar, además, 3.000 U. l. de vitamina D por 
lcg, siendo esto facultativo. 

Se prohíben las mezclas de margarina y mantequilla para ser e:..'Pendidas 
bajo la denominaci6n de mantcquüTa o con otro nombre que induzca a en
gaños del consumidor. Es obligatoria la adición de 0,1% de almidón como 
substancia detectora. Los envases y etiquetas deben llevar en forma destacada
e indeleble la palabra Margari1u1 y una declaración de todos los aditivos agre. 
gados, como asimismo de la adición de s.al, si su contenido es superior a 3 g/kg 
de margarina terminada. 

c) Además de la manteca de cerdo, se llaman Alimentos Grasos Modificados 
( o "shortenings") aquellos preparados de mezclas de materias grasas animales 
y/o vegetales que han sido sometidos a uno o más procesos de modificación, 
como hidrogenaci6n, transesterificaci6n y fraccionamiento (16). 

Se llama pl,asticidad de un shortening su grado de flexibilidad al ser moldeado 
o trabajado. En cambio. la textt,m es In estructura física de las partículas que 
constituyen el cuerpo <le b grasa o su superficie. Así, un shortenil1g podrá 
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presentar una plasticidad dura, mientras que presentará una textura granulosa 
o lustrosa. Para lograr la plasticidad necesaria, los ingredientes grasos se con
gelan rápidamente para que cristalicen y se someten luego a un batido por un 
trnnsportndor ( pipker-box) provisto de a'ipas montadas en sentido radial y 
helicoidal; o a un~raspado por ¡.,aletas rotatorias ( votator). Para medir la plas
ticidad se usa el penetr6metro, aparato que la expresa por la mayor o menor 
profundidad a que penetra un cono metálico a través de la superficie de la 
muestra, en determinadas condiciones. 

Por otra parte, el valor shortenillg se detennina por la resistencia a la rup
mra de bizcochos o barquillos elaborados con la grasa que se desea prohar. 
Consiste en una balanza de resorte de compres.ión: con una palanca se apüca 
presión sobre el centro del bizcocho. En el momento en que éste se rompe, se 
cierra un circuito eléctrico y se puede leer la fuerza máxima en la escala gra
duada de la balanza. 

TRANSFORMACIONES DE LOS LÍPIDOS COMESTIBLES 

A. Acción del calor excesivo sobre lípidos comestibles. Véase: "Intoxica
ciones por Alimentos", del mismo autor (4). 

B. Estudio de la Rancidez.. Reviste gran importancia la debida conserva
ción de los lfoidos en el sentido de retardar el enrtmciamiento, que no sólo de
termina profundru; modificaciones organoJépticas como olor y sabor desagra
dables o repu,1:,1:nante,; ( acre. añeio. amargo, picante, jabonoso, aceitoso. a 
quemado, a moho, a sebo, a pescado) y alteraciones en la estructura de la ma
,;a, sino también trastornos gastrointestinales. La gran variedad de términos 
descriptivos para los caracteres de la rancidez ya pone en evidencia la comple
jidad del proceso (196). A la vez, los peróxidos resultantes destruyen las vitami
nas liposolubles A, D . E, caroteno y parte de los ácidos grasos esenciales y pa
ralizan la biosíntesis de vitamina K. 

Sin embargo, el mecanismo que determina la rancidez representa un fenó
meno complejo y desde el punto de vista de los causantes de esta alteración, 
se pueden djstinguir tres c lases de enranciamiento. o sea: 

l. Rancidez biol6gica. El punto de partida es una lipólic; is o hirlrrílisis de 
íos glicéridos. Se observa. por lo tanto, en las grasas hid:ratadas como la man
tequilla y margarina, y se debe a la acción de microorganismos vivos, como: 
bacterias ( B. prodigiosus. B. fluorescens, B. liq uefociens). hongos ( Oidium, 
Penicillium, Mucor), levaduras (Toru,las) y los poderosos sistemas enzimáticos 
c¡ne éstos producen. Iniciado el desdoblamiento por lipasas en ácidos grasos y 
glicerina, éstos se oxidan por lipo-oxidasas a cuerpos de función aldehldica y 
cetónica. 

2. Rnncicle::. oxidativa. Se trata, principalmente. de una oxidación de áci
dos grasos no saturados, como e l oleico, l.i.noleico ~, linolénico. Por eso, se enran
cian tanto más n'.tpidarnente cuanto mayor es el contenido en {tcidos grasos no 
,aturados, aunque es a\Ín más importante la presencia de substancias y facto
res prooxidantes ( calor, humedad, luz, metales) o antioxidantes. 

3. Rancidez cetónica. Se debe a la oxidación de ácidos grasos saturados de 
bajo peso molecular por acción de hongos y bacterios, coa formación de beta
reto-aciclo que se trausformn por desprendimiento de C02 en una metilcetona 
de olor y sabor aromático. :1 frutas. 8n camhio, el olor y sabor a sebo (''tallo
winess") se produce por la combinación de u11 peróxido con un doble enlace 
i-n forma de un anillo de dioxano. 
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Durantr mucho tic>mpo ,r c:onsidero que la formación df' peróxidos al nh·cl 
de los dobles enlaces era el JHt11lo cfo ¡)(lrfidn ele! proceso. Pero investigacionc,; 
posteriores han demo. trado qu<' el punto de ataque <l<'I oxigeno pu ede variar. 
Así. en el nu:c,mismo de lo.~ radicales libres ( con 1111 electrón dP exceso ) . se
gún el esquema de Farmer (197), un grupo alfa-metilénico. activado por ser 
adyacente de un doble enlqce, es el sitio de separación ele 1111 átomo de hidró
geno ~· e l inmediato p11nt(l c1c partida ele reaccione, en cadena (19S l. En ef<'cl<>. 
la nueva activación que f'xperimenta el grupo alf ametilPnico df'spués de lib«>· 
rar un á tomo d e H le permite fi jar . una mol<'•cula dr O :· :· rl mdicnl lil>re a.s i 
fom1ado. siendo inestable. se combina a un átomo d(' hidri1~e110 movihlC' dr 
otro grupo metilénico. De esta combinaciún rcsulln 11n l,irlrn¡,eróxidn :· un ~rn
po metilénico no saturado. activo y, por lo tanto. s11sceptihlr de fijar a su Y<'Z 

una nuc\'a molécula df' oxÍ!!<mo. aseg11ranclo así 1,.. t·o11t i1111aci<in de' kt.s reac
ciones en cadcna. 

Villanúa (192) ilustra en forma mu~· clara la ~ecuencia clC' esta~ clescompoc;i. 
ciones: 
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Figwa 7: Curva tipo de autoxidación de un aceit~. 
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· El auente .activo que inicia el proceso de la rancidez es. en realidad. la foz 
y la substa ncia con la cual reacciona el lípido es el oxígeno <l,•1 aire. Por est" 
razón, se protegen los lípiclos conscrv{mdolos en envases obscuros o envolto
rios capaces de retener la porción ultravioleta <le la luz. 

Asi como es inconveniente la regenernci6n de un alimento q11f\ ~·a ha esta
do en condiciones no apropiadas para el consumo, es, en cambio. de .sumo in
terés e l estudio de técnicas que pue<lan impedir en forma preventiva la altera
c.:ión de un alimento, c:omo se consigue mediante el empleo de los llamados 
antio:ddantes o tmtioxígenos. para evitar a In vez la toxic idad ." la pé rdida t'C0-

0601ica que implica la rand<lez. 

166 



~lientras que en los glúcidos y prótidos-, sus alteraciones se deben a p,rocesos 
/;iol6gicos provocados por microorganismos, ya hemos visto que la rancidez se 
debe en gran parte a procesos netamente químicos. Por esta razón no se pueden 
proteger los líp idos m,diante los agentes corrientes de conservación capaces 
ele destrufr microorganismos y enzimas. En cambio, para que un antioxiclante 
se pueda usar en alimentos. debe reumr las siguientes características: l ) ser 
liposoluble; 2) carecer de acción tóxica como la que presentan la diciandiamida 
:' la tiourea; 3) no modificar los caracteres organolépticos de los productos so
metidos a su acción; 4) actuar en muy peque11as cantidades. generalmente en
tre 0,01 y 0,1%, y 5) conservar su acción protectora el ma:·or tiempo posible y 
:mn a l calor intenso ( c:my-throu gh) en hojuelas de papa, galle tas. Es impor
tante aplicar los m1tfoxida11tes, cu.ando el proceso d e autox.idación aún no se 
haya iniciado, como ser. con un .índice de peróxidos inferior a 5 ( sobre 10 casi 
ya no tiene objeto); a la vez. debe asegurarse su d istribución homogénea en 
e l lípido. 

Según su manera d e actuar. pueden distinguirse los siguientes antioxidan
tes (198) : 

I. Catalizadores negativos que actúan :·a sea desactivando las moléculas ac
tivadas por la luz o bien destru:·endo los peróxidos formados. Es un hecho 
conocido que un lípido no se enrancia mientras permanece encerrado en las 
células del tejido adiposo animal o de las semillas vegetales. En cambio, el 
lipido es susceptible a enranciar una vez sometido a extracción y refinación. 
pues se destruyen componentes del residuo insaponificable. que actúan prolon
gando aquel período de inducción. que precede a la rancidez manifiesta. Du
rante este período se absorbe sólo poco 02, de manera que los leves cambios 
organolépticos pasan desapercibidos. pero el lípido ya queda sometido a la 
sensibilización energética de luz, calor o catalizadores metálicos. A ellos per· 
tenecen los fosfat idos como lecitlna :' cefali.na, la vitamina K y los tQcoferoles. 
Como estos últimos son derivados de la hidroquinona, antioxidante muy eficaz, 
también los aceites bidrogenados contienen antioxidantes. por tnnformarse 
ciertos derivados quinónicos de su insaponificahle en hidroquinónicos. 

2. La mayoría d e los antioxidantes sintéticos son substancias que ,;onsumcn 
oxigeno, con mayor energía que el Jípido, como ver<la<leros aceptare.~ de oxí
!!_eno, respectivamente, como aceptares o destructores de radicales libres. La 
acción de los antioxidantes se explicaría entonces por la oxidación de subs
tancias m uy fácilmente oxidables. como lo son los polifenol.es y las aminas 
ciclicas .sec1111darias ( los fenoles se oxidan a fenoxilos y quinonas ) . Con esto 
•e establece una especie de competencia entre la oxidación del lípido ~, del an
t ioxidante y la cadena de la reacción. se rompe a expensas de la oxidación del 
;nhibidor. el cual es más fácilmente oxidable que la molécula de los ácidos 
~rasos. que entonces no absorbe oxigeno. Los antioxidantes actúan en la etapa 
.le propagaciún ele los ra<licale~ libres formados. Hepresentando al antioxidante 
por ·' . .\H::·· actúa en <los fases: R-00° ~ AH'.! -4 R-0.0H ~ .\H y R-00 ° + 
.\H -+ R-0.0H + A . 

. -l.tu1que sueleu imp regnarse materiales <le en\'oitura de alimentos .~asos con 
1!na .solución alcohólica al 0,5~ de resinas <le Guayaco o <le farrill<t por su con
tenido en ácido nor-dihidro-guayaretico ( '.'iDCA) la incorporación de este an
: :oxidaute ya no se permite ( , ·¿·ase Cap . .-\ditivos). 

La regla mentación chile11u ( 10g1 permite proteger los alimentos grasos con 
11 ,,; sigu icutl'S ant io!(ida11tes : 
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- basta ~'. l g/kg ~': producto te~~inad? : Gal.atos ( ést~re:~ pr~pílico, octílico y 
dodec1hco del ac1do 3, 4. 5-trih1droX1benzo1co); Butilhidroxitoluol ( BHT) y 
l\iacina; 

- basta 0,2 g/kg: Butilhidroxianisol ( BHA), Butilhidroquinona terciaria ( TBHQ) 
,. Tocoferoles; 

- hasta 0,5 g/kg: Acido ascé>rbico. su sal sódica y palmitato o estearato de as
corbilo. 
En cambio, hay otroi. antioxidantes que s6lo tienen el carácter de sinergia . 

o colaboración con los compuestos f enólicos presentes CD las grasas, potencian
do su acción. de modo r1ue por sí solos no tendrían tal acción antioxidante. 
El papel del sinergista consiste en regenerar el antioxidante orinado. int e¡?ran
do UD sistema rcdox y catalizan<lo su paso a l estado reducido original. SC" 
aplican como sinergistas ha.c;ta 0,075 g/kg de ácido ortofosfórico y hasta 0,1 
glkg de {1cidos cítrico. tartárico y citr atos de monoisopropilo y monoglice
rilo (109). 

Existen también algunos antioxidantes que son alcoholes polivalentes, como 
la sorbita y ácidos polivalentes, como el succinico, malónico, maleico, cítrico, 
gluco-urónico y, sobre todo, el ácido etilendiaminotetraacético (EDTA) (0,075 
g/kg) q ue eliminan la acción pro-oxidante ejercida por indicios de metales, al 
combinarse con sus iones en forma ele complejos del tipo de los quelatos. Se 
comportan cou mayor facilidad como catalizadores pro-oxidantes los metales 
como Fe, Cu, Co y Mo. susceptibles de cambiar de estado de oxidación, ac
tuando así como transportadores de electrones. Estos complejantes han sido 
propuestos también para evitar la alteración organoléptica diferente y anterior 
a la rancidez, llamada reversión de los aceites de animales marinos, de crucí
feras y de soya, y que es iufluenciada por metales, temperatura, luz y, sobre 
todo, por la presencia de ácido linolénico. 

Antioxidantes de Merck 1wra alimentos 
Oxynex LM: Preparado a base de los antioxidantes Tocoferol y Palmitato 

de ascorbilo con ácido cítrico como sinergista y Jecitina como emulgente ( Arl. 
6.946). 

Oxynex BHA: Es el antioxidante Butil-hidroxi-anisol (Art. 1.982). 
O:a¡nex 2004: Preparado a base de los antio>ddantes Butil-hidroxi-tolueno 

( BHT) y Palmitato de escorbilo con ácido cítrico como sincrgista y un emul
gente ( Art. 6.940). 

.ANÁLISIS DE ACEITES Y GRASAS 

Toma de la muestra. En muestras líquidas, desprovistas de sedimento, la 
muestra se puede tomar simplemente mediante un sifón. Si se trata de líquidos 
turbios o sedimentados, deberán agitarse o revolverse p reviamente para ob
tener una composición uniforme y extraer la muestra antes q ue se vuelva tt 
depositar el sedimento. En este sentido debemos tomar en cuenta que el 
enturbiamiento de un aceite puede deberse a tres causas diferentes: 1 Q a la 
presencia de gotas de agua eo suspensión; 2Q a Ja separación de gücérklos 
sólidos de ácidos grasos saturados, <.'Orno en los aceites de maní, oliva, arroz y 
algodón, y 39 a la presencia de materias mucilaginosas, como en los aceites 
de maravilla y linaza. Si se ha separado en el fondo una capa considerable de 
agua o sedimento, se determinará el volumen aproximado que ocupa. 

En los lípidos de consistencia sólida o semisólida. se tomarán_. con una sonda 
o cuchillo, muestras de diferentes partes, para reunirlas y fundirlas a continua-
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ción. La muestra total, así obtenida, deberá ser de unos 200 g; deberá con
servarse al abrigo del aire y de la luz y a temperatura baja. 

J. RECONOC!MIENlt°O DEL ESTADO DE C:0:-lSERVACIÓ~ DE UN ALtME:'ltI'O GR ASO 

Caracteres organolépticos: a) En las grasas deberá observarse en primer 
tt':rmino su comportamiento al fundirlas. Se podrá observar ya en la fusión 
b presencia de materias extr:uias ~· agua; b) Una coloración obscura de la 
~rasa fund ida podrá indicar un calentamiento excesivo durante su fab ricación. 
El color de la muestra no debe rá ser ni desigual, ni extraño; e ) El oTor no 
debe ser rancio, ácido. putrefacto o extraño, v d) El sabor no debe ser ran-
cio, amargo, picante. jabonoso o extraño. · . 

Reconocimiento de la rancidez: Entre las diversas técnica.<; propuestas pa
ra medir por vía química la duración del período de lnduccióri y con ello la 
estabilidad ele un alimento graso. o sea. el tiemno probable q ue permanecerá 
exento de rancidez, hemos seleccionado las siguientes : 

l. Indice de peróxidos. Determina por yodometría los peróxidos formado~ 
(]99, 204). En un matraz cónico de tapa esmerilada se pesan aproximadamen
te 5 ~ de aceite o grasa ( previamente fundida a no más de 700C y filtrada) 
v se disuelven. bajo agitación. en 30 mi de mezcla de ácido acético v cloro
formo ( 3 + 2) . Se aiegan 0.5 mi de solución saturada de KI en agua recién 
hervida y después de agitar fuertC'ment e durante l' (cronómetro) se adicio
nan 30 mi de agua. Se titula con ~a::S~O:i N/10 o N/100 bajo fuerte agitación 
hasta que haya casi desaparecido la coloración amarilla: se continúa la tih.1la
ción y agitacic>n vigorosa después de at?Tegar 0.5 ml de almidón soluble al 1~ 
hasta desaparición justa del color azul. :\ la vez, se hace un blanco que no 
debe gastar más de 0.01 mJ de :'-Ja2S:!O:: N/10. Se calculan los mi de Na'.!S:?0:1 
~/10 para 1.000 g, de muestra, lo que corresponde a Tos milie<tuivalentes d<' 
peróxidos por kg de lípido. Debe trabajarse al abrigo de la luz directa. 

Aunque depende del Hpido que se analiza v de la técnica empleada en la 
determinación, un índice de peró~dos hasta .5 corresl?onde a 11n aceite fresco 
o dentro de su período de inducción y la rancidez organoléptica se inicia con 
un índice de peróxjdo,; entre 10 y 20. Trastornos gastrointes tinales produjo 
un aceite de girasol con un Indice de Peróxidos de 39. 

También suele determinarse este indice antes y después <le mantener el 
lípído a 60°C durante -l8 horas en placa de Petri, pues la velocidad de oxid:i
ción aumenta con la tempera tura ( 2.5 Yeces por cada lOºC) y con la rela
ción: superficie es a ,·olumen. llegando :i su máximo en el caso de capas mo
nomoleculares ( cuanto mayor es la extensión, mayor es la rapidez de oxi
dación: en galletas. sopas deshidratadas. leche en polvo y papas secas en vi
rutas). 

Para determinar el "índice de estabilidad" frente a la oxidación según 
Schaal (200) se disponen 6 vasos limpios v secos y con diferencia de cada vez 
un día se coloca un vaso con 50 g del lípido en una estufa a 60ºC. Un día 
después de colocado el último v.aso se determina: a) una prueba <le degusta
ción de por lo menos 6 personas con escala <le ,5 tipos, y b) el índice de pe
róxidos. Se determina entonces el día en que aparece el sabor rancio y en que 
liaya culminado el índice de peróxidos. el cual da, sin embargo, sólo valores 
comparables en aceites recién refinados ~· de la misma composición. En caso 
ele no coincidir, es preferible c~lific:u la estabilidad sólo por disminución de 
-;u valor sápido. 
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Para inYcstigai· si nna substancia cs antio'tidan tc. sr c-alC'ula e l factor 7,r~ . 
fec:tor lJ IIC resulta ck <liviclir los mi ele Na:.8::0~ i\:/ 50() ~astado!- en 1 g de 11-
pido no tratado por lol> mi ~a.,<;tadc,s en l g de lípido. adicio11atlo d e. por ej .: 
0.1~ de la substam:i~t. t·u,·a acción antioxidante St' examina. Si resulta supe
rior a l. la substanc:in es· antioxidaµ tc: si <'s infrrior. e~ pro-oxidante. ~ si e~ 
Í\!Ual a l. es indil c re 11 tc. 
' E l indiC'c dt' pcrñxidos S<'ilo permite aprcc.:1ar lo<. c:ompu esto~ pProxitlados 

lábiles <Jllt' se forman e11 las fa.w:.: i11icialcs ele la rancidez. motivo por el cual 
su~ valore)! sue le11 clislllinuir hruscamc.nle si la rnncidez "ª !-e encuenh·a mm 
arnnzada. Entre las téc.:nic.:as ele lahoratorio para determii1ar la estabilidad cfr 
un Jipi do, nos han dado buenos res u Ita dos: 

2. . Método e/el Oxr:;c:110-:\otiw scgt'111 S1cift ( A0~1 1 ym· se basa en mt'
dir el liem.¡,o de virn j<· q ue necesita un indicador de pH. el verd e de bromo
cresol ~1erck ( del color azul al amarillo), al hacerle llegar, por arrastre> con 
un~ corriente de aire a velocidad constante ~, a lO(Y'C. Jo~ ácidos grasos volá
tiles que se forma11 por hidrólisis de los peróxidos d e la grasa rancia. C uanto 
nuís horas clcmora en virar el indic.:aclor. mavor será t>nlonl'es la resisle11c.:i:1 
del lípido a la oxidación y a la rancid ez. Támbién s<.' pued<' medir cu estf' 
método el tiempo en gue npan .'l'I" olor rancio en el aire d e arrastre. el a11mP.n
to del índice de p eróxidos por unidad ele tiempo o el número de horas en 
que aparece un de terminado indice d e pcrúxidos, como ser: 20 m.e.lkg (107) ·1. 

3. Indice tiobarbittírico. Se basa en la formación ele un compuesto rojo. 
resultarlte de la condensación de 2 mol tle ácido 2-tiobarbi t úrico con l mol 
de malonaldehí<lo o de !ius tautómeros ( epihidrinal y ox.iacroleína) originados 
en la oxidación del lípido mismo o provenientes ,de la hidrólisis u oxiclac.:ión 
de otros productos de la rancidez (201, 202) : 

CH-

malonaldehído oxiacroleína epihidrinal 

2 
N 

H~ "'-.,/OH o O 

1 11 + \ - c~-c< 
N~/'-H ~ H 

1 
OH 

Figura 8 

Cn estudio comparativo de las diversas técnicas propuestas nos lleva a re
comendar la siguiente: 1 a 3 g ele lípido (sin fundir ) se pesan d entro de m• 
balóu del mismo aparato usado en la determinac.:ióu del Tndic:e de per<'>xi<lo., 
y se agregau 10 ml d e solución acuosa d e ácido 2-tiobarbitúric.:o p.a. 11/100 
( con las .~otas necesarias <le solución de Na OH para s11 disol11c.:iú11 ). 5 mi de 
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HCl O,i ~ ~' tres perlas de vidrio. Se hierve el contenido del balón con llama 
pequefia y sobre rejilla durante 30', sin interrupción para evita r la influencia 
del oxígeno del aire. Se enfría rápidamente ( agua con hielo l y se agregan, 
agitando, 5 ml de ácido tricloroacelié:o al 20ft.. En caso positirn resulta · color 
rosado o rojo. 

Para fines cuantitativos se filtra por crisol filtrante N'? G 3 y se mide la ex
tinción a 532 um~ contra un blanco, coi1stituido por mezcla no calentada de 
10 mi de ácido tiobarbitúrico M/100, 5 mi de HCl· O,í N " 5 mi de ácido tri
cloroacétko a l. 2~. La extinción se refiere a l g . de lípidÓ y un espesor de 1 
cm . .E,ste íudice se expresa en mg de malonaldehído por 1.000 g de lípido. 
Sus resultados se leen en una curva que se obtiene, c:olocando en una serie 
de balones O,l-0,2-0,3-0,4-0,5-0,6-0,7 y 0,8 mi de una solución 0,00005 molar 
de trimetox.ietoxipropano ( o dialdeh ído maló11ico - trimetil - etil - ace
tal) ( Eastman-Kodak) en etanol al 40%. compuesto que por hidrólisL~ ácida 
genera el malonaldehído. En cada,, uno se agregan: la cantidad de agua ne
cesar ia para completar 5,0 mi, 5 ml de :ícido tiobarbitúrico ~1/50 y 5 mi de 
ácido clorhídrico O,í N. ,Se s.igue la misma técuica con que se operó en las 
muestras. Los valores de· extinción se enfrentan con las correspondientes con-
centraciones de aldehído malónico. ~ 

Como la rancidez destruye dohles enlaces por oxidación y fomm ácidos de 
peso molecular más bajo, pr@duce a la larga un descenso en el· índice de yodo 
y un aumento en los índices de acidez, saponificación y refracción · y del peso 
específico. 

4. Acidez. . Libre. Es una medida del grado de descomposición lipolítica 
de los glicéridos, pero su exceso no siempre coincide con la rancidez. 

Según la AOCS (199) 28,2 g ( o 56,4 g en acidez ilúerior a 0:2% y 7,05 g en 
acidez superior a 1%) de aceite o grasa fundida se adicionan de 50 ml ·de 
etanol 95~, neutralizado v caliente v de 2 ml · de sol. de fenolftaleína al 1$. 
Se titula bajo agitación vigorosa eón NaOH N/ 10 hasta el primer color ro
sado permanente, de igual intensidad que el etanol neutralizado, antes de 
agregarlo a la muestra. Cada ml de NuOH N/ 10 equivale a 0,0'282 g de· á~ido 
oleico. La acidez libre· se puede expresar también en grados de acidez que 
son los ml de NaOH N % y en índice de acidez que son los mg de. KOH ne
cesarios para neutralizar 1 g de lípido. En lípidos comestibles se permite una 
acidez hasta de 1%· de ácido. oleico ( = 3,6° ), excepto en los aceites de oliva 
y de coco, en que puede alcanzar hasta 1,5%. 

11. DE1'ER~IL'\AC10:"<ES FÍSICAS Y QUhHCAS E:-- LOS ACEITES 

Color: Esta determinación, de importancia en los aceites comestibles, se 
puede realizar por un colorímetro como el de Wesson (199) o el de Lovi~ 
bond (203). En este último se van colocamlo mediante soportes corredizos. 
primero, uno de los vidrios tipos de la serie amarilla y luego vidrios rojos y 
azules hasta obtener una combinación tal que reproduzca un color igual al 
del aceite, i:tl examinarlos a travt:s de un tubo de observació1L provisto de · 2 
espejos. Para expresar el resultado se suman ·eparadame11 te los valores de 
los vidrios de cada color c¡ue se han empleado. precedidos por el nombre del 
color correspondiente. 

Peso espec:if icu. Es la relación entre la masa <le una substancia ~- la mi:lSa 
de igual volumen de agua, a cierta temperatura l 15vc l. Se dctermi11a en los 
aceites por la balanza hidrm,tátic:a o, mejor, un picnómetro. cxpresaudo el re
sultado con tres decimules. Estu <:011stuntc vu ria en razóu directa tw1 el es-
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lado de no saturación ele sus ácidos constituventes \' en razón inversa con su 
peso molecular. Si se ha determinado a terri'peratura diferente. se le suma o 
resta 0.00064 por cada grado sobre o bajo 15°C, respectivamente. 

Iorlice <le retracción. Se determina a la temperatura de 200C para los acei
tes y a 400C para las ~asas, debiendo mantenerse 3' la temperatura cons
tante antes de hacer la lectvrn. Se puede determinar mediante los siguientes 
aparatos : 

a) El butiro-refractómetro de Zeiss-WoUny, con un prisma do flint. entre 
cuyas mitades se colocan gotas de aceite o p;rasa hmdida. La colocación del 
Jípido seco y sin burbujas de aire produce la aparición de una sombra quc
corta en la linea límite de reflexión total 11na cifra de la escala, graduada en 
"grados refractométricos" de O a 100: se observa a través del ocular y de prC'• 
fe rencia con luz monocromática. si el aparato no ll<'va prismas compensado. 
res. El prisma está dotado de un sistema de cañería gue permite mantener 
mediante agua de m1 termostato la temperatura constante para esta determi
nación; 

b ) Refractómetro Unii;ersal de Abhé, abarca una i.ona de refracción más 
amplia ( Nd 1,3 - 1,7 en vez de Nd 1,42 - 1,43 del butirorrefractómetro) ~· en 
él se ajusta la posición de la línea límHe, de modo que pase por el punto de 
intersección de los dos hilos del retículo que forman una cruz. El índice de 
refracción'' se lee en una escala externa ~· se expresa con tres decimales. 

Hay tablas de relación entre los '"grados" e "índices" de refracción dados 
por estos refractómetros como la que indica la Farmacopea Chilena III. 

Estos refractómetros se regulan con un liquido de índice ~· pureza conocidos 
o bien con agua d e..~tilada que tiene un índice de 1,3330 a 200C. En cuanto a 
la influencia de la temperah1ra, por cada grado que aumenta, el grado dC' 
refracción <lismim1~1~ en 0.56 .para aceites y en 0.55 para grasas o viceversa . 
En el índice de refracción dicho factor es de 0,000365 para aceites y de 
0,000365 para grasas (78). 

Punto de enturbiamiento. Su determinación suele tener importancia en el 
análisis de aceites con elevada proporción de glicéridos sólidos. como lo son 
los aceites de arroz, al godón. olivas y maní, para controlar el proceso de la 
winterización. 

Para su determinación. se coloca el aceite completamente desecado en un 
tubo de e nsayo más ancho que los corrie ntes, que se introduce en una mezcla 
frigorífica de hielo y sal. Se agita el aceite con uo termómetro, dividido en 
décimos de grados, hasta poco antes del momento en que. una vez _rota la 
sobrefusión, no alcanza a ve rse el term()metro por transparencia. La tempera
tura en este momento representa el punto de enturbiamiento del aceite. 

Indice de t¡odo. Representa los g de halógeno. calcuJado en yodo que pue
den fijar bajo ciertas condiciones 100 g de una substancia. Representa una 
medida del estado de no saturación de los lípidos y para la correcta fijación 
del halógeno conviene tomar en cuenta las siguiente.~ condiciones: 

a) Los halógenos se fij rm mejor al nivel de los dobles enlaces en forma de 
compuestos interhalogénicos, por lo cual la mayoría de las técnicas propuestas 
usan reactivos a base de estos compuestos; 

b) Sólo debe procurarse una (ldición de halógeno sin provocar una substi
tuci6n de hidrógeno por halógeno, lo que conduciría a resultados demasiado 
altos. Por esto, la determinación debe hacerse al abrigo de la luz que cataliza 
la substitución, y 

e) Influye eñ los resultados la posición de los dobles enlaces, pues en un 
sistema conjugado el primer mol de halógeno se adiciona rápidamente, pero 

172 



Aaile rlr: Prt.<O e.rpccíjicu lndice Rejrac,·. Grado Refracc. lndiu Indice de lnsapen. 
¡5• (.' zo·c zo·c Yodo Saponif. máx. 

Algodón U,915-0,930 1,471 ·1,4742'. 68-73 101 -117 189-198 1,6% 
Arroz 0,918-0,928 1,4698-1,4742 67-73 84-118 180.196 5,0% 
Avellana 0,914-0,924 1,4679-1,4698 63-66 83-91 183-197 1,5,. 
Cáñamo 0,924-0,933 1,4766-1,4818 77-86 140-166 190-195 1,317. 
Canamo 0,916-0,928 l,4742-1,4770 73-78 126-150 185-197 ' j ,5'Y. 
Girasol 0,920--0,927 1,4736-1,47 62 72-76 120.140 186-194 1,5% 
Maíz 0,920--0,928 1,4742-1,4760 73-76 111-131 187-198 2,5% 
Maní 0,910-0,925 1,4679-1,4717 63-69 83-103 185-197 1,0, . 
Oliva 0,913-0,920 1,4679-1,4705 63-66 78- 90 187-196 1,5% 
l'cp:i uva 0,910-0,934 l ,4'729-J ,47-78 71-79 93-140 180-196 1,6% 
Raps 0,911-0,?18 1,4129-1,4754 7 1-75 .90.112 170-190 1,5% 
Sésamo 0 ,920.0,926 1,4723-1,4760 70-76 103-116 188-195 1,8'7. 
Soya. 0,020.0,210 1.4742-1 4766. 73,;17 119-138 186.12S 1,5'Yo 
Tomate 0,918--0,922 1,4710.1,4729 68-71 118-125 183-198 2,6'Yo 
l'ri¡;u 0,924-0,929 1,4760-1,4851 76-92 115-126 180-190 5,0"!. 

Gra;n de: l'unlo de Fusión Indice Rtfracc. Grado Refracc. Indice Indice de lnsapon. 
,o·c ,o·c Yodo Saponif. máx. 

( ::l C;.JU 30-35º 1,4531-1,4580 42-48 32-42 188-202 0,8 'Yo 
Coco 23.28· 1,4474-1 ,4502 33.37 7.13 246-268 0,5% 
C :orn l'a, ,,guay 18-26. 1,4524-1 ,4552 40-44 26-32 230.242 0,7% 
ll.,b:,~ú 22-26º 1,449 35,3 12-16 247-253 0,1,. 
l':dm.1, Scn1 24-30º 1,4492-1,4517 35,6-39,0 13-22 243-255 0,8% 
l'.tlm.1, F rnt. 27-43° 1,4531-1,4580 41-48 44-58 195-206 0 ,8"!. 
I" j ug<> 32~35º 1,4573-1,4613 47.53 50.57 195-200 
( ;rasa ani"mal 40-45° 1,456 • 1,459 -46-50 33-50 190.200 0,3'7, 
1-famc.-a ccrdo 30-40° 1,4583-1,4610 411,5-52,5 4S.70 192-203 U,4'Yo 
M11ntrq11illa 28-37" 1,4524-1,4556 40-44,5 26-46 219-233 o,s.,. 
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· el :?•.o lo l1a,·1· s<iln 11·1 11.,,, .• . , ' , ,qr Ja ¡11fl,wucia del lialú.~t'llO ,a fijado. 1<1 qu<· 
p uede <·onclucir a n·" dl.,•. . :>,,:o., . 
Tt::CX l<.:A!.. : 

E ntre· lo~ 11111nt'ro,"1J11•, 1,ri ,t·t·dimit•nto, prop1wslos para cl~·lcrmi1w r ~~~t· 
in<lic·e. lo~ re~ultado, 111:·, , , , :11,.,du<·~ili•s ~,· oht it·nP11 con C'I metmlo dr \\ ,,~. 
i11ternat:ionalme111(_· n·cc111w111l.111, 1 

Jlrc¡}(lrac:i,ín del rear lirn ,t, \ \ '11' ( aprCl\illladíu1w11t,• 0.2 :'\ ) {20-1 1. 
a J Se disul'ln•11 J:3 !.! d, ,11do re,;11hlim1ul1t ( 1\lc•rd, 1 r1 1 1 lit ro de· ÍH·id11 

acctico ,:!lacial. t·alt·nla11tl11 "1:wcn,t·nl <'. Se- d C'ja c·11íriar , l11l' l!fl , r- <·nlm·:11, 
100 mi dc> esta i.ol11t:i,·11, t 1111·d ido, co11 pre<:isir',n d el 0. 1 rnl I l'II 1111 1n:i1raz. M ' 

añaden JO mi de sol11dú11 a1·uc"a d r KI al J5'.. v 50 mi cl t' ª''"ª , !W ,·:ilora el 
~·odo con tiol,ulfato de· sodiu N/10. usando almidón como i111l~aclÓr. St> sepnra11 
uno-: 30 mi ele b soli11·ic'i 11 d, · , odo v a tr:l\'{•,; <lel n·sto ~e hace· pasar 11110 
L·u rrientc de doro sec.·o k1s1a ,j11c }a · soluci{m e mpic<:t• a ac:larar!.c. Entont·es 
~e· valorn11 lO mi de t•sta sol11dc'>u cu l:L" mi.,mas co11dicio1w, anteriores. clr 
hicndo la canti<lacJ dt: doro a iiadidu ser suficiente como parn le11er 11n coo
tcuido uproximadumc11tt· Í¡.!11111 al clohlc <le halógeno. p<·ro no ma~·or. Esto sr 
comprueba. valorando porl'i1111t·, iguales ele JO mi d r la solucié>n clespui·" d t• 
cada eventual adición dt• d11111 . sr añulle11 . fi11alme11t c. los 30 mi sepo.rados ,· 
se mezclan. 

l, ) Tarnhié11 pucdc11 ti isoh , ·1:.t· din •ctarnt•nle 16.5 g dt:> ~·oclo monocloruro 
( p.s. Merck ). en l I dt· úl'id .. ,H't~lim glncial. Debe ajustarse por titulación la 
relación 1/CI dentro d,·1 l.11111\' de· 1.10' :t 0.1. 

<·) Mcrck suminis tra t:1111h it·u di rectamente ~,odo en solución se~ún \Vijs 
O,J mol JCVI. 

'féc11ica. Se pesa 1111a l ',lltl ilbd <le la muestra ~cgún su probable índice <le 
\'odo, de acuerdo co11 la t:1hi.1 ~iguieutc ( o cualyuier peso, siempre que la 
cantidad <le reactivo a~rt' ).!,lll-' a..;~gure un exceso d e 100-ls<Y,t de la cantidad 
absorbida por Ju muestrn ) : · 

Indice de PcS(I 41(" la Indice de Peso de la 
yodo UIIU'.St!'\: (g) yodo muestra ({!. ) 

<3 10 80 - 100 0.4 - 0.3 

3 - 5 s- - 6..3 100 - 120 0,3 - 9.25 .;) 

5 · 10 6.3 - ~ 120 - 140 0,25 - 0,20 

10 - 20 " (' l.f> 140 · 160 0,20 - 0,19 "·- -
20 · 40 L6 - tlS 160 - 180 0.19 - 0,17 

40 · 60 O.S - \.'. 5 180 · 200 0,17 - 0.15 
60 - 80 0.5 - .. . 

' -... > 200 0,12 

~e introduce en un frah , , •. . .. :)::i esmerilada , . se disuelve en 15 ml dt 
CCI , o C HCla puro , . Sl'C'l' . ~ a..~gan 25 ml d e 'reac:tivo de Wijs desde unn 
bure ta. siendo el tiempo Ct c:'~trrim iento el mismo en la muestra " en u n 
blanco con el solvenle sol...'. ~' .;_:::ta , se tapa. se agregan gotas de 'solución 
d e 1(1 alrededor del lapón ¡'..1...-_ to"mnar un buen cierre. Después de una hora 
en lugar oscuro y n 200C 1 ":' :- • "" , . se agregan 20 mi de solución acuosa de 
K1 ul 15i ( libre de ~·oda_tl,.,. l 100 mi de ªb'lla. lavando co11 ésta el tapón .' 
In boca del frasco. ~e ti:,:_ ~ yo:lo libre en la muestra ~ el blam:o coi, 
;'\a2S20~ N/ 10, hasta que~~" ~~a:= .uezca el color amarillo, se agregan 2 mi 
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de soluci1í11 recie11ic . de almidón al 1% ,. se continúa la valoración hasta desa
parición del color azul. 

Cálculo: Indice ele vodo 
( N - n) x 1.269 
------- en que ·'(N-n)" es la <lifereneia 

p 

de mi de Na:?S:?O:i N/10 gastados con el blanco y la muestra, y "P" el peso de 
b substancia. 

Método de Han11s (205). a ) Se disuch-e11 13,2 ,1 de ,·odo rcsuhlimado 
( Merck) a 50°C en 500 mi de <icido ncético glacial. se énfría, se agregan 
8 g o 3 m I de bromo ( p.a. i'vl erck), se agita y se completa l l con {1cido acé
tico. Después de 24 horas, se titulan 20 ml de esta solución con N a.!s~o~ N / 10. 
hasta decoloración, 5' después de haber agregado 50 mi de agua y 20 mi de 
solución de KI al Hl%. Luego se lleva la so lución a In coi,ccntración de 
:20.685 g IBr por litro. 

b) También se pueden disolver directamente 20 g de yodo· monobromuro 
( p.s. Merck) en l l de ácido acético g lacial; o bien. se aplica directamente 
yodo en solución según Hanus. 0,1 mol IBr/ 1 de Merck. 

Técnica. Se· pesan 0.1 a 0.2 g para un índice sobre 120; 0,2 a OA g para un 
:ndice entJ'e 60 a 120 :' 0.4 a 0,8 g para un índice infe rior a 60. Se disuelven 
,•n 10 a 15 ml de cloroformo. se a.~regan 25 mi de la solución de monobromuro 
.ic ~·odo v se deia en la oscuridad d11ra11te 30'. En indices superiores a 120 se 
rlebe prolongar e l reposo ha.~ta nnu hora. En la misma forma se hace un blanco. 
Después de agregar 15 mi de KI al l<Y.f. se a~regan 50 ml de agua :' se titula 
el exceso con Na2S:?0:1 N / 10. El cálculo ~e efectúa de la misma manera que 
en el método de Wijs. 

Indice ele saponificación ( según Kiittstorfer ). Representa los m?: de KOH 
necesarios para saponificar totalmente l ~ de lípido. La .saponificación se 
cfectú:i con una soluci<)n alcohólica Je KOH. aproximadamente serninorrnal 
( 32 gil). Para obtener una solución que permanezca clara es preferible hervir 
al baño de. agua y a reflujo 1.2 litros ele alcohol co11 10 !:! de KOH y unas 
~ranallas de zinc o de nluminio. d urante 30-60'. Lne):!O st' destila. rechaza.rido 
los p rimeros 50 ml y en l litro de P.ste alct)hol d esti lado ~e disuel ven -10 ~ d<' 
KOHi a una temperatura inferior a 15ºC. 

En un matraz cónico de 150 a 200 mi se pesan exactamc111e 2 u :3 g de g rasa. 
se agregan 25 mi de la .~oluc i<'in alcohólica de potasa: .se cierra el matraz cou 
un tapón ab·avesado por un tubo de vidrio de un metro. c:omo refrigenrnte de 
reflujo; se coloca ll l baño ele agua. a ebullición lenta. agitando de \'CZ en 
cuando. por media hora o al ~o más. hasta que no queden gotitas ele ~rasa. 
Se separa el matraz del haño. se a~rcgan S a tO ~otas de la .solució11 de fe
nolftaleina v se valora e l e -:ceso de potasa mediante :ícido '>/ /2. Simultánea
mente con ia determi1111cic'>11 descrita se lleva a efecto un b lanco con 25 mi <le 
1:1 potasa alcohólica, sin ad ició11 de grasa. operando cu iguale~ con<li.ciones. 

Tanto en la titulaciim d e la ac idez libre como en e l índice de saponifica
~ión de líquidos muy oscuros o de lubricantes. ·e puede sustituir la fcnolfta
leína por solución alcohblica de azul de ;ifcali ( ~lerck). 

Para el cálculo. se han saponificado. por ejemplo. 2,01·1 g de grasa <:on 2.5 
ml de KOH v se necesitan 10,0 mi de IICI '>. /2 para neutralizar e l exceso d e 
KOH. En el blanco se han necesitado 25.3 mi de ácido para los 25 mi de KOl 1 
alcoh6lico. Cada mi de ácido N/ 2 ectuivale a 0.02805 ~ KOH Dedúcese c¡uc 
, 25,3 menos 10,0 ) pur 0,02S05 igual U.-1292 g de KOH . son necesarios para 
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saponificar los 2.014 g dt> grasa y J g exige 0,4292, partido por 2,014 i..,ual 
0,2130 g. Por lo tanto, 1 g de grasa necesita 213,0 mg de KOH, o sea, su ín~ice 
de saponificación es 213,0. 

El mdice ele saponificación no es de gran valor para diferenciar los lípidos. 
Sólo los aceite.~ de coco, palma, palmisto y babazú, por el bajo peso molecu· 
lar de sus ácidos grasos, presentan un elevado índice y los de cmcíf eras. un 
valor bajo ( véase Tabla de Constantes ). 

La diferencia entre los índices de saponificación y de acidez constituye el 
índice de ést.er que expresa, pues, los mg de KOH necesa.rios para saponificar 
1,ólo la grasa neutra. El porc<mtaje aproximado de la grasa neutra puede calcu
larse, multiplicando por 100 el cuociente gue resulta, al dividir el índice d t> 
i·sl'er por el de saponificación: aunque se obtendría más exactamente por pe
sada, neutralizando los ácidos grasos libres con solución alcalina v extravendo 
b grasa neub·:1 con éter de petróleo. · · · 

Indice de Hidroxilo. Son los mg <le KOH, equivalentes al cont enido de 
hidroxilos, capaces de acetilarse. de l g de lípido (206) . 

Según el probable índice que resulte. se calientan 0,5 a 2 ~ en un matraz 
redondo con refrigerante esmerilado de reflujo con 5 mi de una mezcla de 
anhídrido acético y piridina ( M erck) ( 25 + 100 ), duranle una Lora. sumergido 
en baño de agua. Después de frío, se ag regan por el refrigerante 5 mi · de 
aguu y, en caso <le turbidez, un poco de piridina. Después se agita, se vuelve 
u calentar por 10' y se enfría. Se enjuaga e l liquido, conderL~ado eo el tubo 
de refrigeración, con 5 ml de etanol neutralizado, los cuales se recogen en el 
matraz y se titula con KOH etanólica 0,5 N y fenolftaleína. En iguales con· 
diciones se reaJiza un ensayo en blanco. 

(b - a) X 28,05 
Cálculo: Indice de Hidroxilo = --- ------ + Indice de acidez, en que 

e 
.. (b- a)" es la diferencia de ml de KOH 0,5 N gastados en el blanco y la 
muestra, y .. e,. el peso en g de la muestra. 

Residuo insaponificable. Se determina, saponificando la materia grasa y 
separándolo luego con éter de petróleo que lo disuelve. A 5 g <le lípido Sf' 

agregan 30 ml de alcohol y 5 mi de solución acuosa de KOH al 50%. Se ca
lienta durante unos 30-60' al baño de agua hasta saponificación completa, se 
a~egan 35 mi de agua y se vuelv~ a calentar a la ebullición. Este liquido se 
vierte en un embudo de decantaCión y se agregan por dos veces 20 mi de 
alcohol de 45° que se aprovecha para enjuagar el matraz en que se hizo fa 
5aponificación. Después de frío, se agita con 25 mJ de éter de petróleo y se 
repite este tratamiento por dos veoes más. Se reúnen los líguidos etéreos ~· 
se agitan tres veces con cada vez unos 25 ml de alcohol de 45°, hasta desa
parición de la reacción alcalina a la fenolftaleina, debida al jabón arrastrado 
por el éter. Se seca el éter de petróleo con sulfato sódfoo anhidro, se evapora 
y el residuo se seca a la estufa hasta peso constante. 

Si se trata de aceites coD alto contenido de materia insaponificable come, 
los marinos, se realiza la extracción agitando la solución ele jabón por rota
ción con 3 porciones de é ter etílico (39. 199). Estas soluciones etéreas reunidas 
deben lavarse con 3 porciones de KOH N/5 y, luego, con agua hasta que ésta 
no dé reacción alcalina a la fenolftaleína. 

Identificación de los díferentes aceites IJ grasm 
Para identiíicar en forma específica los diferentes lípidos, debe procederse 

a la separación de sus ácidos grasos. Esto se logra por la Cromatografía Gas-
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Líquido de sus ácidos grasos constituyentes, transformados previamente en 
sus respectivos ésteres metílicos, por los procedimientos descritos en el ca
p.ftu lo de Lípidos en Alimentos. En .la cromatografía gaseosa se pueden aplicar 
columnas listas de Chr9mosorb G o W (80-100 mallas) (Merck), conteniendo 
succi.nato de poHetilenglicol; y N puro como gas portador, según los detalles 
que describe la Norma del INN (153, 208). 

Si no se dispone de cromatógrafo, pueden identifica rse a lgunos aceites por 
las siguientes reacciones específicas éle reconocimiento: 

Reconocimiento de aceite de algodón. En un baño, saturado de sal, se 
calienta durante l hora una mezcla en partes iguales del aceite· y una solución 
d. e azufre ( en barras ), en sulfuro de carbono al 1%, más 2 gotas de pi.ridina. 
El color rojo se debe a un componente de su insaponificable que se destruye 
a más de 200oC y por hidrogenación. 

Reconocimiento de aceite efe sésamo. 5 mi del aceite se agitan durante me
dio min. con 3 gotas de solución alcohólica reciente de furfural incoloro a l 2% 
y 5 ml de HCI conc. Aparece dentro de 5' color rojo, debido a l sesamol, tam
bién termo.lábil. 

Reconocimiento de aceite ele olivas {La denominación de "aceite de oliva" 
y la impresión de grilicos referentes a l olivo o a sus frutos, debe usarse sólo 
en los envases destinados a contener este .producto puro). Según Kreis, 10 ml 
de aceite v 10 mi de HN03 al 25% se adicionan en un tubo de ensavo de un 
alambre de cobre. Después de 24 horas a 15-18ºC aparece una masa sólida por 
transformación del ácido oleico en un isómero trans, el ácido elaidínico, sólido, 
lo que es_catalizado por los vapores nitrosos. 

Reacci6n del araquidato de potasio, de Blarez. l,5 rol de aceite y 15 ml 
de solución alcohólica de hidróxido de potasio a l 3% se colocan en un matraz 
con refrigerante. Se calienta a l baño hirviente hasta saponificación total ( unos 
20') y se deja reposar 24 horas en agua de 12 a I5°C. Si hay aceite de maní, 
aparece un precipitado sólido, coposo. b]anco-cristalino; si éste es de consis
tencia mucilaginosa, indica la presencia de aceite de nabo o raps (205). 

Reconocimiento de aceites de ¡1escado y ele animales marinos. Se disuelven 
en un tubo unos 6 g en 12 ml de mezcla en partes iguales de cloroformo y 
etanol. Se agrega bromo, gota a gota, basta ligero exceso, indicado por su 
color, en un baño de agua a 20°C. Después de .l5' se coloca el tubo en agua 
hirviente. La solución permanece límpida en presencia de aceites ve~etales, 
mientras que se enturbia, debido a la formación de bromuros insolubles, sí 
hay aceite de pescado. 

Para la identificación de lípidos animales y vegetales en mezcla, es nece
sario saponificados. luego precipitar los esteroles respectivos al estado de 
digitónidos y transformar éstos en los acetatos, de diferenteJ.unto de fusión 
( 36, 101). Si es igual o superior a 117ºC, habría grasa veget •. lo que podría 
confirmarse por la diferente forma c ristalina de colesterol y fitosterol, obte
nidos por saponific:icíóo de sus acetatos, a l observarlos al microscopio. Hoy 
<lía este problema EC resuelve por cromatografía gaseosa. para lo cual los digi
tónidos de esterol se disuelven en fonnamida v dimetilformamida y los este-
roles Liberados se extraen con n-pentano (101). · • 

Reacción para aceites de ltfgado de peces. En un tubo seco se disuelve una 
crota del aceite en :! mi <le sulfuro de carbono y se agrega al centro una gota 
de ácido suJfúrico conc. y puro: aparece una coloración violeta púrpura que 
es fugaz v pasa al rojo obscuro. 

lnvesti;aci,fo de aceite mineral. Se saponifica 1 mi con l ml de solución 
.1cuosa d: KO (I , 3 - 2) v 25 ml de alcohol. con refrigerante de aire y fre-
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cuente agitación ( unos 5') . Al a~egar 25 ml de agua. el liquido se enturbia 
en forma manifiesta si hav más de O.Si de aceite mineral. La AOCS (199) 
determina los aceites minerales por pesada, separándolos por cromatografía en 
columna, pudiendo usane el óx:ido de aluminio 90 ( Merck ) (196). 

Investigación de aceite de resina. Se diferencia por producir una intensa 
desviac:ión polarimétrica. ~a s~a como tal o disuelto en éter de petróleo. 

III. DETERUINACIO:-..'ES FÍSICAS y QUÍMICAS 'E:-- GRASAS 

Humedad. Para una orientación de rutina se puede llenar con la muestra 
un tubo c1e centrífuga graduado y previamente flameado en su parte superior, 
se calienta al baño de agua hirviente ~· una vez rota la emulsión, !>e centrifugn 
el tubo, aún caliente. Se lee el volumen de la capa inferior acuosa que debe 
ser inferior a la quinta parte ·del volumen total en la mantequilla v margarina 
(máx. 16%). · · 

Para la determinación más exacta se puede aplicar el calentamiento suave 
a la llama pequeña del mechero hasta cesación del chirrido; o la evaporación 
con arena en estufa de vacío hasta constancia de peso. También se puede 
aplicar la destilación por arrastr«> ( véase el capítulo Agua en los Alimentos ). 
En este último método, la solución d e la grasa en tolueno que quedó en el 
matraz puede servir para determinar el % de grasa, paro lo cual se pasa por 
filtro tarado v embebido con tolueno y se lava el filtro 4-5 veces, hasta elimi
nar toda la grasa. En el filtrado total se entera con tolueno un volumen deter
minado, y una alícuota se evapora en cápsula tarada, se seca y se pesa. El 
filtro se trata con agua tibia ~· se titulan los cloruros por argentimetría en el 
filtrado, El filtro relendrá la caseína ~, sales insolubles que se pueden separar 
por calcinación. La mantequilla puede contener hasta 3'.t, ~· en la margarina 
el contenido de sal debe declararse si es superior a 0,3\L 

Las cenizas, determinadas por calcinación, no deben sobrepasar 0,2i. 
" 'I'..~T!l.o 4!Lfusi6n. Como las grasas son mezclas de glicéridos, no presentan 
una temperatura d e fusión tan precisa como una substancia cristalina: las 
grasas pasan por un estado de reblandecimiento gradual y opalescencia, antes 
de volverse totalmente líquidas. En la muestra fundida, filtrada y seca se 
sumergen 4 tubos capilares abiertos en ambos extremos, cuyo diámetro inte
rior sea de .1,1 mm y el exterior de 3 mm como máximo, teniendo unos 50 mm 
de largo. La grasa debe ocupar unos 10 mm de altura en el tubo. Después de 
mantener los tubos en refrigerador durante 16 a 24 horas a menos de lOOC, 
se fijan dos capilares mediante un elástico en un termómetro dividido en dé
cimas de grados, eu tal forma que los extremos que contienen la muestra 
queden al ras con el extremo del bulbo. El termómetro se sumerge 3 cm eu 
un vaso de pp. que se ha llenado previamente con agua desaereada y a una 
temperatura de unos 10° inferior al probable punto de fusión. El calenta
mjento gradual del agua, que se agitará mecánicamente. se regula de tal ma
nera que su temperatura aumente. al comienzo, a razón de lºC por minuto. 
Este aumento se reduce a 0,5°C por minuto a medida que se acerque a aquella 
temperatura a la cual asciende la columna grasa en el capilar (escurrimiento ) . 
El resultado se expresa por el promedio que den los capilares. Si los rangos 
son distantes, se repite con otros dos capilares (204). 

Los índices de refracción, acidez libre, yodo, saponificación v de hidroxilo, 
se determinan en las grasas por las mismas técnicas (!Ue se describieron en 
los aceites. 
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Contenido de grasa e,i lípidos hidra.ta dos: a ) Según Rose-Cottlieb , 2 g se 
adicionan de S mi de agua caliente para fundir la grasa y se agregan 2 ml de 
amoniaco. contin uando luego el método como se indica en leche; b) Método 
de . Cerber. En el huttrómetro especial para mantequilh se colocan 5 g del 
producto y luego ácido sulfúrico ( dens. 1,5) hasta el nivel 70 de la escala. 
Se agrega l ml de :ilcohol amllico y se continúa como se indica en leche. La 
mautequüla ~, la margarina deben contener por lo menos 80% de grasa. 

Para reconocer la identidad de la grasa de fo leche, se aplic:in. fuera de la 
crorrH1tografín a gas. l()c; ín<lice~ siguientes sobre manteq uilla fundida y filtru
Ja. Esta se obtiene calentando unos 20 g al baño <le agua a SOOC, hasta que 
haya sedimentado el agua y la caseína. La grasa se decanta, entonces, sobre 
un filtro con Xa.!S01 anhidro. Se deja filtrar la grasa dentro de una estufa 
n unos 500C. 

Grad() de refracció11 ;\ .J0°C. Varía entre 40 v 44,5° del butirorrefractómetro, 
para La mantequilla. · 

Indice de Reichert-.\feissl-Wollny (I.RM.W.) Representa el número de mi 
de álcali N/10 necesarios para neutralizar los ácidos grasos volátiles solubles 
en agua ( principalmente lmtírico y caproico ) provenientes de 5 g de lipido, 
al emplear el método re-;pectivo ( 199). En un matraz de 300 mi se pesan 5 g 
de materia grasa fun<l.itlu ~, filtrada, se agregan 20 mi de glicerina y 2 mi de 
~olución al 5~ de :'\<!OH ~- esta mezcla se calienta con !lama pequeña, sobre 
rejilla, agitando con frecuencia para evitar que el líquido se desborde por la 
espuma. Así se sa ponifica La grasa, hasta obtener un líquido homogéneo y 
límpido. Después de enfriar unos 5', se agregan ( gota a gota al principio) 
90 ml de agua hirviente para disolver el jabón en forma de un líquido límpido. 
Toda esta operación d ebe repetirse si la solución no resulta límpida o de un 
color más obscuro que el amarillo claro. Luego se descompone el jabón, po
niendo los ácidos grasos en libertad con 50 ml de H~SO~ al 25 por mil, agre
gando, además. tmos trozos de piedra pómez. 

Se tapa el matraz con un tapón atravesado por un tubo especial ensanchado 
en la mitad que lleva amianto o algodón de vidrio. Se calienta el líquido sobre 
una rejilla o un disco <le asbesto con un orificio circular de 5 cm de diámetro. 
para pone r la llaoia en contacto directo con el fondo del matraz. La llama 
<lebe regularse en tal fomia que se recojan por <lestilación 110 mi dentro de 
30'. En ese momento se :,,ubstih1:,e el matraz ele 110 mi por una probeta pe
queña y se interrumpe la destilación. El destilado, enfriado a 15ºC se adiciona 
de talco o de tierra de infusorios. se invierte el matraz de 110 mi unas 4 a 5 
veces y se filtra por un filtro seco de 9 cm. 100 ml de filtrado se titulan con 
'.\l"aOH N / 10, bas ta coloración rosada a la feuolftaleína, persistente por 2'. Al 
resultado obteui<lo se !>t:ma In décima parte para obtener el valor de los 110 mi 
v con éstos el I. de R.'.\ l.W. 
· El Indice R.:\L W. varía para la mantequilla entre :2:1 ~- 3-l, :-,- en el aceite 
Je coco. de 6 a 9. 

l ndice de Polenske. Representa el número de ml de ál<:ali N / 10 necesarios 
para neutralizar los ácidos grasos colátiles insolubles en a~un ( principalmente 
caprílicv, cáprico y /áurico}. pero solubles en alcohol. provenientes de 5 g 
de materia grasa. 

Con el objeto de eliminar el resto de los ácidos grasos hi<lrosolubles, se lavan 
el tubo del refrigerante. la probeta. el matraz de 110 mi ~- el filtro con 3 por
ciones de 15 mi de :l(!U:t. Previamente se han colocado los 10 mi de la soluciém 
restante del I.R.:\t.\\·. en un vaso <le p p .. al cual se agrega ahora el filtro. por 
donde se han filtrado los 100 ml necesarios para el I.R.:\l.\\'. En otro matraz. 
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que ajuste al aparato destilatorio del R.M.W., se colocan 70 mi de alcohol 
neutralizado y se destilan por el mismo refrigerante hasta recibir 50 mi del 
~estilado, recogido en el mL~mo matraz de IIO ml que se usó para el R.~t.\Y. 
Se agregan estos 50 ml de destilado al vaso <le pp., se lava el matraz de 110 ml 
con un poco de alcohol caliente tJUC quedó en el matraz destilatorio y todo e l 
contenido del vaso de pp. se titula con NaOH N/10. Al valor obtenido se le 
resta el valor de NaOI-VIO que corresponde a los 10 ml de la solución sobrante 
del R.M.\.V., obteniéndose. así, el l. de Polenske, que en la mantequilla alcanza 
aproximadamente la décima parte del R.M.W. ( margen: 1.5-5,5 ), y en el aceite 
de coco, el doble de su H.M.W. ( 12-18) . 

. be.rturs 
S"O mm 

FIGURA 9: 

Aparato oficial para determinar 
el Indice de R.M.W. 

Colorantes extraños. 2-3 g de la grasa fundida y disuelta en éter se colocan 
en 2 tubos de ensayo y se agrega a uno 2 mi de HCl (1 + 1), y al otro 2 ml 
de NaOH al 10%. Ciertos colorantes azoicos tiñen el ácido de rojo. mientras 
que algunos colorantes vegetales (rocú) tiñen el álcali de amarillo. Véase 
también Capítulo de Colorantes. 

fovestigación de niquel en grasas 11idroge,uulas. 50 g se calientan al baño 
de agua con igual cantidad de HCl conc .. durante media hora y agitando con 
frecuencia. Luego se pasa por un filtro humedecido con agua y el filtrado se 
evapora con adición de 2-3 ml de ácido nítrico. El residuo se trata con un poco 
de aITTJa, gotas de solución alcohólica de dimetilgloxima al 1$ y gotas de 
amoníaco diluido, produciéndose color rojo en presencia de níquel. También 
se pueden calcinar 20 g de la grasa y reconocer el nlguel directamente en las 
cenizas. 
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Examen microbiológ ico de grasas hidratadas. En frascos estériles y refri
gerados a 4°C se hace recuento total de gérmenes en agar, investigación del 
grupo coliforme t véase leche) e investigación de bongos y levaduras. 

l mi de mantequilla o margarina, fundida a 45°C al baño de agua y bien 
homogeneizada por agitación, se coloca en un tubo qne contiene 9 ml de agua 
destilada estéril. calentada a 37°C y se agita fuertemente. Esta dilución al 
l/ 10 servirá para hacer los exámenes anteriormente nombrados, realizando 
todas las siembras con el líquido acuoso. 

El recuento total en placas no debe exceder 50.000 colonias/ g en la mar
garina y 200.000 en la mantequilla. En ambas se permite hasta 25 coliformes/ g 
.v hasta 100 colonias/g de hongos y levaduras. No debe haber E. coli, Stapby
loccocus aureaus. ni Salmonellas. 

XIV. EXCITANTES NERVIOSOS Y DIGESTIVOS 
PRODUCTOS FRUlTIVOS 

Diferentes pohlaciooe,; indígenas recurrieron eo forma tota lmente empmca 
al té, café, mate. cacao. cola y guaraná, para preparar bebidas estim ulante.e; y 
el análisis químico demostró posteriormente la existencia en todos ellos de la 
misma substancia química: la cafeína, respectivamente su pariente: la teobro
mina del cacao. 

CAFE 

La palabra café aparece mencionada por el médico ár:ibe Rhazcs y parece provenir del 
:i.rabe qahwah o del huco kahveh, foer7.a. Un pastor persa obserwí que sus cabras ni baber 
comido café se mostraban muy vivas al anochecer. 

Bajo esta denominación se comprenden, exclusivamente, las semillas limpias 
y sanac; de variedades del géDero Coffea, no privadas de cafeína y casi com
pletamente desprovistas ele sus tegumentos extedores (109). 

La composición química del café nos indica que su nitrógeno proviene, 
además, de proteínas vegetales y sus aminoácidos libres, de su principio activo, 
la cafeíua o 1.-3,-7-trimetil-xantina ( 0,9 a ~ en el café crudo) , la cual se 
encuentra combiJlada en gran pa.rte como sal doble de cafeína y potasio, con 
el ácido clorogénico y sus isómeros. El nombre de este ácido proviene del 
color verde <]Ue toma su solución amoniacal en contacto con el aire y quími
camente resulta de la estcrificación del ácido cafeico o dihidro:,.,i-cinámico con 
el ácido qui,wico o tetrahidroxi-ciclohexano-carboxílico. Existe, además, trigo-
11clfrw, metil-betaina del ácido nicotíDico. Entre lo!i glríciclos, el café crudo 
~ólo -tiene indicios de glucosa, pero sí sacarosa y polisacáridos ( manaoo, ce
lulosa y peotosanos ), además de tanino, de aspecto gomoso. El extracto etéreo 
~e compone de aceite del interior de la semilla y de cera. de su superficie, fuera 
de indicios de esencia. 

Tecnología. Para su preparación, existe el método seco y el T1úmeclo. El 
primero consiste en desecar los f mtos al sol, para separar en seguida el peri
carpio y los tenues tegumentos pergaminos que cubren lac; semiUas. Pero, ge
neralmente, se usa el método húmedo, que consiste en separar, primeramente, 
b mayor parte de la pulpa carnosa del fruto por una corriente de agua. En 
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seguj~a, las partículas dei p~ricarpio. aún _adheridas a l~s semillas:. se h~ce~ 
experimentar una ferm entacion de 1 a 2 d1as por bactenos de acc1on pnnc1-
palmcnte p ectinolític(J. lo que permite separarlas fácilmente por una nueva 
corriente ele agua. Luego se secan las semillas, las cuales no :i.on afectadas 
por esta fermentación ( en oposición a lo que sucede en el cacao l y se separan 
Jos tegumt'lnl'os de su sup~rfi<:ic. 

CH: CH· COOH 

OoH 
OH 

.Acido Q urna,co Ac·1do C&}11ico 

Figura 10: Estructura del Acido Cloro~énico. 

La tostación del caí~ se realiza a 200-2400C en tamborc~ giratorios cerrados 
o. mejor, eo presencia de una corriente de aire caliente. seguitla <le un rápido 
enfriamiento pa_ra evitar la . carbonización. Las lTansfonnaciont's ~ntre. los com
ponentes orgamcos del <:afe son muy notables. La sacarosa se ludrohza en sn 
mayor parte a fructosa ( no cxistentP. e11 el café crudo l ~· gl ucosa: en part e. 
puede también caramelizarse v. al exp<~rimentar la reacción de ~1aillard con 
los aminoácidos libres y proteínas. provoca el color del ~rano tostado y de su 
infuso. Más de 300 compuesto.~ químicos constit-u_ven el es¡>eclro aromático 
del ,café tostado: a partir de la trigo11eli1U1 se forma niacina. biológicamente 
activa (hasta unos 44 mg$), otros derivados de la piridina ~- metilpirrol: por 
descomposici6n del ácido clorogénico se forman pirocateguina. hidroquinona ~ 
puogalol, y por descomposición y condensación entre ¡irolcina ~ sacóridos r e
~ultan diacetilo, acetil-metil-carbinol, pirazina y sus derivados. maltol. furfura l 
y forfurilmercaptan ( único c1e olor parecido al del caí é· J. 

Por el tostado, el grano pierde 12 a 20 % de su peso ~- aumenta de volumen 
por lo menos en un tercio, por el C02 que lo infla: a la vez se vuelve muy 
sensible a tomar los olores de .substancias vecinas. 

El Café solubl.e o Extracto ele Café se obtiene por agotamiento del café 
tostado y groseramente molido con agua o vapor a presión en percola~ 
cilíndricos, por el principio de la corriente contraria: SC' obtienen rendimientos 
considerablemente más altos ( ha,;ta 48%) que en la preparación casera del 
infuso, pues temperaturas de 185º y la aplicación dC' presion aumentan la 
solubilización de componentes del café. Para la desecacián del extracto S<' 

aplica la dispersión o la liofilizaci6n. agre~ándose generalmente todavía un 
concentrado aromático, oleoso. obtenido por presión de café tostado. Se penni t<> 
agregar al café soluble hasta 2CY.f, de glúcidos par.:i rele11er s11 aroma ~ 
sabor (109). 

Acción fisiológica. La mavor acción excitante sobre el sistema nervioso 
del café se debe tanto a la ·cafeína como a los múltiples productos de tos
tación, que no existen en el té y el mate. Por esta razón. una infusión de 
café tiene mayor acción yue una dosis equjvalente de c:af eina, pues la infusión 
contiene. además, los productos de tostat'ión y el ácido dorogénico: sin em
bargo, un exceso de éste puede producir ardor ghstrico. 
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Agregando sólo gotas de leche al café; su combinación con las proteínas de 
la leche dificulta la asimilación de la cafeína, por su escasa solubilidad. Por 
eso, la leche no sólo atenúa la acción del café por la dilución; animales de 
experiencia que~ reciben una dosis mortal de cafeína con una infusión, no 
mueren si se le agrega leche. 

El uso excesivo del café conduce al cafeísmo. El envenenamiento agudo 
produce taquicardia y embriaguez cafeínica con alucinaciones y delirios que 
aesaparecen al suspender la ir1gestión. Debido a los trastornos cardíacos, ner
viosos y digestivos que produce la intoxicación crónica se fabrica café des
Gafeinado (Haag), cuya preparación se basa en hinchar el grano crudo por 
vapor de agua a presión y en extraer luego la cafeína con di- o tri-cloretileno, 
cloruro de metüeno, benceno o sólo con agua a 93°C. Después del tostado 
'1ueda un producto de olor v sabor agradable que conserva la acción estimu
lante de una parte de los p!oductos de tostación. El "cafe descafeinado" debe 
contener a lo más 0.2% de cafeína . 

.t\lteraciones. a) Café fermentado. El café cosechado en la época de las 
grandes lluvias y ensacado antes de que esté bien seco, se hincha, se decolora 
y se reblandece de modo que cede a la presión digital, a la vez que presenta 
olor a moho; b) Café averiado. Se trata de una alteración similar, cuando du
rante su transporte sufre la acción del agua de mar; si la acción es muy intensa, 
~uele volverse negruzco y rugoso; c) Café alorado. Si durante el transporte 
queda expuesto a los vapores amoniacales, provenientes de la descomposición 
de cueros, cuernos o lanas que están en su proximidad, la superficie del café 
presenta manchas de color verde. La alteración por insectos produce también 
color verde en el endosperma por la ureasa que excretan. 

Falsificaciones. a) Arreglo del café alterado. Consiste en separar los gra
nos más dañados y mejorar e l aspecto de los demás, para hacerlos pasar como 
buenos; la densidad de los gracos verdes, así tratados, baja; b ) Humedad 
exce.~iva. Agregando el agua directamente a l aparato tostador, el vapor penetra 
en el interior del grano, produciendo así el respectivo engaño por aumento 
de peso; c) Revestimiento excesivo. Se permite basta 3% de TTU1terias azuca
radas ( azúcar, melaza, caramelo, dextrinas) o basta l% de lípidos. para facili
tar la conservación del aroma; d) Café agotado o residuo de.secado de una 
infusión anterior, lo que se reconoce por la disminución del extracto acuoso y de 
la cafeína; e) Tinción artificial, lo que está prohibido; f) Uso de "escorias'' 
de café (Yungas) , o sea, las serniUas con sus tegumentos teniendo muy buen 
aroma por protegerlo su cubierta, pero su uso constituye una falsificación por 
carecer los tegumentos de cafeína: g) Substitrzción parcial a total de café 
por "sucedáneos'', constituidos por malta, cereales. leguminosas. higos, bello
t;is. castañas o semillas oleaginosas que, tritura<los y tostados. dan con el 
.1gua caliente una iufusión de sabor amargo y a quemado que recuerda el 
café, pero que carece naturalmente de cafeína v, por lo tanto, de su acción 
1::ccitante. Sólo se pueden expender estos sucedáneos. co locando en sus en
vases o etiquetas la designación correcta. El maltol o 2-metil-3-hidroxipirona 
de la malta es un buen antioxidante. 

~o se permiten las mezclas de cualquier sucedáneo con café legítimo, ni 
tampoco la adición de café a otra substancia. 

:\ .NÁLists . El café crudo no debe presentar más de 20% de impurezas vege
tales propias del cafe y 110 más de l$ de impurezas extrañas, lo que se 
investiga por separación mecánica. al igual que los granos carbonizados en 
d café to~tado l [Ue 110 <leben ~obrepasar el 5~. 
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Humedad. 5 g de café pulverizado se desecan en estufa de vacío. a 70°C 
basta peso constante (261). Se acepta hasla 13~ en el cafc crudo ~· hasta 5~. 
en el tostac.lo. Las cenizas no deben sobrepasar el 5~ en el café crudo ~· tostado 
y su porción insoluble en HCL al 10% (arena ) no debe ser más de 1~. 

E:rtracto acuoso. 5 g de café pulverizado y tamizado se calientan media 
Jiora a reflujo con 100 mi de agua. Se filtra y se calienta el sedimento con 
pequeñas porciones de agua hasl.a que el líq1údo salga incoloro. Los líquidos 
acuosos se pasau por el mismo ~filtro ~· se enra.~a el filtrado a 250 mi. Una 
alícuota se seca a 95°C. hasta peso t:onstante. El café debe contener por lo 
menos 20% y a lo más 28i de extracto. Cifras más bajas indican café agotado. 
y resultados más altos presentan algunos substitutos, como achicoria (700•) 
e l1igos. 

Valoración de Cafeína. a) Método de Bailey y Andrcu:. 10 g de t:afé pul
verizado y tamizado ( 30 mallas) se a!!itan con 400 ml de a!,!"ua en un matraz 
y se calienta hasta la ebullición. S(· agregan 10 ~ de ~l!!Ü pesndo v se hierve 
con IJama pequeña ~· con .refrigerante ele aire durante 2 horas. Se deja enfriar. 
se diJuve hasta 500 ml ,· se filtra. 200 mi de filtrado claro se acidulan con 
20 ml 1I2S04 ( 1 + 9 ) y se agitan en un embudo de decantación con 6 por
ciones de 25, 20, 15, 10, 10 y 10 mi de cloroformo (para romper la porción 
emulsionada se la deja gotear desde el embudo de decantacit1n a un embudo 
corriente con lana de vidrio, colocado a 30 cm de distaucia ). Los extractos 
clorofórmicos reunidos se agitan con 5 ml de KOB al 1~. La solución alcalina 
se Java con 2 porciones de 10 ml de Q)oroformoy-éstas se agregan al extracto 
principal. Se filtra éste por algodón y se destila el cloroformo. usando un 
matraz tarado; se seca el residuo 30' a l()(JºC y se pesa; b) Método de Cortés 
(262). Por carbonizacián selectiva. 5 g de producto finamente pulv~rlzado y 
tamizado se adicionan de 5 mi de .. agua >. 5 mi de ácido ruHúrico. el cual 
se vacía lentamente y agitando con varilla para evitar la formacion de grumos 
que pueden retener parte de la cafeína. Esta mezcla se calienta dentro de 
un baño de agua durante 15'. Juego se agregan 50 ml de agua hirviente ~· se 
vuelve a calentar al baño durante 15 a 20', agitando frecuentemente con la 
varilla. Se filtra en caliente poi:_ filtro ple~ado o al vacío, recibiendo el filtrado 
en un embudo de decantación. Se lavan ,·aso ~- filtro repetidas veces con agua 
hirviente. acidulada con H 2·so~. se enfría. se alcaliniza con NaOB co11centrado 
~· después de nuevo enfriamiento se extrae con cloroformo. usando sucesiva
mente porciones de 25, 20 y 15 mi. Se reúne todo el cloroformo. se lava co11 
KOH al 1$, se filtra en caso necesario y se destila o evapora en recipiente 
tarado. El residuo se seca a lOOOC, se enfría ~· se pesa. 

Para .cerif icar 1.a pureza de la cafeína obtenida se determina el N del residuo, 
según Kjeldahl y se calcula la cafeína anhidra, multiplicándolo por 3,464 ( 1 
mi ácido N/10 equivale a 4,65 mg cafeína). 

Purificación de la cafeína. Puede suceder que los productos de tostación no 
alcanzan a separarse totalmente de la cafeína, al seguir los métodos de su 
valoración. En este caso, el resi<luo impuro se trata con 80 ml de agua hirvien te 
" se sigue calentando al baño de agua por 10·. El liquido e11friado se b·ata 
por 10 a 20 ml de KMn04 al I i y después de 15· se agregan gotas de agua 
oxigenada al ~- acidulada con l i de ácido acético. hasta desaparición del 
<:olor rosado. El líquido se calienta durante 15'; se filtra por aspira.ción v se 
lava el residuo con agua caliente. El filtrado con el agua <le lavado se ·eva
pora en cápsula tarada, se enfría y pesa. En caso · necesario, se puede hacer 
un último tratamiento con cloroformo. El café no debe contener menos de 
0,9% de cafeína y el café soluble, no menos de 2$ (109). 
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Reacciones de la c<cfeí11a. En el residuo, la cafeína se podrá reconocer por 
la si~iente reacción: Al evaporarlo con gotas de ácidos clorhídrico y un 
cristalino de clorato de potasio y al exponer el residuo a indicios de amoníaco 
o solución acuosa de tri~Lanolamina al 50',l;. se produce una coloración rojo
violeta. 

Reconocimiento de café barnizado IJ torrado ( tostado con hasta 10% de saca
rosa y/o glucosa): 

a) Sub.,;taricia.,; azucarad.as: LOO g de granos enteros se agitan con :JOO mi 
<le agua tib.ia durante 5'. Se filtra por papel. se agrega acetato de plomo seco 
bsta precipitación total, evitando exceso. Se filtra . se agrega oxalato de potasio 
~eco en ligero exceso para eliminar e l Pb ~' se vuelve a filtrar. En este filtrado 
~e determinan los azúcares reductores v totales ( véase Glúcidos en Alimentos). 
El café sólo contiene hasta 2~ de saca'rosa v puede revestirse con hasta 3%; b ) 
Sub.,;trmcias grasas ( café aceitado): 2.5 g de granos enteros se agitan con ,50 
mi de éter ele petróleo. Después de lO' se decantan y se vuelve a agitar el café 
dos veces más en la misma forma. Los líquidos etéreos reunidos se evaporan 
en una cápsula tarada. se secan a la estufa y <;e pesan. El café sin revestimiento 
no deja generalmente un re,;iduo superior a 0,5$. y se puede revestir con hasta 
1%. Se pueden determinar los índices de refracción y de saponificación en el 
residuo. 

Reconocimiento de Sttcedáneos del Ca fé. a) Se investiga por el examen mi
croscó¡-,ico que es fundamental; b) Además. al vaciar un poco de café molido 
en agua fría muchos sucedáneos sedimentan, coloreando el agua de amarillo 
o pardo con formación de estrías. mientras que el café moüdo o en granos so
brenada por su mayor contenido graso, siempre que no esté teñido. Al hervir 
esta mezcla. los granos deben conservar su forma y no ceder a la presión digi
tal ( café agotado o sucedáneo, hecho grano con un aglutinante). 

Colorantes extraiios. Al frotar los granos con un paño húmedo. éste no 
debe teñirse. Si así sucede. se procederá a su investi~aci6n, raspando la super
ficie de los granos y sometiendo su extracto alcohólico a inve.~tigación c roma
!ográfica ( véase Colorantes) . 

Para formarse un criterio sobre el aroma del café puede recurrir.se, fuera 
de la degustación. a la determinación del lmUce tle oxidación, representado 
por los m1 de K!Cr:.:O, N/ 10 ciue son reducidos en meuio sulfúrico por el des
tilado al vapor. proveniente de 1 g de café. El exceso de bicromato .se titula 
nor vodometrín. haciéndose a la vez un ensavo en blanco, cuvo valor en mi 
Na2S::0:1 N/10 se resta de n(ptel que se obtiénc con el destiládo. Dividiendo 
este índice de oxidación por el i de extracto acuoso de la muestra y multipli
cando por 100. se obtiene el llamado "Indice de Aroma". f\UC es mucho más 
bajo en los estraclos solubles de café y en los substitutos (263). 

Acido Cloro~énico (3f>, :264). Se basa en medir la absorbancia. de la cual se 
re.o;ta la de- otros- componentes. al precipitarlo como clorogeuato de Pb. 0.7 g 
de café fi 11ame11te molido se <lesengrnsan :3 veces con éter <le petr<>leo. cen
trifugando ~, decuntaudo cada vez. Se traslada el residuo ( desecado en corrien
te de aire hasta desaparecer el olor al éter ) con poca agua a un matraz_ se 
agregan 400 mi de agua hirviente y se hierve otros 15' bajo agitación. Se eu
fría. se completan 500 mi y se filtra. descartando los primeros 50 mi. En el 
<:afé soluble, se disuelven directamente 0.35 ~ en agua y se completan 500 mi. 
lO ml de este líquido acuoso se vuelven a diluir hasta LOO mi y se miele la ah
sorbancia total a 324 nm contra agua ( sin tratamiento con Pb) por lectura en 
la curva patrón = C 1• Luego se agregan a otros 100 mi de la solución origu1ul 
( que se llevó a 500 mi) 2 mi de solución saturada <le acetato <le potasio y 10 mi de 



solucion !íaturada de acetato de Pp ~· !íe agita. Se calienta al baño hirviente poi 
5·, bajo agitacióu, se· enfría a la lla,·e y luego se agita mecánicamente !íumer
gi<lo en üi1 baño d e hielo durante l hora. Se lleva nuevamente a temperatura 
ambiente. se completan 200 mi ~- sr filtra. descartando los primeros 50 mi. 
l11mediatamente se vuelvt> a cletenpi11ar la ñbsorbanc:ia a 324 nm, obteniendo 
c:011 la curva patrón la coll(:cntració11 aparente del filtrado ( después de haber 
prt>cipita<lo el cloroc.enato el e Pb ) = C~. 

Para obtener la c;Jrua ¡iatrr>11 St' disu<>lven en agua 40 mg d e ácido clorogi·· 
nico desecado hasta completar 500 mi. Alícuotas ·de 5, 10. 15 ~- 20 mi de esta 
i.oluci ón se comple tan a 100 mi ~ S<' cl<>termina su absorbancia a 32~ nm en
freutando en la curva los m~/ml contra las absorbancias. Para el calculo de 
la co11ctmtracion c:orref!itla se aplica la fórmula: C1 - [C::-0.00045 /5). 

TE 

Dodhidharma ,·iajaba por la China como apóstol del budismo. Buscaba la santidad inten
tando estar despierto por nueve ai1os, mientras contemplaba las virtudes ele Buda. A los tre~ 
años se durmiu y al despertarse, lleno de enojo, se cortó los párpados para que ~11 pecado 
no sC' repitiese. l.1na planta aparecio en cl lugar donde los párpados cayeron. Comió su~ 
hoja~ y pudo ,·oh-e, a su adoración con renovado vigor. La plantn era el te ( Leyenda china) . 

Fuera de los clásicos países rrocluclores d e te: i ndonesia, Ceilán. India, 
China )' Japón. lo cultivan hoy dia en gran escala Argentina. 13rasil y Perú. 

TECNOLOCÍA. Constituido por las lwjas tiernas. yemas. pecíolos v pedúncu
los de) género Thea. circ ula eu diferentes variedades. d e las cuales las má1, 
importanles son el verde y el negro. 

El té verde se prepara exponiend o las hojas recien cortadas a la acción 
rápida del vapor d e agua para inactivar las oxidasas; lue~o se desecan para 
fijar así e l color verde y se enrollan. 

En la preparación d el té negr9 se produce. una fermentación, pudiendo dis
tinguirse las siguientes 'fases (53): 

l. Marchitamiento d e las hojas al aire. durante 12-2-t horas a no más de 
30°C, para volverlas blandas y flexibles; hay pérdida d e humedad y de glú
cidos, .pues continúa la respiracici11: a la vez hay liberación de aminoácidos: 

2. Arrollamiento en máquinas giratorias, durante 1/2 a l hora, yue destruye 
las células, las mezcla con su jugo ~· permite el contacto d e la polife11oloxidasa 
con sus substratos fenólicos. Urn, vez secas al tacto. las ho;as se someten a la 
fermentació1, 

3. Fermentación a 25-400C. en cámaras cerradas. Parte d e los componente~ 
astringentes se vuelve hidrosoluhle. eliminándose el sabor acre , . liberándose 
a la vez la esencia. Dma 2-3 horas hasta que las hojas toman ·un color rojo 
ct'tprico, pues los compouentes polife11ólicos. como los ácidos clorogénico , 
~:ílico y sus ~ste res. especialmente e l galat o d e galacateyuina. son tra'iisformá
dos primeramente en qui11011as de este colo1, por acción de las polifeuoloxi
dasas. Pero las quinonas son inestables y generan con el O:· del aire productos 
c-ondensa<los de oxidación, de color negruzco, de propiedades semejantes a lo~ 
taninos y de carácter polifen61ico con alto peso molecular. formándose así un 
complejo sistema redox. A la vez se forman, por nuevas oxidaciones, pigmen
tos, como la teaflavina . 

4. De:.ecaciún a 95°C. co11 airt• caliente, hasta que ias hojas negras ya no 
se dubla11. sino se quiebra11. Así, la fermentación es detenida ~-. en cierto modo. 
fijada lu c.-ornposicion t1uimica . 
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5. Selección por tamices o instalaciones neumáticas. según su grosor. Se 
aromatizan las hojas. dejándolas 2-t horas en recipientes cerrados, en capas 
superpuestas, con flores partidas de gardenia, jazmín, rosa. magnolia; después 
se separan por t,amizaciú11. El té soluble o extracto de té se prepara por nn 
proceso similar q ue e l ele café. 

En la com¡,osició11 c¡uimit:u del té. el constitu~'ente activo es la .caúina. que 
se encuentra en un 1.5 a ~. pero comparado con el café. la acción fisiologica 
de este último es ma~·or. por su tostación. y también el estado de combinación 
de la cafeína es d istinto. En el té, casi la totalidad de la caieína re encuentra 
combinada n polifenoles Y. a ta11ato~ (n~olubles en los ácidos diluidos ~, sólo 
solubles en los álcalis: de ta l modo que al ingerirse el iufuso de té, en el es
tómago no es absorbido por haber reacción ácida, haciéndolo únicamente en 
el intestino. A.I contrario. la cafeína del café está en comhinación soluble. tanto 
en los ácidos como álcalis. lo que hace (JUC tenga una acción fisiol6gica más 
rá,P. ida. El tanato de cafeína se distielve sólo en agua caliente ~, no en ·agua 
fria, a lo que se debe q ue la infusión de té se vuelve turhia al enfriarse. La 
cafeína va acompañada de pequeñas cantidade.c; de otro alcaloide, Uamado 
feofilina, isómera de la teohromina del cacao. El extracto· etéreo está consti
tuido por cera vegetal. resina, cl<5rofi1a y aceites esenciales con más de 20 
componentes aromáticos ~·a aislados, como diversos alcoholes· y aldehídos. Exis
ten. además, p-roteÍnLI \'egetal. pequeña cant idad de a.z1icr1res reductores. ce
lulosa y substancias pécticas. Las cenizas son ricas en potasio y manganeso, 
por lo cual son frecuentemente de color verdoso. 

ANÁL1Sts. Se presentan en el té principalmente dos fraudes: la substitución 
de Jas hojas de té por las de otros vegetales sin valor. como de rosáceas y 
lauráceas y el uso total o parcial de té ya agotado. 

El primer fraude se reconoce mediante el examen macro- ~· microscópico de 
la hoja, para lo cual se ablandan las porciones más grandes del té en agua 
caliente y se secan en seguida entre papel de filtro. Al microscopio, el té se 
caracteriza por las células esclerosas ( idiohlastos) grandes e irregulares que se 
encuentran en el mesofilo, sobre todo cerca de los nervios de la hoja. El té 
podrá contener a lo más 2~ de pecíolos. pedúnculos y tallos. 

El té ag.otado se manifies~a. por una disminución de la porción hi?rosoluble 
de las cenizas v de su alcalm1dad. del extracto acuoso v del coutenido en t'l
ni110 y por la cÚsminución o ausencia completa de la cafeína. 

Estas de terminaciones se efectuarán en la forma siguiente: 
Palos. Por selección y pesada. 
Humedad. Se determina por desecación a 70°C en estufa de \'acio. hasta 

peso constante y no debe ser superior al 12%. 
Cenizas totales. No deben ser superiores a l si ~· la porción inml1111le en 

rícidíJ clorhídrico al l <n 110 debe superar el 1%, dete rm inándose como en el 
café. La d iferencia entre cenizas totales e insolubles en agua. da las hidro~olu
bles q ue deben constituir por lo menos la mitad de las cenizas totales. 

Extmcto <1cuoso. Se Jetermina como en el café y debe ser <le 24$ ( mínimo ). 
Cafeína. a) lnvestigació11. Se pulveriza groseramente un fragmento gran

J e <lel té; este polvo se coloca en un vidrio de n :loj, q ue se cubre con una 
placa de vidrio con l gota de agua encima y se calienta sobre rejilla con llama 
muy pequel'ia durante 5 a 10'. Si hay ca feína. se forman e n la p laca de vidrio 
ngujas cristalinas y q ue dan la reacción de coloración de la cafeína, descrita 
en el café; b) Valcrac:ió11 . Según BaiJey-Andrew ( cafo ) o In siguiente téc
nica de Maestre Lbáñe:: (265) : 200 mi <le filtrado que se ha obtenido en Ja de· 
terminación del e:(tracto acuoso ~e adil'ionan de 20 mi de reactivo de Courto11-



ne ( 75 g <le acetato d e plomo .~e disuelven en agua hasta enterar 250 ml y 
se neutr~liza con gotas <le ácido acético). Se agita la mezcla ~· se filtra. 110 
mi del filtrado se a gitan en un embudo de decantación tres veces con 20 mi 
<le cloroformo cada , ·ez. Lm; liguidos clorofórmicos se reúnen en un matraz 
tarado, se destila. se seca n JO<lºC ~- se pesa. Otros usan como defecantes fe
rrocianuro ele zinc o Cu ( OH):: (36). El té debe contener por lo menos 1~ 
de cafeína y el té solub le, por fo menos. 2:r. 

En est e conlexto la l\orma Chilena N. Ch. 1244, fija 3 grados d e té que se 
diferencian en las Impurezas totales ( 10-15-2~); i d e Polvo ( 0-3-62' ) ; Cafeína 
( mín. 2% en Grado I ) ~- Extrncto acuoso ( mín. 32% en Grado 1 ) . 

YERBA :\IATE 

Yerba es la hoja del Ilex sp. y mate ( calabaza) el recipiente en que se "ceba'· 
o prepara. 

Está constituida por las hojas <lesecadas ~· ligeramente tostadas. mezcladas 
con ramas jóvenes, brotes, pecíolm y pedúnculos del Ilex paragua~·ensis ~
brasiliensis. 

Tecnología. En la preparación de la , ·crba mate <lebe evitarse todo proceso 
fermentativo que ennegrece las hojas ~, <lestn1ye el aroma. d e modo que suce
de aqui lo contrario que en el té negro. Una vez recogidas las hoja.i; y ramitas. 
se procede a hacer manojos. los que son p asados .rápidamente -sobre la llama 
viva de una hoguera, que <lebe ser fuerte, pero sin humo, ni de mal olor pa.ra 
lograr así la cu1secaci6n, que por la rápida evaporación, impide la descomposi
ción de la yerba. Este tratamiento. llamado sapecado, exige mucha práctica. 
pues el pasaje de las hojas por el fuego debe hacerse en tal forma que las ho
jas conserven ·su color brillante, siu ennegrecerse por fermentación y que por 
otra parte tampoco se carbonicen por exceso de calor. Luego se procede a la 
tostación, para lo cual se comtruyen especies de emparrados. con enrejado 

1Jeoan1bü (barbacúa ) sobre el cual se extienden las hojas. 
ANÁLISIS. Se efectúan se[!Ún las técnicas <lescritas para café Y tf . L a Yerba 

Mate debe contener por Jo 'menos 0,7% de cafeina y 25% de extracto seco ~· no 
más d e llX de humedad. de ~ de cenizas totales y de 1,5% de cenizas inso
lubles en HCI al 10% (266). 

CACAO Y DERIVADOS 

Según la mitología azteca, las semillas do cacao futiron llevadas del Edén a Mcxico por 
el Dios del aire, lo que se refleja en !,U nombre cientifico. Thcobroma cacao, justificado por 
su valor nutritivo y estimulante. 

Las semillas d el árbol d el cacao, semejantes a almendras, están en número 
dé 25 a- 45 d entro de ln!- cápsulas. parecidas a pepinos. 

A la vez <le ser el cacao un producto de acción excitante sobre el sistema 
nervioso por su contenido en teobromino o <limetjJxantina y de indicios d e ca
íeína ( una tasa d e infusión contiene aprox. 0,1 g de teobromina y 0,01 g d e> 
cafeína ) reúne también bastante cantidad de substancias nutritivas en forma 
de lípidos ( manteca de cacao. lecitina), glúcidos ( sacarosa, almidón, dextri
nas, pectinas, pentosanos y mucílagos), prótidos ( alb{1mina )' globulina ) ~
minerales, entre )os cuales predominan potasio y fósforo . Siempre ha_, tamb ién 
indicios de Cu, de importancia para la acción de las polifenoloxidasas. 
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TECNOLOCÍA. La preparación del cacao se puede efectuar por simple deseca
ción al sol. pero el cacao "soleado'' presenta un sabor amargo, astringente ~· 
sin aroma. Por eso se prefiere prepararlo por el método que consiste en hacer 
¿xperimentur las semillas ( previamente limpias, desecadas al aire y luego 
amontonadas en capas d i 10-20 cm) una. fe.une,ntaci6n a la vez alcohólica, 
acética y láctica por levaduras, hongos y bacterias: elevándose gradualmente. 
dentro de 5 a 10 días, Ja temperatura de 30 hasta 500C. 

Aquella fracción de la teobromina que se encuentra originalmente en forma 
de glucósido se libera por acción enzi111ática. la cual es hidrolizante y oxidan
te. separ::mdo un p igmento no nitrogenado llamado rojo de cacao v glucosa: 
sobre ésta actúa entonce.~ el Saccharomyces theobromae, produciendo fermen
tación alcohóüca, que continúa. después hacia la acética. A la vez los polihi
droxif enoles, que abundan en las semillas en forma de oatequinas, pigmentos 
antociánicos y taninos, experimentan oxidaci.ones y condensaciones con forma
ción de phlobapbenos de color oscmo, como en el té. Después de la fermen
tación, se lavan las semillas, se secan y se someten aJ proceso de la tostaci6n 
\!on eJ objeto de desarrollar el aronw. A la vez se evaporan algunos compues
tos volátiles no deseables, como ef exceso de ácido acético; y Tas semil!:1.:: :id
c¡uieren una estructura más molturable, facilitando la separación posterior de 
sus .. cascarilla$. En oposición de lo que sucede en el café, los granos del cacao 
se tuestan sólo con ai.re caliente a 100-150°C durante 10 a 35'. Durante esta 
tostación se forman las substancias nrom<Ít<icas. a partir de sus precursor.;:;, ge
nerados durante la fermentaci(J11. como nmi,w<foidos libres ( que forman com
puestos carboniücos volátiles por <lesaminación oxidativa) y los azúcares re
ductores, en unión con los poJihidroxifenoJcs preexistentes en las semillas. La 
cromatografía gas-liquido ha podido identificar gran número de substancias 
aromáticas: ácidos carbónicos, aldehídos, cetonas, ésteres, esencias y los mis
mos aromáticos que se forman en la maduración de la crema de Ieéhe, o sea: 
acetil-metil-carbinoJ, diacetilo y butilenglicol. 

El Reglamento de Alimentos (109) consulta los siguientes derivados del 
cacao: 

Masa o Pasta de Cacao es el producto obtenido por molienda o trituracilm 
del cacao descascarillado y tostado. Debe contener como mínimo 4.5% de grasa 
de cacao y no más de 8% de humedad, 3,5% de fibra , 5% de cenizas. LO% de 
almidón natural de cacao. ni almidones extraños. Debe contener por lo menos 
l% de teobromina. 

Cacao desgrasado en poloo o coco<L es el producto obtenido de la pasta de 
cacao por desgrasado parcial y molienda; su contenido en grasa de cacao no 
debe ser inferior al 8%. El Cacao azucarado puede contener hasta 50% de sa
carosa. 

El cacao puede someterst! a u11 proceso de solubilización por tratamiento 
con carbonatos alcaünos hasta 5i ( calculado como K:iCO:i sobre materia seca 
~ des&rrasada ) y eventual--neutralizaci(m posterior con hasta 0,5% de ácido cí
trico o tartárico. Esta disgregación desoq~nniza los tejidos del cacao, la ce-
1 ulos~ se vuel~e m_ás laxa. parte del almict6n se transfonna en engrudo y las 
protemas se ludrolizan. De esta manera. atur1enta el poder de suspensión del 
cacao a l vaciar sobre él agua azucarada o leche. ya que e l cacao es una 
bebida de utilización integral que no . <leja residuo, como los infusos de café o 
té. Este cacao solubilizado forma. e n mezcla con otras substancias alimenti
cias. la llamada cocoa prep<1rada. c:u,·a característica es de ser rápida ,. fácil 
su preparnción como bebida. 
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Sf· <:onou· con el nombre clt· <"hcwnlate a la mezda íntima. hnn1og1·11ea \ 
compact a <le pasta <l<• cnr:on c·on a::,1ícnr.- adicionada o 110 d e {!rasa de cacaP 
~· aromatizantes permit idos. Debe contener por lo mt;>nos 32'1-. ck ... ólidos d t· 
t·acao .,· 18i de _grasa el,, cacao ~- no má.~ dP 5(~ de s:warosa. Para su pn•para· 
c:ión. en mezcladoras o "mC'langcms ... <.:a if'ntadas a 35-500C. !-1:' ,·o loca la 11:1st:1 
y después. poc-o a poco. e l ~azúc:ir flor > las substancias arornáticns. U11á vez 
pasada por rodillo!. homo!!eneizadores. la m<>zc-la se viC'rlC' en moldes caJic>nt,,, 
para <larle la forma de tabletas cuhm o pastilla!.. ~<· c-onsideran diocolate., 
compuesto¡¡ a los que llevan agre~ados alimenticios. como almendras. nueces. 
maní, m irl. frutas. etc. Su denomi11ndó11 ~e hará d e acuerdo a sus ingredie11te~ 
principales agregados : pt'·ro no SI:' permite usar la d enominación de chocolate 
o similar para produc to~ <¡ne 110 co11ten¡:!an por lo menos 15'; de sólidos totales 
de ca<.:ao. ca lculados ~obre s11bstanda se~a del producto. 

ChocoÜ-1/e fundente y lo cohert11ra corresponden a choc:olates sobreengra
sado.s ( \'Úase ref ere11cia 16 ). 

La denominación de chocolate l1lt111co corresponde a una mezcln homogé11eu 
d1· no menos de 255 d e grasa <le c:ic.ao. ni menos de 14~ de sólidos de leche. 
ni 111 ~ de 60:-;. de sacarosa. 

Conscn;ación. Fuera de la i11vasió11 por polilla!.. c.:ucarachas. · esc.:arabajos. 
huevos :, larvas de insectos. es frecuente en el chocolalC' la aparición d e eflo
rescencias azulinas o aún mancha~ blanquizcas o grisácea~. Esla alterac ió11. 
que sólo afecta el a spt'C'lo. puede tener dos orígenes: a ) c ristales micros
cópicos d e manteca dt: coccu1 c:011 ~epanwión de sus glicéridos constituyentes. 
debido a una fabri<.:a<.:ió11 d e lec t11osa o c;ambios de te mpe ratmas sobre 25°C. 
seeui.das de desceuso~ bruscos. o b ) c ristales de sacoroso debido u una con
deu.sación de humedad atmosférica én la s uperficie d e l chocolate Fºr cambios 
bruscos de temperaturas entre el chocolate ~- el aire ambiental o por un co11-
tacto accidental con agua. la cual disu elve, entonces parte del azúcar ~· lo 
concentra en la supe rficie: cuaudo se vuelve a evaporar el agua. cristaliza el 
azúcar. Estu e ílorescencia se diferencia d e la de mmlleca por ser áspe ra al 
tacto ~· por no fundirse sobre 36ºC y puedt: predisponer e l chocX>late a una 
nlte ración microbiana. Por este motivo. el almacenamiento del cacao v deri
vados se favorece a temperaluras de 10 a 20°C y con una humedad relativa 
inferior a 751. 

Se proh íbe agregar a los chocolal C's: cascarillas (más de 5~:) . substancias 
amiláceas ~- grasas extrañas a las del C'acao ~· dextrinas. 

ANÁUSIS de cacao y derivados. lf 11medad. Por desecación c:011 arena, a 
100°C h asta peso constante. 

Cenizas. Se calcina a 550°C. Si las <.:e11i.zas insolubles cu agua son inft
riores al 5ill de las cenizas totales. se· trata de cacao solubilizado y se proct
derá a determinar la alcalinidad de ú1s ct:11iws. para le> c.:ual se calientan ésta~ 
con 10 ml ele H:?SO~ N/2 y 2-5 mi de agua. hasta ebullicióu. Después de enfriar 
se titula el exceso dt> ácido <.·011 Na OH '>. /2 , verde de brornocresol. E11 el 
cacao .solubilizado. las cenizas tMa1e$ no d eben ser superiores a 14$ y su 
alcaliniclad. a 7.5~· de K:!CO:,. a mbas expresadas sobre producto seco :' des-
grasado. . 

l;iúro ~- almidón. El male rial. <lesgrasado por agitación o trituración con 
éter, se somete a las técnicas respectivas clescritas en "Glúcidos en AHmento~··. 

Gra.~o. Son rec.:omendablcs los métodos "internacional" o de ··coagulación". 
clescrilos en ''Lípidos en Alimentos". La extracción d ebe ha<.:erse con é-ter qe 
petróleo, pues el éte¡; etílico disolvería también teobromina y cafeína. 

190 



Identificnción de la grasa. Para verificar la pureza de la manteca <le cacao 
o para i.nvestigar aceite de coco y mantequilla ( en e l chocolate con leche ). 
puede recurrirse a los indices de ~,odo. sa ponificación. refracción v R.~vt. \V .. ~·a 
descritos o bien al: 

Indice de ncirle;:; /111tít.íca: la cantidad d e ácidos ~rasos volátilf's. conteni
dos en 5 g de grasa.. y e:<presados en mi de ácido decinonnal. qut' se disuelven 
según el método. en ai:.,rua acidulada con sulfúrico ~' .saturada con suJfato de 
potasio y jabón de ~ceite de coco / para disolver el ácido butfrico ~- pp. los 
demás ácidos superiores ) . :\ 0.5 g de la grasa, exactamente pesada en un matraz 
de 50 mi, se adicionan 5 mi de KOH ( 40 ml KOH al 48% más 40 mi H~O v 
alcohol hasta l litro l. l mí de g licerina y granitos de piedra pómez. Se en.
lienta en baño hin:iente. a reflujo. bajo agitación hasta que el líq uido esté 
transparente. Se evapora el a lcohol y se· deseca a la estufa. a 100°0. Luego 
se adicionan. aún caliente ;rpor peq.ueñas porciones, 15 mi de solución acuosa 
saturada de K:!S0,4. Después de enfriado a 200C. se pn. los ácidos ~asos con 
0,5 ml de H:!SO,. ( l + 3) y luego se agregan 0,1 g de tierra de i11fnsorios ~·· 
1 ml de solución de jab ón de coco ( obtenida por saponificación. a llama 
directa, de una mezcla de 50 g de aceite de coco, 50 g de glicerina. 15 g f.::OH 
y 20 mi a~a, diluyendo luego la soluci6n límpida a 500 mi con a~ua ) . Se 
agita, se filtra a 200C v se comprime el pp. sobre el filtro plegado de 10 cm 
hasta recoger 12.5 mi de filtrad o. Se agre~an 5 ml de agua v se destila. reci
biendo 11 ml de d~tüado. los q ue se titulan con NaOH !\r/10 hasta color 
rosado a la fenol ftaleína. Se resta ni valor obtenido el gasto de 1111 ensavo eu 
blanco con 0.5 g de manteca de cacao ( con filtración ·~; destilación) y la· dife
rencia.. multiplicada por el factor l.4 da este índice. Conocido el valor del 
indice de Acidez Butírica ( I.A.B. ). el % de mantequilla en el chocolate con 
leche se obtiene multiplicando el I.A.B. por la g¡-asa tota l del chocolate :' 
dividiendo este producto por 20, que es el promedio del I.A.B. de la man
tequilla ( 0.9 en el aceite de coco y alrededor de O en los demá.~ aceites) . 
Para investigar la presencia de aceite de coco se detennína el l. de Sapo11ifi
C'aci6n ( I.S.) en l a 2 g de la grasa total del cacao o chocolate :' si la siguiente 
diferencia: O = I.S - ( 200 + 1.5 x l.A. B. ) es de valor positivo. habrá aceite 
de coco o d e palma. 

El contenido de <!rasa tle leche ( F ) en el chocolate de leche se puede 
calcular también por el índice de H.~.\V., descrito en mantequilla: 

( R- 0.3) :e G 
F = ------ -:n que C es el \¡; de grasa total <le ehocolate. ·'H" el 

26,7 
índice <le R.M.W. de esa arasa total v 26,7 la diferencia entre el R.~1.\V. ::, . 
de la ~asa de leche 127) :· el R.M. \V. de la ma11teca de cacao ( 0,3 ). 

Proteí,u1s de la leche. El método /62) se basa en su solubilidad en oxalato. 
:u precípitación con tanino ,. en la determinacio'.1 ele su \: por Kielduhl. Y' '4 
:.e desengrasan. agitando 2 veces con 100 1111 tle eter en un tubo tle centnhtga 
ele 2..50 mi. Después de centrifu~ur v decantar. se e liminan los restos <le éter 
por evaporación a -!OOC :· con a ~-uda de una corrie~le de ni.re. El s<'dimento 
se suspende en seguida en 100 mi e.le ª!':>"-'ª· agitando luertf'mt:nte por ,f. :\ esta 
~uspensión homogéuea se agregan. bajo agitación co11_tin11a. 100 ,_ni de o~alato 
Je sodio al 1% v se vuelve a auitur e l tubo de <.·enlnfu,..,1 a por :3. Desnues de . ~ 1 
IO' se vuelve a agit~· 2' y se centrifova. 100 mi de íquido sohrenada.11te se 
u<licionan en un vaso de pp. bajo a&ritación. de l mi Je úcido acético glacial , ·, 
Jespués de algunos inutos ~ en c¡ue el l!r¡uido puede habe.rse enturbiu~o ). de 
-1 ml de solución :icuo,a rec1eote Je taruno al 1~. Despues de L1 sedimenta-
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c:ión del pp. se f~!tra al v:wío sobre 1111 embudo ele Bücbner, provisto de m 1 
<lisco <le papel filtro. El traslado cuantitativo y el la,·;,.do por dos veces se hace 
c:on una solución compuesta de l ml ácido glacial. 2 mi de tanino al IO'l. ~-
100 mi de oxalato de sodio al Ii. El filtro con su contenido v enrollado sC' 

1..ieldaliza ,. el valor de N >; 2 x 6,38 x 1,07 da las proteínas de· leche de 10 g 
del produéto. ~ 

Cálculo de sólidos de leche ~11 clwcolntc_ con leche. Como la simple dupli· 
cación·- ael ·· ·contenido en · 1actosa anhidra no conduce a resultados exactos. 
para calcular los s6lidos de leche, se puede aplicar la siguiente fórmula. con 
mayor aproximación: 1. de sólidos anhidros de lechr ( extracto seco ) = L + 
M + Pl + 0.16 x L. en que ''L" es el i de lactosa anhidra. ".\1" el % de man
tequilla y "PJ'' el % de proteínas de leche (53.). El chocolate con leche debe 
contener un mínimo de 22'.b de sólidos de leche. de :,~ de sólidos de cacao " 
no más de srn; de sacarosa. · 

Lactosa. Se puede determinar por titulaciún ~·odométrica del exceso de 
cobre no reducido según Schoorl, como se describe en "Glúcidos en Alimentos". 
También se puede determinar en el filtrado, obtenido en la determinación de 
la grasa por el métoclo ele la coagu lación. reunid o con las aguas de la\'ado y 
completado a 500 ml con agua. 100 mi de este liquido ( 2 g chocolal'e) s<> 
hierven coo 50 ml de reactivo de Fehling o de Scboorl, para continuar según 
el método d e Munson v Walkcr o el vodométrico, ambos descritos en "Glú
cidos en Alimentos''. AÍ resultado obtérúdo se le puede restar 1,15%, si hay 
presencia de sacarosa (0,45) y de azúcar invertido (0,7). 

Sacarosa. 50 ml de líquido, en el cual se ha determinado lactosa, se invier
ten por calentamiento a 60°C con 5 ml de HCl 6,3 K durante 10'. Se neutraliza 
y se completan 200 ml con agua. En una alícuota de este líquido se determina 
el azúcar invertido total por uno de los procedimientos · indicados más arriba 
para lactosa y luego se Je resta la glucosa correspondiente a la lactosa ( divi
rliendo el '.:e', encontrado de lactosa por 1,6). La diferencia, multiplicada por 
C,95 cla el % de sacarosa. 

La determinación del .porcentaje de leche en chocolate y también en cara
melos de crema, helados y panes de leche, se puede eEectuar asimismo a base 
de su contenido en ácido orótico o uracil-4-carbónico (267). 

Teobromina (más cafeína). 5 g del producto desgrasado con éter de pe· 
tróleo, se lúeiven 5' con 2,5 g de MgO y 200 mi de agua. Se restituye el agua 
evaporada y se filtra; 80 ml del filtrado ·se tratan en un extractor para líquidos 
durante 8 horas con cloroformo. Después de destilar el solvente, se seca el 
residuo a 105°C y se pesa. 

NUEZ DE COLA. Es la semilla de la Cola vera. En el Africa no se consume 
como infusión. sino masticándola fresca o bien, desecada, pulver\Zada y rnez
dada con leche o miel. 

GuARAN.t Son las semillas de la Paulinia cupana. Se prepara en el Brasil, 
por contusión, una pasta rojo-parda ~- granulosa que llega a contener 6% de 
cafeína. 

11.ua vaJorar cafeina en cola y guaranía., se subslitu~·e en el método de Cortés 
el ácido sulfúrico ( que Jos carboniza coa retención de cafeína ) por una ebt1-
llición de 5 g con 50 mi de agua y 5 ml de HCJ conc., du.rantc 15'. Se filtra 
en caliente y se lava varias veces con agua hirviente, para extraer el líquido 
total después de su enfriamiento con 4 porciones de cloroformo. 
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BEBIDAS ALCOHOLICAS 

VINO 

El vino se asemeja a 11h ser viviente y, por lo tanto, está sujeto a una continua y cons
tante evolución: acerbo y áspero en su juventud, perfomado y fragante en su madurez, 
disipado, pero va.lioso en su vejez. 

Es el líquido, a La vez a<;.uoso, alcohólico y ácido que se obtiene por fermen
tn ción alcohólica del zumo de uvas maduras. Después de la vendimia o reco
lección de las uvas. é-;tas ~e trituran y exprimen en moHnos a base de ciündros 
\!Íratorios o pn.,letas. ob teniéndose así un zumo concentrado, rico en glúcidos. 
Oamado ~~!E! Este se lleva a los toneles de fermentación, agregando. para 
el..§Jilfitado, unos 10 g de metabisulfito de potasio por hectolitro, que destruye 
los microorganismos y enzima.<; perjudiciales. Luego es necesario agregar el 
llamado "~e. de cuba" (268), que es un mosto sano, en fermentación. en el 
cual se han sembrado levaduras seleccionadas, acostumbr:idas a l gas sulfuxoso 
por adición paulatina de cantidades sucesivas de metabic;ulfito y aereación 
J.bundante. Entre las manipuJacione.~ del mosto esl'á el eni1esado, que precipita 
parte del crémor como tartrato cálcico, liberaudo a la vez ácido tártrico, lo 
que aumenta la acidez v acelera la fermentación. Hoy suele substituirse por 
el f o.:_~fato -~form~ndose, n la vez. fosfato dipotásico, que favorece el 
Jesarrolto-~ l:rs-tevaduras. Tamhién se recune a los acidos ascórhico y s6rbico. 
Agregado ci ,ícido ascór/.Jico a l vino antes del embotellado, permite reducir 
significativamente la <losis necesaria ele SOz; a la vez impide la oxidación del 
hierro v estabiliza el aroma. 

Por otra parte, la inmersión de las estacas de la vid en una solución de 
ácido 3-indolil-butírico ( ~erck ) a l 0.1 g/1 favorece la formación de raíces, 
como regulador del crec:inúento vegetal. 

El mosto, abandonado a sí mismo, pronto entra en ferm entación volviéndose 
!:',ubio y espumoso por el COz que se desprende. La fermentación debe reali
zarse entre 15 y 20°C, con el objeto . de evitar en lo posible el desarrollo simul
táneo de otros gérmenes, como los productores de las fermentaciones acética 
r· láctica. A los 10-12 días ha terminado generalmente, y el vino empieza a 
'ponerse cbro. p ues las células de l.evadur3 y demás componentes insolubles 
sedimentan. El vino fermentado o semifermenta<lo se t rasiet:{a ( o descuba), a 
otras vasijas, para aerearlo, lo que mejora sus caracteres-. al fo rmarse aldehídos 
ror oxidaci6n. El vino nuevo se somete aún a una segw1&1 fermentación lenta, 
a no menos de 15°C, v en c ubas sin cierre hermético para la salida del COz. 

Sigue la clarificaciáÍ1 . que consiste en formar una fina red en el seno del 
li'}uido que, al sedimentar, arrastra las impurezas, con avuda de caolín. ben
tonita, tierra de infnsorios. ag:1r, alginatos, tanino, carb6n, resinas; los clari
ficantes proteicos ( clara de huevo, caseína, gelatina) dismfouyen el extracto 
,. e l tanino del vino. 

Se consideran como prácticas licitas en la vinificación : a) In descolornciÓ1l 
1.ou negro animal _puro; la corrección de insuficiente acidez por adicí6n de 
-ícic.lo cítrico o tartárico; la desacidificación ( hasta 0,5-1 g/1 de ácido tártrico) 
i?ºr resinas <le intercambio ani?nico o CaCO:i ( cu.ro exceso debe evitarse por 
tormar malato ~· gafato de calc10, de mal sabor); e empleo de 'levaduras puras 
( Saccharomyces cerevis iae var. elipsoideus) y de los fosfatos necesarios, para 
avudar la fermentación. La climinnción del hierro con fe rrocianuro d.e potasio 
que también pp. Cu. Zn y turbideces proteicas debe hacerse con la cantidad 
c·xactamente necesaria. pues su exceso conduce :1 la formación de HCN en e l 
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vino. Por eso se ha propuesto substituirlo por el fitato de calcio que forma 
complejos insolubles con el hierro. -

En cuanto a las transformaciones químicas que se producen durante los dis
tintos procesos de elaboración del vino, sólo cuando las uvas empiezan a vol
verse blandas y maduras , la glucosa comienza a acumularse v al continuar 
la madurez, aumenta la proporción de f ructosa, hasta hacerse· más o menos 
igual a la riqueza en glucosa, una vez llegada la uva a su plena madurez. 
No encontramos, en cambio, sacarosa en las uvas. Entre los ácidos con
tenidos en la.e; uva$. encontramos ante todo ácido cítrico. tártrico v málico. 
Hasta el reblandecimiento de la uva, la acidez total va aumentandÓ-w-a,dwl:
mente, para después empezar a disminuir, por el hecho de que los ácidos li
bres se van combinando al estado de sales; especialmente. el ácido tártrico que 
se transforma en tartrato de calcio y crémor. cuya cinética de precipitaci611 
cristalizada depende del pH, temperatura y contenido alcohólico del vino. En 
la fermentación, la glucosa es atacada más rápidamente por la levadura que la 
f ructosa, por lo que aquellos vinos que contienen aún glúcidos después de la 
fermentación, son especialmente ricos en fructosa. 

En cuanto a la materia colorante (176) se ha encontrado en la película u 
orujo v a veces en la pulpa de las uvas tintas de Vifo vinífera 5 pi,i.,rmentos 
antociúnicos: malvidol. delfinidol, cianidol, petunidol y peonidol. todos sólo 
al estado, de 3-monogluc6sidos, hid.rolizables en una molécula de glúcido ( glu
cosa, galactosa, arabinosa-o nmnosa) y una aglucona, constituida por derivado!. 
hidroxilados y metoxilados del fenil-2-benzopirilium ( véase Fig. 4). En cam· 
bio, las uvas provenientes d e \litis americanas, como Vitis rotundifoli.a, \ ' . 
riparia y V. rupestris, contienen estos mismos antocianas, pero principalmente · 
al estado de 3,5 digluc6sidos. Por lo tanto. los Vitis híbridos provenientes del 
cruzamiento de V. vinífera con V. americanas ( que dan mayores rendimien
tos y mayor resistencia a parásitos, como el insecto Philoxera, pero que dan 
vinos de calidad inferior) presentarán, tanto 3-monogluc.'6sidos como 3,5-diglu
cósidos, hecho en que se basan las técnicas de diferenciación de vinos, según 
su origen ( véase Análisis). Como estos pigmentos antociánicos se encuentran 
localizados en la película en forma de granitos colorantes, solubles en alcohol. 
al preparar vino tinto, no debe separarse el mosto de pepas y películas. 

La presencia de tarúno en la uva y el vino es importante, porque: a) frena 
la rapidez d e la fermentación; b ) favorece la clarificación, y e) protege el 
vino contra ciertas enfermedades producidas por microorganismos y fermenta
ciones anormales ( láctica, acética ). 

Los alcoholes formados en la fermentación. fuera del etanol, son los si
guientes: a ) gliccrüw que, junto con el aldehído acético. se forma, según el 
esquema de Neuberg. en el mecanismo químico de la fermentación alcohólica: 
b ) but-i.lenglicol. que se forma por la levadura, a partir del diacetilo; e) sor
bitol, sólo en indicios en mostos de uvas, pero sí en el de manzanas y peras 
(sidras); d) 11UJ,:iitol, en vinos enfermos, infectados; e ) metanol, que sólo 
suele formarse en indicios, pero en mayores cantidades por desdoblamiento 
de pectinas de frutas, y f) alcoholes su.periores ( propílico, butíüco, amfüco. 
hexílico y heptllico ), que provienen probablemente de los aminoácidos libe
rados de las proteínas. 

El aroma o bouquet del vino, que se acentúa por la segunda fermentación 
y el envejecimiento, se debe a los a1coho1es recién nombrados. aldehídos y sus 
productos de interacción, los acetales, las esencias terpénicas y los ésteres del 
etanol con ácidos volátiles y superiores, corno caprílico y cáprico. En los vinos 
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del tipo Jerez los acetales responsables del aroma se generan por la débil oxida
ción al aüe, en presencia del Saccharomyces beticus que forma un velo o flor. 

Los siguientes factores iufluyen en los más de 150 componentes del aroma: 
:..1) la cepa, clima y suelo en que se desarrolla la oid: b) el tratamiento tec110-
lógico de lt, rwa, como la molienda en que tienen lugar procesos enzimáticos 
oxidativos e hidrolíticos que destru:,,ren y/o generan enzimas; c) la fermenta
c:iórt, en que las levaduras dependen en su contribución al aroma de los com
ponentes nitrogenados del !illbstrato, y d) los procesos químicos y bioquímicos 
durante la maduración y enveiecimiento posteriores. Aquí tiene lugar una 
dfsmimr.ci<fo notable de la acidez por las siguientes causas: a ) despremlimieoto 
de CO'.! y SOz; b ) transformación •,!radual. desde el mosto, de {tcido málico 
en láctico: COOH-Cn.:-CHOH-COOH-CH:i-CHOH-COOH + C0 2 por acción 
de micrococos, bacterias y levaduras, los cuales provocan también: e) una 
descomposición de ácido cítrico en ácidos volátiles. v d ) continuación de la 
esterificación con velocidad decreciente hasta un equilibrio. por ejemplo, cuan
do 2/3 del ácido acético se hayan combinado con el etanol. 

Defectos y enfermedades de los vinos. Defectos en olor. sabor, color y lim
pidez, constituyen las llamadas ··casses o quiebras". El enturbiamiento puede 
deberse al frío, formándose cristalitos de crémor, o la exposición excesiva al 
11ire y la lttz. En estos casos pueden oxidarse los compuestos ferrosos a férricos. 
que al combinarse con el tanino enne~ecen los vinos tintos y tiñen de pardo
\·erdoso a los blancos. Un aspecto lechoso puede deberse a la precipitación de 
fosfato férrico. mezclado con sa les de calcio. También puede ocurrir una oxida
ción de grupos fenólicos de los taninos y colorantes. a q1.1i11011as de color pardo 
por una polifenoloxidasa, la enoxidasa. 

Entre las enfermedades microbianas de los vinos puede citarse la "flor del 
vino", debida~ al" Micoderma é;irÍi. que oxida al vino a agua y gas carbónico. 
formando un velo liso en la superficie, adherente a las paredes. En cambio. la 
"picadura .. se debe a la fermen tación acética, por el Ac:etobactor, empezando 
por un velo más grisáceo y menos ad11erente que el anterior: el B. visc:osi vi11i. 
anaerobio, produce vL,;cosidad del vino. Estos defectos y enfermedades pueden 
evitarse por la mayor limpieza posible. el relleno de las vasijas con vino ( para 
compensar la disminución de volumen y evitar, así, que el vacío resultante 
sea ocupado por el aire), el sulfitado )' la pasteurización. 

Los vinos se clasifican en: Gran vino, Reservado y Especial. Con menos de 
tul año no se deben exportar. 

Si el v iJ10 blanco o rosado está aún en fermentación. constituye la llamada 
C"lticha crud:1. sienc.lo la cocida aquella que proviene de mosto cocido y que 
e~tá aún en fermentación. Vino dulce. es el obtenido por .la fermentación nor
mal del zumo del racimo fresco de la uva sobremad.ura, asoleada o no, del 
rnmu de uva cocido o concentrndo. sin ninguna adición de a lcohol. Debe pre
, enta r un i;rado alcohólico <¡ue no pase del 16$ en volumen y por lo menos 
10 g /l de g lúcidos reductores. V ino [!.e11eroso, es aquel cuya graduación alcohó
lica es normalmente superior aJ 16$ en volumen. Vino Licoroso, es el obtenido 
por encabezamiento con a~uard ientc del mosto ( blanco, rosado o tinto) con
cemrado o no. Esta adici<S11 ~e verificará antes. durante o después Je la fer
mentación. Vino espumoso. es :H1uel que presenta efervescencia debido al gas 
<:arbónico. Deben diferenciarse tres clases de bebidas: a) Champafia es el vino 
espumoso. obtenido por zda. fermentación en botellas, sin adición de CO'.!, 
:siguiendo el método ori~inal champañés. Para esto se envasan vinos corrientes. 
de obtención reciente en las botellas caracte.rísticas de paredes gruesas, agre
gando sacarosa ( 40 g/ l) y levaduras. Después de algunos meses se invierten 
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las botellas '" se someten a un movimiento de agitación para que las levaduras 
i.e separe11 en lorma compa c: tn cerc:a del tapón. siendo expulsadas por el CO~. 
al abrfr la bolella. El líquido límpido se lleva a l mlumen primitivo por adición 
de licores. vinos dulces o jarabes v se vuelven a cerrar las botellas; b ) Vino 
e~ptmuinte, es el que se ,obtiene por 2da. fermentación en vasos o botellas de 
gran capacidad; c) Viná gasificado, es el de peor calidad dentro de los vinos 
espumantes, pues se obtiene por simple adición al vino de una corriente 
de CO:,. 

Procl11ctos químicos de Merck JJnra el t ratamient.o de vinos y m ostos: 
Clarocarbón ( R) G , carbón activo contra defectos de sabor y olor ( Art. 

2509 ). 
Clarocarbón ( R) F, carbón activo contra defectos de color del vino ( Art. 

2508). 
Acido ascórbico crist. purís., como estabilizador del sabor y aroma ( Art. 

500074). 
Calcio carbonato, para desacidificar ( Art. 2069 i. 
Gelatina polvo ( Art. 4078), Tanino ( Art. 773 ). Tierra silícea ( Art. 8117) y 

Tierra decolorante ( LAB ) ( Art. 1901 ), para la clarificación. 
Potasio sorhato granulado ( Art. 5119 ) o en polvo ( Arl. 5118), anti-hongo. 
Potasio disulfito K2S::O;, ( Art. 5056), para el sulfitado. 
Potasio hexacianoferrato ( II ) ( potasio ferrocianuro ) ( Art. 4982), para eli

minar metales. 

ANÁ.L1srs. La dificultad de un anáüsis completo de vino se desprende del 
gran núm ero de componentes iden tifí.cados, algunos muy semejantes entre sí. 

Examen organoléptico. Apreciación de: aspecto ( limpidez, sedimento), olor 
( a vino, extraño, vinagre), sabor ( a vino, seco, dulce, extraño, a vinagre ) . 

Coloraci6n. Se d etermina en los vinos tintos por suma de las densicfades 
ópticas (extinciones) a 420 v 520 nm. 

Examen de comportamiento, para establecer su estabilidad y conservación. 
Se examinará su comportamiento al aire, al frío y al calor ( 30-35ºC) durante 
48 horas. 

Examen microscópico. Se hace sobre el sedimento preformado o resultante 
de una centrifugación de] vino al estado de tal o previamente calentado como 
en el examen de comportamiento (269). Puede tratarse de precipitaciones quí
mica!. ( crémor, tanato o fosfato férrico). microorganL,;mos ( levaduras. hongos, 
bacterios ) o cuerpos extTaiios ( restos de clarific:antes: asbesto, celulosa ). 

Peso especifico. Se d etermina a 20°/200C por la balanza hidrostática o el 
picnómetro. 

Grado alcoh6lico. 100 ml de vino, ligeramente alcalinizado (para evitar la 
destilación del CH3COOH ) con lechada de cal, se destilan y se reciben unos 
70 mi del destilado. Se completan los 100 mi primitivos con agua destilada 
y se toma el grado alcohólico con el alcoholímetro de Ca? Lussac. controlado 
a 15ºC, o bien, se determina el grado aparente y se consul tan tablas para la 
temperatura de 20°C. · Se expresa e11 volumen i. Más exacta es la determina
ción con picoómetro y sobre el segundo destilado. Para este objeto, al primer 
destilado del vino se agrega 1 ml de H2S04 al 10% y se vuelve a destilar. 

Otro método bastante exacto se basa en determinar el grado de refracción 
a 17,5ºC, que da el destilado alcoh6líco del vino en el refractómetro d e in
mersión :' consultando luego la tabla respectiva 

Los vinos. en general, debef! tener un !!faclc1 alcohólico no inferior a ! U 
en volumen, los finos, de 11.5% y los "suaves". de 9;.. 
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Extracto seco. Representa el conjunto de componentes que no se volati
lizan por evaporación o destilación. 

Se determina en el residuo sin alcohol que queda sin destilar, aJ determinar 
el grado alcohólico; se c<?moleta con agua el volumen primitivo y se determi
na el peso especi.fico. con!.ultando luego la respectiva tabla de conversión (270). 
Se puede controlar el resultado oor la siguiente fórmula: Se= Sv - Sa+L en 
nue ·'Se" es el oeso específico de l residuo sin alcohol, "Sv'', el peso específico 
del vino y ··sa" el peso especific0 del destilado alcohólico ( siempre los pesos 
espec:ficos a 20° /20ºC}. 

También se delenniua ¡::or evapor.ación directa de 25 mi de vino en baño 
de agttl'l hirviente. hasta que el líquido no se escurre inmediatamente a la in
clinación. sin formar costra, ni residuo seco. Luel?;O se completa la desecación 
en la estufa al vacío; se deja enfriar en el desecador y se pesa rápidamente por 
ser higroscópico. Se vuelve a llev:c,r al desecador v se pesa hasta peso constante. 
La determinación directa no resulta en vinos dulces. pues la fructosa se altera 
por el calor. Dehe indicarse en el informe el método seguido. 

El extracto puede variar de 18 a 30 g por litro, siendo más bajo en los 
vinos blancos. 

El extracto reducido se obtiene restando del extracto seco total expresado 
en f!,/ 1 el contenido total de azúcares, sobre un gramo . por litro, el K:?S04 so
bre l g/1, el manito! ( si lo contiene) y también el conteuido de cualquiera 
otra substancia extraña al extracto. 

Gl,ícirlos. Se determinan en el vino desalcoholizado por evaporación y 
defecado con R. de Carrez ( ferrocianuro de 7.i11c) . En el filtrado se deter
minan como se indica en "Glúcidos en Alimentos". 

Cenizas. Por calcinación del extracto seco a 525°C. Forman. generalmente, 
la décima parte del cxtracf·o ( 2-3 gil) . Durante la calcinación. las sales de los 
(1cidos orgánicos pasan a óxidos y ca rbonatos. al combi.narse el exceso de catio
nes con e l CO:!, que se desprende. Para determinar su al.calin.idacl. se calien
tan las cenizas con ácido titulado v en exceso v éste se valora con álcaii del 
mismo título. · · 

Acidez total. Es la suma de los ácidos libres valorables. al llevar el vino a 
la neutralidad, o sea: tá rtric_o,.,málico, cítrico x aquellos formados en la fer
mentación: succínico ':' l.í<:tico. Para su determinación debe desalojarse prime
.ro el CO'.?, -por agitación de unos 25 ml de vino dentro de un matraz conectado 
a una bomba de vacío. durante 1' a 2'. Se deterrui.na. preferentemente, por titu
lacicín potenciométrica. con electrodo de vidrio. ,l 20°C. o como sigue: En un 
matraz se coloca 200 mi de agua hervida y. se neutraliza con NaOH N/10, 
hasta déb il color rosado. en presencia de 1 mi de fenolftaleína al 1%. Luego se 
agrega 5 mi <le vino tinto ( sin CO::) y se sig11e titulando hasta el viraje del 
verde c:rrisáceo al violeta. Tamhién puede usarse 1 mi de azul de bromotimol 
al 0.4.'t basta viraje al azul-verde (53) . Los vinos blancos se pueden titular sin 
<li1 uc_ión. 

:\cide= r.:ol,ítil. Representa la parte de la uci<lez. tanto libre como combi
nada. c¡ue desJ il.a_e.u_c..onfonte de vapor de a~ua. si11 descomponerse (2fün. Como 
la acidez del a11hídrido sulfuroso Hbre vcoñiUína<lo no debe incluirse en la 
acidez total, ni en la volátil. deberá ser resta<la de los respectivos resultados. 

En ua matraz de Kjeldah] provisto <le un tn.pon co11 e.los orificios. para <lar 
paso a W1 tubo largo ~· a otro que apenas penetra. se colocan 20 mi de vi.no y 
se adicionan 0.5 g de ácido tártrico para poner los ácidos volátiles com binados 
en libertad. El tubo largo del matraz se comunica con otro de fondo plano en 
que se hace hervir a~ua, Jc.,provista por ebullición anterior <le CO:!, mientras 
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que el otro tubo corto se comunica con un refrigerante descendente. conectado 
con un vaso. Se hace pasar la corriente de vapor de agua hasta obtener 250 mi 
de destilado, el cual se titula con NaOH N/10 v fenofftaleína. Jnmedialament<' 
después d e la titulación ( cantidad gastada: n mi ) se acidula con u. na gota de 
HCJ, se agregan 2 mi de solución de almidón ~· un crist.al de 1'.'l. ~· se titula 
el SO~ libre con yodo o.o! N ( can t. gas t.: n' mi). Luego se agregan 20 mi de 
solución saturada de bórax ( e l líquido toma color rosado i ~· sr: vuelve· a titular 
ahora el SO~ combinado con yodo 0,01 N ( cant. gast.: n .. mi l. La acidez 
volátil en miliequivalentei; por litro cs. entonces: 5 ( n- O.ln·- 0.05n .. ) (2íl). 

En caso de la presencia ele ácido sórbico. es necesario valorarlo en el de~
lilado ( véase Antisépticos ) y descontarlo también de la acidez volátil. 

Los vinos. eo general. no deben presentar una acidez volátil superior a 
2 g/1 de ácido acético, y Jos finos hasta 1,2 g/1. 

Acidez fiia. Se calcula por diferencia entre la acidez total y la volátil. 
expresadas ambas en ácido tártarico o se determina por tih1lación de la acidez 
en el extracto, redisuelto en agua caliente. 

A base de estos datos analíticos se pueden determinar la: 
Suma alcohol-ácido = Grado alcohólico en vol. i + acidez total, a la cual 

se r e.~ta el exceso sobre 1 g/1 de la acidez volátil ( amba!> acicleces expresadas 
en H2SO~ ); no debe ser, en general. inferior a 13,5 para que no haya aguado. 

Reu,ción nlcohol-ex:tracto = Cuocienle del grado alcohólico en g/1 ( grado 
alcoh6llco x 0.8 x 10), por el extracto reducido. En los vio os I in tos no supera 
5 - 5,6 v. en los blancos y rosados. no sur era 6,8; en caso contrario puede 
haber adición de alcohol por haberse roto e equilibrio entre alcohol. extracto. 
glicerina ~· acidez. 

Acido tartárico tot(l l. Se precipita al est-ado de tartrato ácido de potasio 
mediante fuerte concentración de KCl ( 15 g%) y una adición de 2$ de alcohol. 
Después de dejar la mezcla 15 horas al refrigerador. se titula con NaOH N/10 
y azul de bromotimol la acidez del residuo insoluble de crémor que se ha 
filtrado, lavado con alcohol-éter ( 50 + 50) y redisuelto en agua caliente. 

Según los Métodos Comunes de Análisis de Vinos de la Comunidad 
Europea (271), el ácido tartárico se determina, haciendo pasar el vino por un 
intercambiador aniónico, fuertemente básico ( III Merck. al estado de aceta
to). En el eluido, obtenido con sulfato de sodio 0,5 M, se mide fotométrica
mente a 490 nm el color rojo que se produce por adición <le metavanadato de 
amonio y ácido sulfúrico. 

Determinación semicuantitativa de ácido tartárico. En 5 mi de vino, aci
dulado con 10 gotas de ácido acético. se sumerge por 20" la zona reactiva 
de la respectiva varilla M erckoc¡uant ( a base de vanadato de amonio ) y s<' 
compara el color anaranjado-rojo con la e.scala que va de O ( por ejemplo. 
eo jugos que no son de uva ) hasta 10 g/1. Líquidos mu~' teñidos se descolo
raran, previamente, con celulosa microcristalina, poliamida o carbón: este {1lti
mo p uede retener algo del ácido. 

Acido lñctico. El método enzimático se basa en la acción catalítica de la 
lactato-dehidrogenasa ( LDH), sobre el traslado de hidrógeno del ácido ]á(-. 
tico al nkotinamida-adenina-dinucleotido (NAD): L( +)CH3CHOHCOOH + 
NAD + ~CH3COCOOH + NADH + H +. 

Para lograr el desplazamiento cuantitativo de la reacción. se retienen los 
l·l + por un tampón de pH 9,5 y el ácido pirúvico por un reactivo carboní. 
lico. como el clorhidrato de carbacida o el sulfato de hídrncina gue lleva di-
suelto el mismo tampón. · 
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Según Schneider (272) y Bergmeyer (273), se mide en una cubeta de 1 cm de 
un espectrofotómetro: 2 ml de la solución tampón, 0,2 ml de una dilución acuosa 
del vino al 1:10 o 1:20 ( para que contenga 5-25 mcg de ácido láctico), 0,2 ml 
de solución de NAD y 0,03 ml de la suspensión de dehidrogenasa. Para el 
ensayo en blanco se substituyé el vino por agua destilada. Los contenidos de 
las cubetas se agitan con una varilla delgada y se mantienen a 25°C, durante 
1 hora, eliminando luego las burbujas áe C02 por golpes suaves. Al actuar 
en la ecuación descrita el NAO como aceptor de H2, resulta su forma redu
cida, el NADH que se diferencia del NAD por su absorción a la luz ultra
violeta. de manera que el aumento de las e:ctinciones leídas al espectrofotó
metro a 366 nm del ensayo con respecto al blanco da una medida del ácido 
láctico presente. Para el cálculo se multiplica este aumento por 6,62, dando 
los gil de ácido DL-láctico, en la dilución 1:10. 

Sulfatos. Se valoran por pesada al estado de BaSO", después de desalojar 
el SO:? por ebullición en ausencia de aire. Se expresan en K:?S04 por lltro, no 
debiendo haber más de 2 g. La determinación aproximada se realiza como 
sigue: en tres tubos se hierven -cada vez 10 ml de vino con 0;5, 1 y 2 ml de 
una solución de cloruro de bario ( 14 g se disuelven en agua y 50 mi de HCl 
conc., enterando luego el litro con agua), de la cual cada ml, aplicado a 10 rol 
de vino, corresponde a 1 g K2S04 por litro. Se deja sedimentar o se filtra 
y en el filtrado se investiga, si hay exceso de iones sulfato o bario. El resultado 
se informa así: menos o más de 0,5; menos o más de l ; menos o más de 2 g 
K2SO~ por litro. También puede aplicarse una varilla Merckoquant, Test de 
Sulfatos. 

Cloruros. Método argentimétrico por diferencia., después de oxidaci6n ni
tropennangánica ( véase cloruros en queso), precedida en caso necesario, de 
una defecación con barita. 

Glicerina. Se aplica el método por oxidaci6n con ácido peryódico, termi
nando ya sea por titulación volumétrica (270) o por medición fotocolorimé
trica, después de Ja adición de floroglucina (278). También se puede recurrir 
a un método enzimático (273). 

Butilengücol. Se aplica el método fotocolorimétrico a base de una oxida
ción con ácido peryódico, nitroprusiato sódico y piperidina (278). 

Colorantes extraños. Su adición está prohibida y sólo se admite corregir el 
color propio por mezclas de vinos poco coloreados con otros de color intenso. 
A 50 mi de vino se agregan 2 gotas de HCl al 10% y hebras de Jana. Se :hierve 
5', reemplazando el agua que se evapora. Se lava la lana y si aparece teñida 
<le rojo o rojo violeta, habrá colorantes sintéticos; si es de color rojizo sucio 
~, pasa al verdoso con NH:i, hay colorantes Mturales. Desmontando e l colo
rante por ebullición del resto de las hebras con agua amoniacal. se puede 
eva porar a sequedad la solución resultante; disolver e l residuo con gotas de 
alcohol y aplicar la cromatografía. También se pueden extraer los colorantes 
~iotétícos por adsorción sobre Al~0 3 ( véase Colorantes ). 

SO! libre. Se entie11de como tal el so~. más los componentes minerale3 
azufrados: H~03, H~so- y SO- . 50 mi de vino se acídulan con 5 ml de H:?SO, 

J 3 
al 2,5%. se agregan gotas <le almid6n soluble y se titula con yodo N/50, hasta 
color :izul, persi!;tente durante 10-15". Multiplicando los mi gastados por 12,8 
~e tienen los mg/1 de SO:?. 

SO! combiTUJdo. Se determina como se describe en la Identificación de 
.\ntisépticos en Alimentos. 
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El anhídrido sulfuroso libre no debe sobrepasar 100 mg/1 y 'el total, 300 
mg/1. En los vinos ricos en extracto ( generoso, dulce) el tota l puede alcanzar 
hasta 450 mg/1. 
Control de vinos tratados con ferrocianuro (271) 

l. Determinación de aw,encia d e indicios de Azul de Prusia ( ferrocianuro 
f t'.-rrico) en partículas sus~end idas o sedímenladas: 20 mi de vino, previamente 
agitado. se centrifugan <'11 h1bo de centrífuga terminado en punta, por 15' a 
3500 r.p.m. El sedimento dehe ser sin color. 

2. Detección de iones sol11hles de ferrocianuro ( hexacianoferrato II ) : En 
un tubo de centrífuga , terminndo en punta. se colocan 20 mi <l<' vino límpido. · 
1 ml de HCI ( l + l ) y 1 gota de solución d t sulfato férric o-amcínico. a l 15~ 
Se agita y después de 24 horas se centrifuga por 15' a 3500 r.p.m. El centri
fugado debe estar totalmente exento de partículas de Azul de Pmsia ( si S(' 

fil tra en vez de ceutrifugar, el filtrn. exento de hierro v Javaclo 2 veces con 
agua, no debe teñirse d~ azul ) . · 

3. Det.ecci<frt de iones hierro: 20 ml de vino se adicionan de 1 ml de HCJ 
(1 + 1) ( exento de Fe por destilación ), de 1 gota de ferrocianuro de potasio 
al 10%, y de 1 gota <l e ferricinn11ro <le potasio al 10%, ambos en soluciones 
recientes. D entro de 30' debe formarse nn color o pp. azul. Si se filtra por 
filtro liso y se lava 2 veces con agua, el filtro retiene un pp. azul. 

Para la determinación rápida. semicmmtitativa de 11ierro y también <le zinc, 
cobre y s11lfiios, se sumerge en el vino la zona reactiva de la varilla Merckn. 
qttarit respectiva y se compara la colora<.:ic'm resultante con la escala corres· 
pondiente. Líquidos muy teñidos se des<.:olorarán, previamente. <.'On celulosa 
microcristaJina o polia mida. 

Valoraci<íri argentimétrica de rícirlo cianhídrico total. 100 ml de vino, adi. 
donados de 5 mg de C11CI~ ~· 10 ml de H2SO~ al 20%. se destilan en un matraz 
redondo de 300 ml, provislo de un potente refrigeran te vertical conectado 
con un tubo que llega hasta el fondo de un pequeño matraz, sumergido hasta 
su cuello en ahrua con hielo y que contiene 5 ml d e NaOH N ( exento de 
hierro ), para recoger el destilado. Oh tenidos 50 mi de destilado, éste se con
centra hasta unos 7 mi por calentamienf·o al bafio d e agua hirviente ( de cale
facción eléch·ica ). La sol 11ci6n fría v filtrada. en caso necesario. se traslada 
cuantitativamente a un tubo de 180. mm de largo por 20 mm de diámetro. 
y después de agregar una ¡rota de KI al 25'.i se tih1la sobre fondo newo y 
C'On luz blanca lateral, con A¡rNO:i. 0,001 N ( obtenida por dilución de 10 ml 
de AgNO:i, 0.1 N con 0.5 ml de H NO:i y agua hasta completar 1 1 ). El limite 
es un enturbiamiento débil, pero persistente, el cual suele ser más visible. al 
agregar todavía 2 gotas de rojo <le fcnol ( 0.05 g en 1.4 mJ de NaOIJ 0,1 N y 
agua hasta l l ). Simu ltáneamente se tiru la hasta la m isma turbidez un blanco 
con el NaOH, rojo fenol, KI y agua hasta llegar al mismo volumen. Se calcula 
la diferencia entre ambos gastos de AgN O:i. l ml de AgN0 3 0,001 K = 54 µg 
HCN (271). 

M c/01101. S11 investigación ~· \·aloración en el etanol revic;te interés sani-
tario. pue~ e.e: más tóxico, por lo cual las Jegi.slaciones fijau, generalmente, un 
máximo para las diferente!. bebidas ( 1,5 por mil ). 

a ) La AOAC (39) prescribe su determinación, basada en la coloración vio· 
!eta-rosácea que produce el ácido cromotrópico con el formaldebído. resul
tante de la oxidación selectiva del metano]: en un matraz aforado de 50 ml 
se mezclan 2 ml de una solución que contiene 3 g de KMn04 y 15 ml de 
H !lP04 en 100 ml de agua, con 1 ml del destilado, obtenido en la determina
ción del grado alcohólico y ajustado a una concentración alcohólica total de 
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5-6%. Después de mantener esta mezcla por 30' en un baño de hielo, se des
colora con un poco de NaHSO:i seco. Luego, se agregnn l mi de solución 
:.1cuosa de :íci<lo cromotrópico, sal disódica aJ 5% y. lentamente y agitan<lo. 
15 mi de H::SO,. Se calienta al baño de agua, a 60-700C durante 15' y des
p ués de frío se completan con agua los 50 mi. La lectura c>.spectrofotométrica 
a 575 nm = :\. se hace contra un blanco con etanol al 5,5% que se somete al 
mismo tratamiento; igual que una solución estándar con 0,025% vol. de me
tano! en etanol al 5.5S., cuva lectura a 5í5 nm = A' ( las temperaturas de la 
muestra v estándar no deb.en d iferenciarse en más de lº C). El $ de metano! 
es. entonces = A/ A' x 0.025 x factor de dilución de la muestra. 

b) También se puede determ ina r por cromatografía gaseosa. como lo des
cribe la AOAC (39). 

e) Para determinar ma~·ores cantidades de mP.tanol en el etanol, se puede 
recurrir a l_ grado de refracción del destilado obtenido en la determinación del 
_grado alcohólico, con el refractómeh·o de inmersión a 17,5°C. Si al consultar 
la tabla de la AOAC (39), la lectura a l rcfractómetro corresponde a un peso 
específico que coincide con el obtenjdo en el destilado a lcohólico, no ha~, 
grandes cantidades de metanol. En cambio, la proporción de metano( será 
tanto mayor, cuanto mayor es la diferencia entre Ja refracción leída y la oue, 
~egún el peso específico obtenido. corresponde en la tabla aludida; ésta indica 
también la proporción cuuutitativa. s iempre c:¡ue no haya otras substancias re
fractorns [uera del agua v los alcoholes. 

lnvestigaciÓ11 de ldhrirÍos (27 -4). A 2 cm encima del horde inferior de una 
Cl'omntoplaca de Silicagel 60 ( Merck) , se colocan :JO ~d de la muestra, en 
porciones sucesivas de 2 p.l que .~e aplican, secando cada vez en corriente de 
aíre fr.o hasta formar nna sohl ra~·a horizontal de aprox. L cm. El desarrollo 
del cromatograma ascendente se realiza en cámara saturada con el líquido de 
arrastre. fo rmado por alcohol isoamílico. n-hcxano. ácido acé tico glacial v acrua 
( 3+1+3+3); éste alcanza e n 3 horas una altura de unos L5 <:m. a l2-17°C. 
Luego se seca la p laca en corriente de aire frío v se examina n la.~ manchas 
de los colorantes antociánicos, a la luz natural y. d espués calentar 2' a l05°C. 
a la luz ultravioleta, acerca de su fluorescencia. Se identilica e l .'3,5 digluc6sidn 
del malvidol, c¡ue se encuentra sólo en el oruio y el vino de 11vas híbridas por 
las s iguientes características: a) Rf: 0.14-0,15 a l?,. l7ºC; b) color violet~
rosadc de las manchas a la luz natural : c) fluo rescencia roja a la luz ultra
violeta. y <l) intensa fluorescencia amarilla-limón al U.V .. después de pulve
rizar las placas con e l s iguiente reacüvo de diazotación. enfriado a 5°C: 2 mi 
de solución de p-nítroandina al 0.5~ en HCI 2N. 3-5 gotas de solución rccicnk 
de NaNO:! al 5% .v 8 mi de acetato d e sodio al 20$. La placa se seca en corriente 
de aire frío y se vuelve :1 p 11 lve rizar. ahora COII so lucié,n de Na'.!co ~ al L5?.;. 
Las mismas caracteristic::1s presenta un ensavo testigo con !;Olución de cloruro 
Je malvidnl o malvi11a. 

E l extracto de M(l(¡11, ( Ari.~toteüa chilensis) , desti11ado a Ílltensificar el color 
riel vino tinto. presenta Jos manchas de característic::is parecidas a la ele los 
híbridos. pero se <l iJerenc b por dar. ad emás. otra mundia rnuv diferente. de 
Hf 0.í5. con fluorescenc1a azul . 
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CERVEZA 

Ya antes de nuestra Era los pueblo~ hamitas del Nüo conocían la manera de fabricar 
cerv~za, y ~n Babilonia y Egipto se sabia cómo ablandar v maltear la cebada y el trigo 
y como aplicar las levaduras parla la fermentación . 

TEC!'.OLOGÍA. La malmia prima que sf' som<'tc a la fermt'ntación alcohólícn 
es de naturaleza amilácea: la cebada germinada o malta ( rara vez otro cereal ). 
adicionada de lúpulo ~- agua. 

l. Prc1wració,t de la malta . La cebada debC' presentar una capacidad de 
germinación de 95% de sus granos enteros ~- limpios, un peso no inferior a 66 
kg por hl, gran contenido en almidó~, y no más de 1~ de proteínas. Se some,e a germinación hasta que se haya formado cantidad suficiente de enzimas 
para desdoblar almidón y proteínas. Para este objeto se le incorpora agua 
hasta que su humedad haya ·subido de un 13% a un 45% dentro de estanques 
~- tinas de remojo que permitan una buena aereación para intensificar los 
procesos respiratorios y de crecimiento del grano. Después de 48 a 56 horas 
en que se mantiene la cebada alternadamente 8 horas en agua '" 4 horas sin 
ella, se vacia a los cajones de germinación. cuyo doble fondo de rejilla fina 
permite hacer pasar aire saturado de humedad, a la vez que revolvedores 
mecánicos impiden que se enreden las raicillas del germen en desarrollo. for
mando champas. En estos cajones la temperatura no debe sobrepasar 14°C 
los primeros días, subiendo gradualmente hasta 18°C en el séptimo día. Hoy 
suelen substituirse los cajones de germinación por sistemas neumáticos con 
corriente de aire sobresaturado con humedad. 

La adición de 0.10-0,15 S por tonelada de cebada, de ácido giberelinico 
( como la Auxilina de Merck ) durante el último reblandecimiento o por pulve
rización posterior de la cebada aumenta el poder diastásico ~· el rendimiento 
de extracto. 

Una vez que el germen haya alcanzado un tamaño d e unos 3/4 del largo 
del grano. la llamada "malta verde·· se calienta para detener la germinación. 
con lo cual va perdiendo su humedad hasta 8% y luego. hasta 3~. _Es~:a dese· 
cae· stación se realiza en hornos de aire caliente a unos 70 a 85°C,se: 
gún el color desea oae· Ja malta y ellas producen la destrucción del ~ermen, 
una coagulación proteica y el desarrollo de ciertas substancias aromaticas y 
colorantes melanoides ( reacción de M aillard). La pérdida de diastasa varía 
según la temperatura aplicada de 1/5 hasta 4/ 5 (215). Luego se lleva la malta 
a la "desbrotadora", maquina que, por fricción de los granos entre sí, separa 
los gérmenes de la malta, la cual se deja madurar en seguida durante 30 
a 60 días. 

2. Sacarificación o Infusión. La malta se pasa por cribas para separar los 
restos de brotes~, se muele por cilindros superpuestos hasta estructura de afrecho. 
Luego se le incorpora agua a unos 37°C para solubihzar sus componentes. 
anmentando progresiv::iment·e la lemperaturn hasta lleiar enlTe 65 a 76°C. Com
probada la desaparición del almidón fom,ado por la pruebn del ~·odo. se 
detiene el proceso. elevando la temperatura a 78°C. 

3. Lu¡,ul.n.ción o Cocción. Una vez separado el liquido sacarificado ( caldo ). 
que contiene dextrinas, maltosa y glucosa. del residuo (orujo ), se Je hierve un 
Liempo variable según el extracto deseado ( 2 horas ) con 130-250 g de lúpulo 
por bectolitro. El hoblón o lúpulo está constituido por las flores femeninas. 
no fecttndadas del vegetal H 11mt1lm lt1p 11lus cuya secrecibn glandular contiene 
dos substancias amargas: el ácido alf alupulínico o Jwm1donn. el . betalupulini
co o l11pulona ~· sus formas ·isoméricas. La cromatografía gaseosa lia demos-

202 



Lrado r¡ue durante la desecación y conservación del 'hoblón los componentes 
mencionados forman por oxidación re;;inns blandas y duras. como la humu
loquinona (20). Además. el hoblón contiene esencias a base de hidrocarburos 
terpérticos, tanino ( parcialmente oxidado o phlobapheno) y ácidos cloro
:;énico y cafeico. Durante este cocimiento se esteriliza ~, concentra el caldo, 
se inactivan las enzim~1s y se disuelven los componentes valiosos del lúpulo. 
Estos le imprimen su ·aroma y sabor. lo clarifican por precipitar proteínas y 
facilitan la conservación, por .rus componentes de acci6n antibiótica que 
impiden una desviación inadecuada de la fermentación posterior. El caldo se 
~uela, decanta. filtra , centrifuga ~· se pasa por una enfriadora de placas. 

4. La fermentaci6n se hace generalmente a una temperatura de 6-15°C ( a 
mayor temperatura se forman alcoholes superiores) durante 6-8 días para 
las levadttra.v ( l 1 por hl ) que sedimentml durante el proceso fermentativo. 
Estas levaduras ·bajas" se usau más que aquellas que sobrenadan ( éstas fer
mentan a 15-25°C durante 3-6 días ), pues es más fácil su separación y recu
peración. Las levaduras "altas" .se diferencian de las "bajas'' por fermentar el 
trisacárido, la rafi.nosa hasta 1/3. a l formar sólo fructosa y melibiosa, pues les 
fa lta la enzima melibiasa que sigue descomponiendo la meHbiosa en glucosa 
y galactosa, amhas fermentescibles. Después de la fermentación principal, la 
cerveza experimenta todavía una fe rme ntación posterior a baja temperatura 
( + 2°a- 1°C) durante 6-8 semanas de reposo. inyectando a la vez CO:!. 
Luego se somete a una filtración final con celulosa y tierra de infusorios. y una 
\'ez embotellada. se puede pasteurizar a 60-6:'iºC duran te 20'. 

A menudo la cerveza contiene proteínas de alto peso molecular, provenientes. 
ya sea de la cebada o la levadura, que coagulan fácilmente durante el enfria
miento de la cerveza o por influencia del 6rige,w al formarse compuestos 
insolubles con los tanino.~ existentes. En ambos casos resulta un enturbiamiento 
de la cerveza que le da un aspecto desagradable. Mediante la adición de una 
enzima proteolítica como la papaína, estas proteínas se desdohlan en sus 
componentes hidrosolubles ( péptidos hasta aminoácidos), los cuales ya no 
c-~'lusan precipitación o enturbiamiento. Para este objeto se puede mezclar direc
tamente un concentrado normalizado de proteasa de papaya, la Aurillase 
líquida de Merck, con la cerveza ( unos 2-4 mi por hl ) después de su filtTación, 
al trasegarla al estanque de presión y dejarla actuar algunos días, hasta una 
,;emana. Como la enzima mantiene su acción después de la pasteurización ( 62°C. 
'20') y e l llenado de las botellas. la cerveza se estabiliza así durante un largo 
tiempo, volviéndose menos susceptible a la agitación y al frío y sin ser afectado 
m sabor. pH y espuma. 

ANÁLISTS. En todas las <letenninaciones, excepto los caracte res organolép
~icos. debe eliminarse primero el CO:?, agitando la cerveza en frasco grande . 
• 1 medio llenar, primero suave. ~- después fuertemente a 20-2.5°C : o vaciándola 
de un vaso a otro. Después se pasa por filtro plegado con embudo cubierto. 

frttenvidad de color. Se e:tpresa por los mi de yodo N/ 10 que deben 
,1gregarse a 100 mi de a gua para nbtener la misma coloración que 100 mi de 
cerveza o ca ldo. 

Grado alcolu5Uco. En un matraz destilatorio se colocan 100 mi de cerveza. 
,;e a gregan 50 mi de agua para enjuagar y un poco de tanino y MgO para 
P.v1tar la producción de mucha espuma y retener a la vez el ácido. ·se reciben 
10 mi de d estilado y luego se sigue igual que en el vino. Varia de 3 a 5% y 
no debe pasar de i'I, en volumen: v de lj en las cervezas alimenticias. 

Extracto. Como la evaporación · directa altera algunos de sus componentes, 
)e evaporan 100 mi hasta su tercera parte n 800C o a l vacío. se completa 
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el volumen primitivo con a~ua. se det e rmina el peso e.sp ecífico de este liquid0 
>. luego se consultan las tablas <le la AOAC (39). Contiene 35 a 50 g/1. 

Tanto grado alcohólico. como c>xtrac to real, se pueden determinar más rápi
tlamenle a base del p·so e~pecific·o a 20/20°C y grado refractornétrico a 17.5°(' 
( refraclé>metro <le inmersiob ) d e la cerveza <:orriente :- aplicando las Icirmnla~ 
de Schild e l rrgang (36 i : j en peso de alcohol : 0,2965H-0.295Slr-0.07 ,· :. 
<-'n peso del ext-rac lo : 0.1235H + O.l26L + 0.17, e11 que "R" es el f.rrado re fral 
tométrü:o menos 15: "L'" <•e; el peso cspedHco ele la cerveza menos I v n111l ti
plicado por l.000. 

Extracto del mosto pri111itiw . St· puede calcular según la siguiente formula 
rlc Bevthieu (36) : E = 100 ( r + 2.(!665 A) / 100 + 1.665 A: eu eme: e 
extrac to real ca lculncio , · :\ = '.i, en peso de alcohol ( véase Tablas de la 
:\OAC (39) ). 

Grado de fermentación. Representa la cantidad de extracto que desaparec ió 
durante la ferm entación \' se oblic1w restando al extrac to del mosto primitivo 
el extracto real. · 

Reacción. El pf-l \'arta e ntrf' 4.2 y 4.7, siendo su óptimo de -1.4. Del pH 
depende el p oder d f' COJl\t'n ·ación . sabor y estado coloidal de la ce rveza. 

Acidez total. ccni;:;a.\ !I s11 11lcnli11idad se determinan como en el virw. 
lndicator Tim!' T est t ITT ) (270. 277). R ep resenta el tiempo. en sewindos. 

que necesitan la c: s ubstancia, reduc toras, contenidas en 10 ml de cerveza o 
\'ino, para d ecolorar h asta e l Sin v a 25°C una soluci1ín azul de 2.6-dic:lorofenol
indofenol tlc cierta conc:c11trat.:i<Í1Í. Cuanto mavor es el tiempo de decoloración, 
tanto menor es la p.rolecc ión hen!c a la oxicÍación nociva del aire. En la cer
veza varía de menos de 100 hasta 1.000 segundos, como máximo, y en el vmo. 
un valor mayor a 120 ~t'!!undos sugiere la adición de SO:! y ácido ascórbic:o 
como reductores. Se puede d e terminar. colocando en los 4 huecos d e un com
parador de Walpole, en una hilera: "A" un tubo con agua destilada y otro 
detrás con 10 mi de cervo;;a, \ ' en la otra h ilera: "B", un tubo con 10 mi dr 
tampón de fosfatos de pl 1 4.-1 · ( o del pH preciso que presenta la cerveza por 
analizar) y 0,05 ml de solución 1/ 200 N de 2.6 dic:lorofenol-indofenol ( 0.145 
f! X) y u n tubo detrás con 10 ml d e la m isma cerveza . Al tubo con cerveza. 
colocado detrás de aquel con a1:,rua destilada, se agrega 0.25 ml de la misma 
!l'oJución de 2-6 diclorofe11ol-indofenol. se agita brevemente una sola vez y se 
miden los segundos hasta igualdad d e> coloración , al mirar a través d e amba~ 
liileras. 

Maltosa . C onteoíenc.lo la cerveza entre' 0.5 v 1.5% de maltosa. 25 rol se 
ciiJu~,en a 100 u,l con agua. En 25 ml <le est a scjJ11ció11 sr determinan _!!lúcidm 
reductores ( véase Glúcidos en Alimentos ) v se e:-:prt:sa e n m al tosa. Derlri11a. 
25 mi de cerveza desc:arbonatada más 15 mi de .HCl al 25~ v 160 mi dt> a~rua 
se caHentan al baño de ª!!'ºª hirviente y a reflujo durante 2 horas. St' enfr ia. 
se neutrnliza C.'<m i\aOH aJ 35~ v se diJuve a 250 ml. En 50 m l se Yuelve a 
de lerm.inar p-lucosa tota l ~ se rt'sta de ést e valor la maltosa, expresada en 
glucosa. m ultiplicando por 1.053. La diferencia por 0,9 da la d exbina. que 
varía de 2 a 3.5k. 

Contml ele 7wste11rizoción. Para reconocer la invertasa se agregan a 2 por
ciones de 20 ml cada una. , . . d e las cuales una ha sido hervida, 20 ml de solución 
de sacarosa al 2(Yl. Despues de dejarlas por 24 horas a la temperatura am-
1,jente se clarifi can con 0.5 ml de s11bac:e l'ato de p lomo. se llevail con agua a 
50 ml, s<:; agi tan fuertemente ~- se filtran . Si las 2 muestras presentan una 
diferencia marcada en s11 de~viación po.larimé trica. se trata de cerveza no 
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pasteurizada; en cambio si la desviación es aproximadamente igual, la cerveza 
ha sido calentada a más de 58°C, límite térmico de la reacción. 

Como prueba gene ral de autisépticos se disuelve l g <le ma ltosa en lO mi 
de cerveza v se siembra dentro de un tubo de fermentación con !evatlura 
fresca. Si ai' ma11tener ~n la estufa a 2.5°C no hay desprendimie nto gaseoso. 
puede estar presente algún antiséptico. 

OTRAS BEBIDAS ALCOHOLICAS 

Fuera de vinos. cervezas y sidras ( ele manzanas o peras), cuyo contenido 
alcohólico proviene sólo de la fermentación del mosto inicial, pueden men
cionarse las siguientes bebidas: 

Verm01,th. Es un vino blanco o rosado. adicionado de alcohol, azúcar v 
ácido cítrico, con infusos de hierbas aromática.~, partes vegetales amargas v 
azúcar quemada; contiene 15-18% de alcohol (53). 

Licores. Son mezclas de alcohol o aguardiente, agua y azúcar, con hierbas, 
frutas, condimentos, esencias y extractos o aromatizadas por maceración o des
tilación con o sobre substancias vegetales. 

A~uardiente.~ son destilados de vinos pobres o libres de extracto con o sin 
..1ditivos aromatizantes y saborizantes. 

Pisco es el aguardiente obtenido por destilación del caldo de uvas con 30 a 
-!6° alcohólicos que proviene en Chile de ciertas regiones, declaradas zonas 
pisqueras: El qui, Copiapó. La Serena. Ova lle -y Huasco. 

Co11ac se ohtiene por destilación de vinos jóvenes, sa nos y ricos en aroma, 
.. , cídez y alcohol y por enve¡ecimiento posterior del destilado en vasijas de 
madera adecuada ( roble) dura nte por lo menos dos a fi as. Se preparó por 
primera vez el Cognac en la región francesa tle Charenl'e; los ingleses lo 
tlnman Brandy. Su bouc1uet se debe u ciertos productos aromáticos .que se des
nrrollan por oxidación y a algunos componentes que el alcohol disuelve del 
roble de los toneles; el material dr. éstos ~· la temperatura <lesempeiian un 
papel decisivo en este proceso. Debe contener vor lu menos 4.0% de etanol y 
280 mg% de impurezas volátiles: ni más de :Z~f. de extracto. 1% de 0.21'.icar. 0,1% 
de metano! y 8 m~ de furfural. 

Whisky . Se obtiene por des tilación de mostos procedentes de la fe rmen
tación de la rrwltrt de cebada ( con mezcla eventua l de trigo, centeno. maíz. 
avena ) y añejado después en toneles de roble 11 otra madera adecuada, durante 
por lo menos 2 años. Su aroma se c.Iehe :\ una mezda compleja de ésteres. 
rJcoholes su periores. aldehídos. áci<los, taninos y componentes de la madera. 
En su sabor influye la preparación de la malta. que se seca en contacto con 
!os humos desprendidos de fue go <le carbón de turba. El whisky americano se 
obtiene <lel maíz. Según Iram (:275) el whisk\· debe respo11der a las siguientes 
d has máximas por litTO: extracto. 2.5 g; azücares, 1 g; impurezas \'Ol.ítilcs 
totales 0,60 g; [urfural ,l g ~· meta110L 1 g; debe conteuer por lo menos -l21 
de etanol. 

Vodka. Está constituido por alcohol puro de cereales o papas, cuyo almidón' 
~e o·ansforma en engrudo ¡:or vapor y se sacarifica por malta; se diluve lmstn . 
. mi ele alcohol. 

Tequila. Se obtiene por de,;til;1c.ió11 de jugos fermentados de diversos ágaves. 
Ginebra. Se obtiene por tlestilac.:ión de un mosto fermentado de cereales 

'lUe luego se reclestib en pre~('iH.: ia de ha vas de enebro. 
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El Kirscl1 o Chem1 Urm1Cl!J prnced<· dt' cerezas lflte. muchm:adai. pm 
(·Ontusi<',11 con SUS semilla~. SI' dcjau fem1cntar por 3 a 4 sema11us ~- uespués SC' 

destila. E11 la misma lorrna s<' obLie11<' el Quetsch, a partiI de cin1elas. '.\o 
podrán contenel' más ele 50 mg/1 ele HC?\ . 

El Ron se obtiene por fermentación espontáuea, durante 10-12 días, segui
da de destilacion, de juµo de ca1111 de azúcar, diluida con agua. El en\'ejeci
rniento en recipientes ele 111acler~ mejora su aroma. 

El Arrnk es el producto de destilación ele un extrac to malteado de arro:. . 
Jennentado medianlt· el "naggi... bolas pequeñas. formadas por harina de 
arroz. melaza . raíz de ~alanga ~- hongos. bacterios ~ le\'adura~ . 

.ANÁLISIS. Graclo alcohólico. Se determina como en vino. pero si existen 
esencia~·, éstas debeu separar.se previamente, saturando con NaCI la bebida. 
diluida a 300 alcohólico:>. y separando la esencia por decantación o por extrat·
ción con éter de petróleo. El extracto etéreo se lava 2 veces por agitación con 
solución de NaCI y se agregan las aguas d el lavado al líquido hidro-alcohólico. 
el cual se somete, entonces. a destilación. 

Valoración de esencias. 50 mi del destilado, obtenido siu separar previa
mente las esencias. se adicionan de 25 mi ele una mezcla en partes iguales de 
soluciones alcoh61icas de ~·odo al 50 por mil y de H)!Cl~ al 60 por mil: hacien
do al mismo tiempo un blanco con 50 mi de alcohol del mismo ~rado. sin 
tsencia. Despu~s de J horas st- agregan 10 mi de Kl al 10'.i y ,.;e titulan ambo!. . 
líquidos con Na!!S:.-0:1 N/ 10. 1 mi t-c¡uivale a 0.2032 g de esencia por JilTo (36 · 
o se consultau tablas. conociendo la esencia dominante en la bebida (168). 

EseMias prollibicui~·. Se proh íbe11 los licores de ajenjo y simila res. consi
derándose como tales a los que contengan esencias cet6nicas ( ajenjo, hinojo. 
hisopo. tanaceto. alcaravea J ~· los que se enturbian por adición, gota a gota , 
de 4 volúmenes de a¡!ua destilada a I5°C a 1 vol. de licor y si este enturbia
ruiento no desaparece completamente después de agregar nuevamente 3 vol. 
de agua. Para confirmar la presencia de esencia cetónica se destila el licor eu 
corriente de vapor de agua, recibiendo el destilado en éter. Se evapora el éter 
y se investiga acetona en el residuo. 

Suma de lrn.purezas Volátiles Totales. Está formada por los ácidos vo)á. 
liles libres, expresados en ácido acético: los ésteres, expresados en acetato de 
l'lilo: los a ldelúdos volittile!>. expresados en aldehído acético: los alcoholes 
superiores, expresados en alcohol amílico. ~- el furfural , calculados todos estos 
t:omponentes en g por litro de a lcohol. 

Acidez libre. 250 mi se titulan con lúdróxido N/10 y fenolftaleína. Cada 
mi de NaOH N/10 equivale a 0,006 g de CHaCOOH. ' 

Esteres. El líquido anterior, neutralizado, se adiciona de piedra pómez 
,. de 20 ml de NaOH N/10. Se mantiene en suave ebullición por 40' con refri
ieraote ascendente. se deja enfriar :· se titula el exceso de álcali con ácido 
N/10, debiendo rechazarse la~ determinaciones en que dicho exceso no esté 
entre 2 " 10 ml. Cada mi de álcali N/10 equivale a 8,8 m~ de acetato de etilo. 

Afde1¡ídos. 100 mi del destilado se adicionan de 100 mi de agua :· de 
exceso de bisulfüo de sodio aprox. N/20 y se deja 30', agitando de vez en 
cuando. Se agrega exc..-eso de vodo N/20 : se ti tula este exceso con Na:iS20 :: 
N/20. Se hace un blanco con las mismas cantidades ele soluciones de bisulfito 
v de vodo v Ja d iferencia entre ambos gastos de Na2S!!O:, N/20 por 1,1 da los 
rug de aceialdehído en la muestra. 

Furfural. 10 ml del destilado, a 400 alcohólicos, se adicionan de 2 mi de 
anilina iucolora v 0,5 mi de HCI al 25~. De!;pués de 5' a 200C, se mide el color 
rojo. a 520 nro.' Se prepara una c urva p:itrón con 0,5-1 y 2 mg ~ en alcoho '. 
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de 300; sí hay m,ís de 2 mg %, conviene -diluir con alcohol . de 400. Cantidades 
muy pequefias se pueden determinar en el destilado al vapor por el espec
trofotómetro, al ul travioleta, a 277 nm. 

Las bebidas destil:.ldas pueden contener más de 20 mg/1 de furfural. 
Alcoholes stiperiore.t. $e reconocen por el · color amarillo hasta pardo q ue 

toma la mezcla de .'5 mi de alcohol de 500 con 5 mi de H-iSO, ( d 1.84). 
Para su valoración. 50 mi de vino o de destilado y 15 mi de agua se destilan 

hasta recoger unos 50 mi. En un matraz conectado por unión de vidrio co11 
un condensador se coloca el destilado, se agregan 0,25 g de AgNO:i. 0,5 mi 
de H:?S01 ( 1 + l ) y trocitos de porcelana ':' se calienta a reflujo por 15'. Se 
agregan 5 ml de NaOH a l 25% y unas ?!"anallas de zinc y se vuelve a calentar 
a reflujo por 30' para separar a ldeludos '! terpenos. Se destilan cerca de 
48 mi en un matraz aforado de 50 ml y se afora a volumen. · 

1 mi del destilado se coloca en un ttibo con tapa y se deja eu un baño de 
hielo. Se agregan 20 ml de H2SO, frio que contiene 6,5 gil de p-dimetilamino
ben2aldehído, agitando d urante la adición. Se cubre el tubo con papel de 
:iluminio, se calienta al baño hirviente durante 20', se mezcla bien y se deja 
enfriar en hielo. Se mide el color rojo a temperatura ambiente. a 540 o;:;-;, 
com parando con una curva patrón con 0..50-100-150-250 '! 350 mg/1.000, 
preparada a base de la siguiente solución tipo: 1 g de una mezcla de a lcohol 
isoamílico e isobutílico ( 4 + 1) se completa a 100 mi con etanol de 300 
( l ml = 0,01 g de alcoholes superiores ) . 

La AOAC (39) describe su determinación por cromatografía gaseosa. 

EXCITANTES DIGESTIVOS 

VINAGRE 

El origen etimológico de su nombre (del francés : vio aigre) indica que el vinagre genuino 
se obtiene por fermentación acética del oino ( cer\·cza, sidra). 

Pero puede obtenerse también por fermentación, primero alcohólica y des
pués acética de productos azucarados ( miel, melaza, glucosa, jugos de frutas, 
suero lácteo) y amíláceos ( cereales, cuyo a lmidón ha sido malteado). El 
vinagre de estos productos debe llevar el nombre de la materia p rima ori~inal. 
No se permite. en cambio, el expendio de vinag res artificiales a base de di
luciones <le ácido acetico. 

T EOíOLOCÍA. La composición depende de lo. materia p rima y de las con
dicion es de fabricación. conservación v maduraci<>n. Tratándose <le materias 
azucaradas o amüáceas se provoca primero la ferme11tación nlcohólica. agre
gando levad ura de vino a 24-27ºC v después se separan la levadura. la pulpa 
v demás insolubles por .sedimentación. Una vez obtenido el líquido con 10-12'.l 
de alcohol o ajustado por adición de alcohol a dicha concentración. .se aci
d ifica con un 10..20% de vinagre fue rte '! se coloc:i en toneles n~jereados que 
se llenan sólo parcialmente para asegurar abundancia de oxígeno o en gene
radores en formas de conos truncos con entradas de aire por el fondo para 
lograr una corriente ascendente de aire. En estos generadores se coloca un 
medio de saporte, formado por virutas de madera II otro material de grau 
superficie sobre el cual gotea el líquido alcohólico. ~enerándose el Acetobacter 
:iceti '! otras cepas sobre e l material de .relleno. Repitiendo el pasaje sucesi
vamente a través del soporte a uua temperatura entre 27 ':' 33°C se logra 
ob tener una acidez suficiente. Luego se hace madurar el vinagre por alma-
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c:enaje en rec1p1entes herméticos. mejorando así su limpidez ~· aroma. sobre 
Lo<l~ . en los de vino y de frutas. Es necesaria una clarificación final por fil
lrac1on, a veces con adición de ti erra <l<> iníusorios. bentonita, tanino o gelatim,. 
Un vinagre en excelentes condic:ionPs s<> ohtienc. a l tratar el líc1ujdo n lcoh6-
lico con un cultivo puro " dentro de rec:ipie11tes. a los cuales entra sólo aire 
fillndo. Las botellas. llena~ c:ou este vi11agrc, se pasteurizan a fi0-66°C. 

Análisis. Caracteres organolépticos. Debe: presentar olor y sabor corres
pondientes a su desif.11aci<'m. Debe ser límpido, sin contener vegetaciones 
criptogámicas ni cierto!- vermes con movimientos de ondulación ( Anguillula 
aceti ). ' 

Sólidos totales o Extracto. Se evaporan 25 mi al baño de agua hirviente. 
E l ácido acético qnc tiende a permanecer en el residuo se elimina por 3 
<·vaporaciones con JO mi de agna carla vez. El extracto no debe ser inferior 
a 10 g por mil. Redisuelto en a!;ua ca liente, se puede titular la acidez fifa. 
c.1ue, cxprcsacla en crémor. debe ser de 5 g/1 como mínimo. La addez total 
( mínima: 4%). el contenido eo alcohol ( máx.imo 1% ) y de cenizas ( l gil ) 
se determinan como en el vino. Estas son ricas en K. en el vinagre de vino. 
Investigación de vinagre artificial. El acetil-mel ilc:nrbinol <le] vinagre d e vino 
se puede reccmocer por reducir el destilado del vinagre neu tralizado. el reac
tivo de Fehling. en frío. El vinagre natural decolora tambié.11, rápidamente. 
la décima parte de su volumen de KMnO~ N/10 :' produce fluorescencia a 
la luz· ultravioleta. 

SAL DE COMER 

Es el cloruro de sodio procedente de depósitos geológicos, lagos o agua de mar. 

Humedad. Por desecación a 2500C ( en baño de arena) durante 1 hora. 
No debe sobrepasar 1.5$ en la sal de 11iesa (98% NaCl) y 5% en la de cocinn 
(92% 'NaCl ). 

Sulfatos. Como la bencidina usada en la precipitación, seguida de descom
posición del sulfato resultante (128). es d e efecto cancerígeno, puede recurrir
se :1 la pesada del sulfato de bario. se~rti1i la AOAC (39) o bien. a la técnica 
sig11iente: En un mab·az aforado d e 100 mJ se adic.:iooan hasta 40 ml de la 
solución ( con no más de -10 mg de sulfato ). de 10 ml de tamp6n de bíftalato 
de potasio 0,05 M y de 50 ml de etanol. Se controla el pH a 4 y después de 
agregar 0,3 g de ácido cloranílico, sal de bario p.a. ( Merck ) se lleva a 100 
ml c:on a1:,rua ~· se agita 15'. Se filtra o centrifuga y se míe.le el color rojo del 
úcido cloranílico en el filtrado daro, a 530 nm, con una curva de caübración. 
preparada a partir de solución estándar de K2S0.(279). Para determinacio
nes sernicuantitativas se puede recurrir a la varilla Merckoquant,, Test de 
Sulfatos. 

La sal comestible no debe contener más de li de sulfatos, expresados en 
Na2SO •. 

Los Nitratos ( hasta 0,5% KN03 ) , . la ausencia de Nitritos se determinan 
como se describe en Agua Potable y Carnes, y el Residuo insoluble ( 0,2 a 1$ ). 
c:omo se indica en Miel. 

Con.trnl de sal yodada (90). 50 g de la muestra uniforme se disuelven en 
ngua completándose luego 250 ml. 50 mi de esta solución se neutralizan con 
H:!SO. 2N, en presencia de anara11 jado de me tilo. Se agrega con bureta gota 
o gota agua de bromo en cantidad eywvalente a 20 mg d e bromo ? se aeja 
en reposo clu~ante JO' Parn destruir el exC'eso <le bromo se añade, gota a gota. 

208 



con bureta. solución de. suliito de sodio al 1% hasta que solo quede im color 
amari11o pálido, agitando durante la adición, y luego, 2 gotas de so.lución de 
fenol a l 5$. Se agregan después . l ml de H2S01 2N y 0,5 g KI y se deja en 
reposo en Ja oscuridad durapte 10'. Se titula el l liberado con tiosulfato 0,005 N 
en pre.~encia de almidón. ~ 

Titulación del agua de bromo: Un volumen de agua reciente de bromo, 
medido en bureta, se abrrega a un matraz que contiene 50 mi de agua, 5 mi 
KI al 1~ y 5 ml de H:iS0,1 ( l + 9) y se titula con Na2S:i03 N:/10, expresando 
t i resultado en mg Br/ml para calcular la proporción en que debe diluirse. 
Como medida contra el bocio se enriquece la sal con 0,1 g de I por kg de sal. 

Paru quitarle a la sal de mesa su poder higroscópico, que hace que tape los 
saleros, suele mezclarse con un antíaglomerunte: 0,5 a 2% de fosfatos. car
bonatos básicos o silicatos de Ca o Mg o sílice coloidal. 

Con respecto a las ESPECIAS o Condimentos Vegetales, véase la obra del 
mismo autor (20). 

XV. TECNOLOGIA GENERAL DE ALIMENTOS 

La elaboración de alimentos por procesos de / uncionamiento continuo ( sin interrupción} 
es una de las grandes mct3s de su tecnología actual. 

La Tecnología de los Alimentos representa una ayuda substancial para ha
cer llegar no simplemente los alimentos, sino todos los nutrientes valiosos que 
eJlos contienen al mayor número posible de personas y de lugares. Aun to
mando en cuenta las pérdidas en nutrientes que pueden ocasionar el calor y 
la o~idación v, en menor grado, la luz y la acidez, la industrialización de los 
alimentos permite elaborarlos en el período óptimo de cosecha ( en frutas y 
verduras) o en e l adecuado ritmo estacional ( en la matanza de animales), 
lográndose a la vez alimentos más uniformes y a lo largo de todo el año. 
Ejemplos ilustrativos al respecto son los porotitos verdes y espárragos, que 
por su elevado ritmo respiratorio son tan perecibles que, al estado fresco. están 
disponibles sóJo durante un tiempo muy corto. 

La tecnología de los alimentos, fuera de su preocupación fundamental en 
el sentido de evitar su deterioro, por técnicas adecuadas de preservación. reúne, 
según Schultz (209), los siguieutes propósitos: 

a) Cambiar la fonna <le los alimentos en que serán consumidos. ej. por 
molienda o cocción: b) aumentar la aceptabilidad o el valor s~ipido de los 
alimentos por adición de condimentos, substancias aromáticas. edulcorantes o 
alimeutos grasos; c) constituir nuevas formas de consumo de algunos ali
mentos naturales. como galletas. fideos. caramelos y ucrivados lácteos; d) 
envasar alimentos, uo solamente para conservarlos. su.to también para mejorar 

, .su presentación; e) almacenar adecuadamente los aümentos. v f) conocer 
los aspectos económicos de la producción y elaboración de los alimentos. 

Frecuentemeute la Tecnología de los Alimentos se relaciona directamente. 
>'ª sea coa las materias p rimas q ue elabora o con los productos resultantes. sin 
tomar en cuenta e.le que diversas operaciones y procesos unitarios son comunes 
a gran parte de las industrias alimentarias. Así por ejemplo. el control auto
mático de temperaturas puede ser aplicado, tanto a un horno <le panificación, 
como a una fábrica de helados (210). 
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TECNOLOGIA DE LA PRESERV ACION Y CONSERVACIOJ\ 
DE LOS ALIMENTOS 

El problema de la consert)(JCi6n de los alimentos es tan antiJ!UO como la humanidad misma 
Pero mientras hasta ahora si) objetivo era la protección nnlicípada del. alimento contra el 
deto/iuro (prcscroaciiln), ho~' día se lrat.a del problema mucho m:1s amplio d~ mantrnc, 
en buen estado durante mucho tiempo a los aJJn,cnlos perccible~ t <:OnSt·ri;twlón l 

Los alimentos, por su nahualeza orgánica. están expuest·os a la cles<:omp<· 
sición, obrando principalmente la f erme11tac i<Ín. sobre las .~ubstancias nn nitro
genadas y la p11trefacciá11 sobre las nitrogenadas. con el objeto de desdoblarla!. 
en substancias más simples. En el peligro de esta des<;omposic:ión de los alimen· 
tos debemos buscar la c.:ausa principal para la tcndeucm ~ a muy antigua de 
conservar de alguna manera los aJimeutos. causa a la cual se agrega todaYia 
e! deseo de acumular c.:iertos alimentos para otras époc.:as de 11ccesidad. 

Las causas d e alteraciones de alimentos pueden ser d<: ori~<:m microbiano 
o e11zimlítico, al intervenir en los procesos metabólicos de las células de los 
sistemas biológicos yuc coustituyen los vegetales o animales. En efecto. lo!
microorgru1 ismos ( bacterias, hongos. levaduras ) y his e11ú11w1;· propias de lo!> 
alimentos v de los microor(!a11ismos atacan. bajo determinadas c.:ondiciones de 
lmmedad., ·temperatura. air~, y acidez. a los componentes d e los alimentos, ge
nera1tdo substaudas que los l1ace11 inaptos para el consumo. 

Además, existe11 las alteraciones <le oripen ahiótico sin Ja intervención de 
fenómenos vita.les y que pueden ser <l<' caracter físico: alteraciones en la estruc
l'11m ( como el aspecto are11oso dC' la leche condensada o el grumoso de la 
desecada, la turbidez d e la cerveza por exceso de frío} o en la textura \ en
vejecimiento del pan. reblandecirr¡jento de galletas. machaqueo de frutas ~· 
verduras ~' destrucción ele tejidos de la carne por los cristales de hielo. en el 
enfriamiento lento ). También pueden ser de carácter químico, como los cam
bios de color (palidecirniento y pardeamiento d e verduras y fmtas por cocción 
o radiación), del olor y sal,or (rancidez ox.idativa .. sabor lerpénico de jugo~ 
de citrus v esencias) o de la consistenci" ( reblandecimiento d e frutas v ver
duras por· radiación ). Estas causas qu:rnicas pueden producir tambiún ·dismi
nución de vitaminas y ami11oác.:idos esenciales y su prevención constltuye 
otros objetivos importantes de la moderna Tecnolo~ía Alimentana. 
Tratamiento previo de los alimentos 

Dado el hecho d e que los alimenlos representan productos biológicos comple
jos. deben someterse a una adec11ado selección antes d e aplicar una determi
nada técnica de conservación, pues la estabilidad y caracteres d e los alimentos 
procesados dependerán a menudo de la naturaleza de la materia p rimo ( sólo 
ciertas variedades d e fru tas :" verduras. como tomates, son apropiadas para la 
congelación) o del medio ambiente en que ésta se desarrolla ( como clima. 
época de cosecha, fertilizantes ~· técnica de cultivo en los "egetales: forraje ~ 
crianza en los animales ) . 

La fabricación de alf._11.mas couserv&s v<>getales exige verduras que presenten 
"maquinofilia", es decir, caoaciclad para ser adaptadas a máqu.inas automáliefil 
que se encargan de coger)as y cortarlas para su cosecha. Los progresos de 
genética a base de cruzamientos sistt'máticos de variedades valiosas y reb·o. 
cruzamientos con formas originales han permitido adaptar, por ejemplo. las 
arvejas a una cosecha automática, reduciendo a la vez el tiempo yue trans
curre entre c:osecha ~- esterilización para mejor prolN:c.:ióu \'i lamí nica (211). 
Asi. se han logrado variedades de arvejas cuyas flores no empiezan en la parte 
inferior de la planta ~· ascienden lentamente hasta el ápice. sino que presentan 
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una floraci6o ,;imultánea, lo que permite recolectar las variedades de una sola 
vez por las máqtú.nas cosechadoras. 

La materia prima debe limpiarse y, salvo que se conserve entera, deben 
separarse las partes no comestibles: piel y semillas en las frutas; huesos en la 
carne; escamas y vísceras en el pescado. Luego debe procederse a la clasif i
,:ación escrupulosa de la materia prima, en cuanto a dimensión, forma. r.olor. 
calida<l y grado _de n:iaduracióu para que a . la elaboración .ingrese sólo un 
material homogéneo. · 

En el caso de las fru.tas. fuera de su limpieza por lavado. aquellas que están 
cubiertas por una capa de cera se sumergen ea una solucióu alcalina y a veces 
ta01bié11 oleosa ( soda or oil-dipped). Por ejemplo. en los durnznos se puede 
usar una aplicación sólo supedicial de NaOH a 1% durante 20-:30' a 103°C para 
mondarlos. Luego se someten en cámaros cerradas a la acción antienz1matica 
·• microbicida del SO .. , durante unas cuatro horas. 
· Los demás alimento; vegetales se someten al proc:eso del escaldado o úla,1-
queo, o sea, un calentamiento durante 2 a 4' ya sea por inmersión en agua 
liiwiente dentro de calderas o tambores semisumergidos, de :icción continua. 
o mejor -para evitar pérdidas <le glúcinos. vi taminas y minera les hidrosolu
bles-, por exposición a r;apor de r.~t.ta 1m l:!scaldadores con tomillo transpor
tador, de acción continua ( 113). El proceso del blanqueo eümiaa las emima.~ 
y parte del aire contenido en los tejidos, los cuales se vuelven menos frágiles ~· 
delicados, lo c¡ue facilita un embalaje más compacto. A la vez disminuye el 
contenido microbiano y aumenta la penetrabilidad de las membranas celula
res. lo que facilita la deshidratación y rehidratación si se aplica este método 
de preservaci6n. · 

L PRESERVACION DE ALIMENTOS POR CONTROL 
DE TEMPERATURA 

.-\. PRESERVACION POR ALTAS TEMPERATURAS. Fue un pastelero pa
risiense, Nicolás Appert, quien estableció en 1795 las bases de este procedimien
to, al ganar un concurso a que llamó Napoleón J para lograr un método destina
do a conservar los alimentos de sus soldados. El procedimiento consiste en co
locar el material, que ya ba sufrido un calentamiento previo, en envases metáli
cos ( hierro estañado) que una vez herméticamente cerrados se someten al vapor 
húmedo a presión en un autoclave. Appcrt, :iunquc desconocía los causanres 
del deterioro de los alimentos, ya hacía especial hincapié en el gran cuida<lo 
1ue había que observar tanto en el calentamientq como en el cierre :' en el 
aseo esmerado de todo el proceso. · 

Según el !'Comité Internacional de la Conserva se entiende por tal a to<lo 
alimento colocado en envase hermético v someti<lo a la accióu de calor sufi
ciente para inactivar o destruir microorganismos, de manera de hacerse inal
terable por el tiempo. En cambio, en la Semiconserr;a el envase hermético no 
se somete al calor. por lo cual tiene un período limitado de conservación. 

En oposición a lo que sucede eu la refrigerm:ión, la aplicación de calor no 
debe manteucrse hasta el consumo. pero su acc.ión es irreversible. 

Esnmu.!ZA<.:lÓN. Ha,· numerosos fadores que iuflu~:en en el perfil: tiempo 
';-' tentperatura de este rilizací6n que <lebe aplicarse: 

a) La acidez del producto ejerce grán influencia sobre la resisteucia de 
:o~ microorganismos frente a l calor. Se ha cle~íclo el pH -4,5 como límite de 
distinción entre alíuwntos puco ácidos ( carne, pescado, derivados Lácteos y 
alvrnos vegetales) ~· ali111e11tos iÍciclos ( muc:has frutas) por corresponder esta 
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cifra al pH más alto que log ra impedir el desarrolJo del ClostridJ.um /Jot11li 
num. Cuanto mayor es la acidez, tanto meuor es la tcmperah1ra que debr 
aplicarse para la esterili7.ación : nl extremo que suele nc::idilicarse el producto 
como complemento de la est·erilización térmiea para disminuir la resistencia 
d e los microorganismos ~al calor. Guzmán (210) recomieuda aplicar en !.os ali
mentos poco ácidos una temperatura de est erilizaci<Ín el<> alrededor d e 118°C 
( Fig. 11), mientras que aquellos de pH inferior a 4,5. deben esterilizarse a 
más de 88°C. 
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Figura 11 

De la congelación liasta 
w esterili:aciÓn 

b ) La nntural&a, y el grado de contaminación inidal del alimento ; así, fru
las y hortalizas inmaduras, dañadas o con gusanos, no pueden enlatarse; 

c) La consistencia del producto: si es densa ( por ej. puré). se calienta <:on 
más facilidad; 

d) La fo rma, tamuiio y grosor de las parecle~ de los em·ases ~- su col oc-aciÓJl 
en el autoclave. De las medidas y contenidos del envase d ependen también la 
diferencia entre su presión interior y la del autoclave, la que determina a la 
vez la carga mecánica que debe soportar el material del envase (212), ~-

e) Debe tenerse la precaución de elimi11ar todo el aire del autoclave, pues 
en caso contrario la presión que marca el manómetro no corresponde a la 
temperatura necesaria. Además, los canasti.11os con los envases deben colocarse 
en el autoclave en tal l:orma que no queden bolsillos de aire. 

Para calcular el tiempo a<lec:uado d e esterilización de una conserva, para 
una temperatura dada, se p ueden aplicar métodos matemáticos y gráficos. 
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Ambos se basan en el efecto, sobre los microorganismos, de la energía caló
rica, aplicada en el punto de más lento calentamiento de la conserva y en la 
resistencia térmica de las espora.<; del Clostridum botulinum como microorga
nismo determinante ( o de otro de mayor termo-resistencia) . El método maie-
1ncítico aplica f6rmulas empíricas que relacionan la termo-resistencia de los 
microorganismos con la velocidad d e penetración del calor en el interior del 
envase. El método gráfico utiliza los ensayos de penetración del calor para 
calcular por ecuación (213) el llamado valor de esterilización; la implemen
tación J el circuito de mediciones de temperaturns con un minicomputador 
tiene la ventaja de poder conocerse los resultados del perfil tiempo-temperatura 
durante e l mismo transcurso del proceso. 

Sólo en forma muy general pueden indicarse como ejemplos: 117 a 125°C 
durante 60-90' para productos cárneos; 116°C duraute 35' para frejoles ':' 116°C 
durante 6' para tomates. Conviene que tanto el ascenso como el descenso de la 
lemperatura sea gradual ( 15') . 

. .\ este respecto se entiende por "Esterilizaci6n Comercial:' el proceso que 
inactiva los microorganismos y/o esporas, capaces de crecer o de a ltera r los 
alimentos: o causar dafio a la salud, bajo condiciones normales de almacena
miento. Esto significa que el p roducto alimenticio no es estéril en el sentido 
estricto, sino que pueden quedar esporas viables de microorganismos, pero 
incapaces de germinar durante el período de almacenamiento. En este caso, 
la mayoría de los alimento.e; deben envasarse en condiciones que aseguren 
onaerohiosis debido a que: 

a J las esporas de organismos anaeróbicos son menos resistentes al calor 
f!Ue la<; espora,; aeróbicas. pudiendo aplicarse así un proceso térmico menos 
severo; 

b) es relativamente fácil mantener condiciones anaeróbicas sin contami
nación, y 

c) las .reacciones oxidativas que pueden ocurrir durante el calentamiento 
se minimi7.an (15). 

Con el objeto de disminuir a l.a. Vf)Z el tiempo de esterilizacióll y la illf/uencia 
del oxígeno del aire y también evitar el bombaje aparente ( véase parte analí
tica), la industria recurre al proceso del exhaustin.g : después del llenado. los 
tarros se hacen pasar por un túnel, por el cua l circula vapor de agua ( SOºC). 
Con esto, el contenido se dilata, ocupando todo el volumen mterior del envase, 
de modo que una vez cerrado el tarro y enfriado, se produce un cierto vacío 
en su interior. 

La esterilización al vapor o agua hirviente en autoclaves corrientes presen
ta el inconveniente de la lentitud en el tran~porte ca/ú rico - el cuai puede 
producirse por conduccic'rn. couvección y radiación- desde las paredes de l 
envase a aquella parte del interior de su contenido q ue se calienta en último 
término. Estas trregulari<lade5 en e l transporte ténnico pueden afectar los 
caracteres v e l valor nutritivo del alimento. 

En cambio. el uso de 1111toclaues rotatorio.<: en sentido longitudinal. trans
versal o pendular permite uu movimiento de los enva.ses durante su csteriliza
dón. lo yue tiene la gran ventaja de un transporte y penetración calóricos 
más rápidos y hornogé11eos, por convección obligada, acortando el tiempo de 
csterilizaci6n. 

Como, por otra parte, en la acción destructora del calor sobre los micro
organismos hay una relación directa entre temperatura y tiempo de esteriliza
ción, es conveniente aplicar la más alta temperatura, compatible con el pro
ducto durante el tiempo más breve posible, sin correr el peligro de sobreca-
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lentamientos en los bordes de los envases. En esto se basa el procedimiento 
actual: HTST ( high-temperature-short-time-processing) . 

Una penetración térmic.:a más uniforme puede lo!{rarse también al usar co
mo transmisor calórico una corrient e de aire cnlie11tc d e unos 1500C a unn 
velocidad de 10 m/se~. dentro de: un túnel e11 que rotan los envase~. 

El procedimiento H CF ( heat-cool-fill ) consiste e11 una esterilización a alta 
temperatura dw·ante corto tiempo del material liquido o pastoso. antes de> 
envasarlo: una vez enfriado ( o mejor aú11 en caliente) se coloca en envasr 
esterilizado y se cierra en condiciones asc~pticas (212\ 

Eo el caso particular de la esteriliznci611 de la lcclte . .se pro<.:ede a 1111 71recú· 
lentamientu por intercambio en u11 sistema re!!enerador que .iprovecha el calor 
<le la leche va esterilfaada. Luego. la leche a p-anel con unos 70 a S5°C Sf" 

somete a una preesterili::.aciú11 a 130-135ºC durante algunos segundos parn 
eliminar las bacterias esporígenas que pueda contener. La leche, enfriada a 
45-50°C, se envasa en botellas que se cierran con tapas corona. Las botellas sr 
i;ometen a una nueva esi'eriliwció11 para destruir las contaminaciones que re
cibió la lecht" por el envase v el aire. Esta nueva esterilización de la leche ya 
envasada se hace a 105-115°C durante 20' en un tambor este rilizador de v uelen 
continuo, <1ue gi ra por su eje tra nsversal. dando 5-í revoluciones por minuto. 
De esta manera, las botellas, bien cerradas, cambian constantemente de posi
ción. de modo que la leche misma eslá en p ermanente movimiento durante el 
proceso, para evitar el peligro de quemaduras de las pa rtículas lácteas. 

La esterilización U HT ( ultra-ltigh-temperalure ) para leche ~· producto~ 
lácteos calienta a 135-1500C durante 2 hasta 8 segundos en un proceso de 
circulación · eu conex_ión con un equipo de envasado estéril y hermético (111). 

La Uperización ( Ult-rapasteurización) es un calentamiento también ultra
eorto: 0,75-2 segundos ,f 150°C pór inyección de vapor ele agua sobrecalen
tado; por aplicación posterior de vacío se separa nuevamente el vapor adicio
nado y se enfría brus<.:amente la leche (111). También se puede hacer llegar. 
al revés, el producto. fi11amenle disperse,> {pur~ crema ), a una cámara saturad~ 
c.:011 vapor de agua sobrecalentado (212). 

PASTEuruzAc 1óK. Es un proceso de preservación que se aplica a leche )' 
sus derivados, Jugo~, cervezas. etc: .. que no esleriliza el producto, pero des
truye la mayona de los gérmenes (98%) , especialmente los patógenos : man
tiene parte 'importante de 11utrienles termolábile.s. como algunas vitaminas : 
enzimas. Consiste en un calentamiento ni~ moderado ( 60-9QOC), durante un 
determinado tiempo, se!!'uido de un ntpidc, enlriamieuto ( + 5° ) . Para la 
leche existen las siguientes clases <lf' pasleurizacióu. se~ún temperatura. tiem
po y forma de calentamiento : 

l. Pasteurización lenta o bn¡a.. Consiste · en un calentamiento a 61-65°C 
durante 30" en recipientes cernido!> como tinas de doble pared por la que 
ciicula agua caliente o vapor. 

2. Stassa11iznción. J deada por Enrique Stas.sano. consiste en calentar a 
temperaturas más elevadas que ln anterior: de 71 a í5°C durante 15-40 segun· 
dos v en una capa. de espesor mu~· reducido. no mayor de 1.5-5 mm. Dichas 
ccmcÍiciooes pueden obtenerse. haciendo pasar el producto por w1 sistema 
de tubos embutidos o, mejor, por un grupo compacto de ¡,lacas metálicas bien 
apretadas en una moldura. de manern que el producto :· el agua de calefacc:ión 
fluyen en películas delgadas ~· en corriente contraria. Además. un sistema 
regenerador de tuberías emplea el producto caliente para el calentamiento pr('
vio ( a -45-500) de la nueva porción fría, destinada a la pasteurización (98. 111). 
El calentamiento en capas mu~ delgadas tiene por objeto producir una adhesión 
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capilar y transmisión inmediata· del cnlor a los gérmenes, que son destruidos. 
También ofrece este método la ventaja de que se mantienen el aspecto, olor y 
sabor; el poder coagulante se conserva igual, lo que tiene importancia en la 
fabricación de quesos. y también la separación de la gnL,;a se bace con la misma 
rapi t!ez en la fabricación de- mnntcquilla o crema. Como la tubena está per
fectamente cerrada, s~ impide la evaporación del ngua y la acción destructora 
Je) o~. del aire sobre las vitaminas. sin que se pierda tampoco CO:: de modo 
q ue los fosfatos y ot.ras sales permanecen disueltos. 

-l Pasteurización r<Ípida o alta. Se emplea un calentamiento corto de 75 a 
~3°C durante :?.'-5'. Este método ~ólo está autorizado para la leche destinada 
a la obtención de mantequilla o crema; 

Cuak¡uiera '1ue sea el método empleado. toda pasteurización comprem.le. 
después de filtración y calentamiento, e l proceso de refrigeración. debiendo 
enfriarse la leche a una temperatura de unos 5° y no más bara, pues a menor 
temperatura la leche puede perder su constitución homogénea. quemándose 
l'On facilidad. al coceriu posteriormente. 

CALIFICACIÓ:-. DE ALI}.fl•:XTOS E'.'ILATADOS 

l. Examen. del e ,wase. Para envases o envoltorios de alimentos se usan: 
vidrio. loza. porcelana. papel, cartu lina. tejidos, goma, caucho y d iversos meta
les: acero. hierro fundido, enlozado. esmaltado. estaño. latón, nk¡uel, aluminio, 
-:romo. cobre ~· los numero.sos materiales plásticos, a los cuales se a~egan 
vuriaclos coadvuvantes ( 16). 

Los envases mismos preseutan problemas de flexibilidad · o rigidez. trans~ 
mi.~ión de luz o vapores, resistencia a la rotura. protección contra insectos o 
roedores (215). 

Según el Reglamento de Alimentos (109), la hojalata usada en las conservas 
t!ebe ser de primer uso, perfectamente estañada en sus dos caras, sin defectl)s 
c..:omo ampollns, grietas. picaduras o pliegues. En caso contrario. el hierro, al 
q uedar descubierto, se oxida :' ~u óxido se extiende y penetra en el a li.mento. 
En cambio, el aspecto ··marmóreo" de las manchas de color pardo-amarillento 
hasta azul-violeta o negro que se forma en la superficie metálica interior se 
dehe a la acci1S11 de compuestos azufrados volátiles. como el H'.!S, provenientes 
de las proteínas del alimento, como carne, pescado, arvejas y porotos. De esta 
.. ,cción resulta sulfuro de estaño en parte mezclado con sulfuro de hjerro, cons
tituyendo una capa delgadfsima flUC se adhiere fuertemente al estaño sm pasar 
a l alimento. 

La delgada capa de un estaño electrolítico debe p rotegerse con 11n hnrniz 
sanitario de epóxidos. especialmente en la hojalata destinada a l envase de 
alimentos con componentes ngresiGos, como los ve~etales. ricos en ácidos o con 
productos adicionados. como ácido acético. poli fosfatos o substancia.~ oxidan
tes. Si se q11ieren e,·itar a la , ·ez las manchas de sulfuros. este barniz debe 
.:,er impenetrable a los ~ases o debe llevar incorporado substancias como el 
ZnO que se combinan c..:on los compuestos lctZllfrados. prote~endo a.sí al cs
taüo (216). Este barniz v una adici<Ín eventual de EDTA permite p roteger 
conservas de mariscos para que no enne~rezca11 :,, las de algunas frutas ( gui11-
c.ias. frutillas) para que 110 palidezca_11. 

Al calenta r la capa e.le barniz, 110 debe- dar olor. ni sabor al p roducto. ni des
camarse . 

. -\bomúamiento o Bombaje es el hinchamiento de una conserva t!ehido a 
l.t presencia de gases, pudiendo ser aparente o verdadero. El primero es un 
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fenómeno físico, pues se debe a un llenado excesivo con ,naterinl rico en aire, 
el cual se dilata y empuja la lata hacia afuera; se reconoce porque tapa ~
fondo del envase ceden fá~ilment·e a la presión digital, volviendo a su posi
ción anterior. al ceder dicha presión ( tapas bailarinas ). Esto no le resta apti· 
tud para el consumo a la conserva y .se puede evitar mediante el empleo d e1 
cxhauster. En cambio. en el bombnje verdadero, la gran presión de los f!ase~ 
acumulados no cede por la presión digital. Se trata aquí de un fenóm eno 
biológico debido al desarrollo de microorganismos. entre lo.e; cuales los baL
lerjos anaerobios espomlndos son especialmente resistentes al calor v desdo
blan las proteínas y ~asas con formación de toxinas '" desprendimiento d(· 
gases diversos, como CO~. CI-14, H :?, N~. H'.!S y mercaptanes. Su presencia en 
la conserva puede deberse a distintas causas por no haberse efectuado la es
terilización durante el tiempo o a la temperatura suficientes; por haber subido 
la temperatura demasiado rápidamente. de manera que el interjor de la con· 
serva se calentó en un tiempo demasiado corto; por penetrar los microo:r~a
nismos por pequ~ñas perforaciones del envase (las cuales se forman por cam-
1,ios bruscos de temperatura ) y al desarrollar gases, partículas del propio con
tenido se pegan en las perforaciones cerrándolas como válvulas y provocando 
así el hinchamiento. Fuera de este bombaje biológico que hace que una con
serva sea inapta para el consumo, raras veces pueae producirse uno de orden 
químico, por el ataque de ácidos ( por ejemplo de frutas) sobre la pared inte
rior del envase, produciéndose el ataque del metal y desprendimiento de hj
dr6geno. 

Aplanamiento, de fondo y tapa, se debe al desarrollo de gérmenes termófi
los, productores de ácidos, sin gas, alterando el producto. 

Tarros defectuosos. El envase no debe presentar perforaciones o fisuras. ni 
más soldaduras que las que cierran el cilindro. No deben presentar grandes 
zonas de ataque, pudiéndose comprobar la existencia de partes no recubier
tas o desprendidas de estaño por aplicación de reactivos de coloración del 
hierro. El cierre hermético se puede comprobar por inmersión completa del 
envase cerrado en agua de 80ºC; se desprenderán burbujas a través de lo~ 
orificios. 

2. Investigación de lo corrosión. Se adhiere sobre las superficies internas 
del envase gue están en contacto con el alimento. después de limpiarlas bien, 
papel filtro impregnado con una solución de ferric-ianuro de potasio, se deja 
en contacto por 10' ~- luego se seca a 700C. En el papel aparecerán puntos 
azules en los sitios donde el hierro ha quedado al dc.5cubierto por la corrosión, 
debido a la reacción del ferricianuro con el ion ferroso. dando el Azul d t> 
Turnbull o ferricianuro ferroso. 

3. Examen del co11tenido. En el momento de abrir el envase conviene 
examinar el gas que se desprende> acerca ele la pre!.encia de H!!S y NHs, m<"· 
<liante un papel filtro impregnado con acelato de µlomo o plnmbito de sodio. 
v otro con nitrato mercurioso o un tornasol rojo. Pero la presencia de ambos 
gases no es suficiente para rechazar una conserva sin bombaje, ni alteración 
de sus caracteres organolépLicos, pudiéndose establecer su aptitud para el 
consumo por las investigaciones que siguen: 

4. Examen microbiológico. Tiene por finalidades detectar esterilizadones 
incompletas y estudiar y determinar ea usa~ · de alteración por bacterias. 

Prei11c11bación. Se realiza sislcmáticnmente para los tarros no hinchado!. 
y sin fugas . Se efectúa a 2 temperatmas: 3()0 y 5~°C, la prim_er~ por un perío
do de 3-4 semanas Y la segunda, durante 8 a 10 d1as como max-1mo. Los abom
bados serán examinados sin previa incubación. Esta incubación representa para 
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el examen bacteriológico un enriquecimiento de la conserva en gérmenes; si 
se ha producido hinchamiento después de la incubación, es hecho suficiente 
para rechazarla. 

Apertura del tarro. Se lava la lata con agua tibia. Se seca. La aperhtra de 
b conserva se debe realizar P.n atmf>sfera estéril. La cubierta se frota con un 
algodón impregnado con alcohol y luego se inflama éste. Se abre la lata. eli
minando la tapa y en cohdiciones estériles se extrae In muestra de la parte 
central. 

Control de esterilidad. Transferir entre 5 y 10 g del producto en cada uno 
de 6 tubos con 30 mi de cald o cere bro corazón m{1s uno por mil de almidón 
soluble. Cubrir la mitad de los tllbos con parafina estéril e incubar a la mis
ma temperatura de preincuhnción Je la conserva durante 4 días. Si hay desa
rrollo, hacer u na coloración Gram; considerar como producto estéril 5i un h1bo 
aerobio como máximo dem11estra desarrollo. 

Deben investigarse génnencs anaerobios. 
Examen m-icroscópko. Después de efectuar l:is 5iembras, se toma el p H 

de la muestra ':' en seguida se hacen frotes delgados en portnobictos limpios. 
Si es necesario, éstos se desgrasan con xilol. luego se tiñe con azul de metileno 
o según Grarn y se observa con objetivo de inmersión. Se cuentan los gérme
nes por campo. Un número elevado ( más de 3 gérmenes) indicará malas con
diciones hi~énicas durante la preparación del producto y/o utilizacicSn · de 
:nateria<; primas muy contaminadas. 

0. Valóración de Bn.~es Voúítiles 1'ot11le.<: ( amin~s volátiles más amoníaco) . 
' Véase determinaci6n de N amoniacal en "Proteínns en Alimentos''). 

6. Meta/es pesndo.v. Su presencia en el contenido de las conservas y ali
mentos. en general. puede cleherse a una absorción por el vegetal como ele
mento traza o a partir de aditivos y fungicidas; por migración a partir del 
enva.•w; o por contaminación química por cai'ierías. máquinas y recipientes du
rante la e laboración o manejo d el alimento. Su determinación <:e rea liza por 
espectrofotometría de absorción atómica (74). 

Valoración de estaño ,m con<:ervas (36,107). Se <lestrnye la materia orgánic:i . 
de 40 g del contenido, por calentamiento con 50 mi de 1·1:!SO., conc .. a~regando 
lentamente 10 mi de HNO:i. Se evapora hasta humos blancos v se vuelve a 
:1gregar 3 6 4 veces, gota a gota, cada vez 10 mi de HNO:i, hasta que quede 
11na coloraci(m débilmente :1marilla. Se agregan 5 g de oxalato de ,tmonio ~, 
se vuelve a evaporar hasta humos blancos para eliminar el resto de compues
tos nitrogenados. Se vacia e l líquido en uua mezcla de 50 mi de HCI conc. 
':' 60 mi de agua, se agreg:in 0.5 g de aluminio granulado y. en presenci;1 de 
una corriente de CO:::, se hierve laasta que todo el Al se haya disuelto. Se deja 
enfriar ( siempre en corriente de CO::) y se titula e l Sn reducido, a~regando 
:!5 ml de yodo N/ 100 v agua, y retitulando d e inmediato con Na2S:!O:: N/100. 
Cada mi de .~1odo N/100 equivale a 0.5935 m~ de Sn. 

También se puede determinar por espectrofotometría de absorción :üómica. 
t•xtra vendo con meti 1-isolmtiJ-cetona el líquido proveniente de la destrucción 
de lá materia or~ánica, :1dicio11ado d e HCI hasta una concentración de 3 mo
lar (284). 

Por otra parte, la varilla Merckoquunt, Test para Estaño, permite su iden
tificación y determinación semicmrntitativa. 

B. PHESERVACION POH. BAJAS TE~vf PERA TURAS. En la elimi,u1ción 
de l.a temperatura necesaria para el desarrollo microbiano. I.a refrigeración de 
-toe a + 2ºC produce una bacteriostasis. es decir. inhibe el metabolismo de 
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fos germene~. pero no lo!> destrun!. como lo demuestra el hecho de que se usa 
la liof ilizaciou para couscrvar c:olt•c:c:iones bacteriana~. 

Es dificil predecir la., adec:uuclas c·oncücio11es d e refrif!_eración de los di~
tintos alimentos. pue·; las exif!eneias para su conservación varía11 d e uno a 
otro. En este sentido debe lc11narst> en cuenta tJUe especial mente aquellos a li
mentos yue continúan ·-\'idendo'' · d<•spués de su cosecha. como frutas ~· ver
duras. desarrollan dif e rcnle calor . melabólico resultante d e su respiración. el 
r·ual acclern su maduradó11 ~- si 110 e, controlado. allern rápidamente el ali
mento. 

Lu co11{!eh1cián se basa en aplicar ulla temperatura auu por ut•ba iC1 <le! 
punto de solidificación de> suc; componentes líquidos ( jugos celular<'~\ . Ef<"v
tuando a la vez una c:irc11lación dc> :tire con alta velocidad . se acelera la c:011 -

zelación y se logra ohlener. al mbmo tiempo. una dcsecacióu d e la superfici(
de los alimentos. Pero el dc~eenso lenlo de la temperatura produce una rup· 
tura de los te jidos (sarcolema) por la dilatació11 que e'.\verimenta. el a~ua al 
solidificarse. 1 Debido a esto. el jtt¡:!O d ~· la came sale fácilmente fuera del tt-· 
jido. siendo el asado hecho con carne congelada mucho menos jugoso. Pero 
cuanto más rápida es l::i con!!elación. lanto más pronto se forman cristales fi. 
11ísimos v uniformemC'nl<· dis tribuido~ e11 las células. De ahí el éxito dt>l mé
tod<> en · que los alimenlo~ son tra11sforma<lo1- rápidamente en hielo duro, m e
diante temperaturas de -18°C. mantC'nienclo luego las verduras, frutas, carnes ~
pescados asi h ela<los _, en\'asados hasta la venta. a temperaturas de - I2°C 
( Fig. 11 ). Si el envase es de plástico resisleotc al calor. puede colocarse pos
teriormente ei1 ª!!Uª hirvien1 e para la cocción de su co11tenido. La grau ven
taja de este método reside en t¡ue la transformación de los alimentos en hielo 
se efectúa de una manera ta n rápida. qu e las parede~ celulares no alcanza11 
n reventar y no pierden su jugo celular. En esto se b asa también la técnic.:a di' 
la c0ngelaci6n en '1echo fluidizado''. 

Los métodos anteriores suelen combinarse entre sí: en el llamado "Del111dro
freezin(( ~e deshidratan parcialme11le y <lespuéc; se congelan, a l revés de la 
liofilización .. 

II. PRESERVACION DE ALIMENTOS POR ELIMINACION DEL AGUA. 

indispensable para la vida de los microorganismos; como lo era la antigua 
práctica <le conservar los alimentos por desecación. aplicada por los ln~s. al 
f"xponerlos a los rayos directos <le su Dios. el sol Se reserva generalmentt' el 
nombre de desl1iclrataci611 a fa desecacióu que se el-ectúa bajo c(mrlic.:ionas 
r:ontro/."d11s de temperatura. humedad ~- \'eloc:idad ~· dirección del air(' en el 
sistema. L a función del aire consiste, por una parle. en comunicar al alimento 
el calor uecesario para la e\'apora<.:ión de su humedad ~ en actuar a la ,·e7 
como vehículo de transport e para a lc> jar d!'l alimente, el vapor ele agua r l'
sultante. 

Los protedimientos más usados por ia tecnolo~ía aliinentaria en la desh i
clratación son los de) t1ínel deshid.ratndor { frutas. ve rduras. carnes, pescado ). 
de In d.ispersió11 en neblina .o "spray" (leche huevos. levaduras. café sol u ble ) 
~· de la d~ecacion entre roclill.os o tambores caleniado,'i. 

Para decidir el método más apropiado de deshidratación debe tomars<:' en 
cuenta la facilidad de reconsti/.11ció11 eu cuanto a aspecto, sabor. texl\na ~ 
valor nutri,livo, y, desde el p unto de vista económico, q ue su costo sea sólo algo 
superior al d e la cantidad de• substancia seca d el producto al estado fresco . 



a) En el método del túnel, la deshidmtación se efectúa colocando el ali
mento escaldado y en trozos en /Ja11cle¡as que recorren horizontalmente sobre 
cintas sinfín una cám,1ra en forma de túnel. por el cua l circula. en paralelo 
o · contracorriente, aire fo rzado <le cierta temperah1ra. humedad y velocidad. 
Se procede a subir lentamente de 35 a 60-,<;00C, hasta dejar tm 9-12~ Je hu
medad. S i el a limento es m~ susceptible al pardeamiento o desnaturaliz:1-
ción, debe aplicarse la deshidratación al vacío. También se aplican secadores 
neumáticos con corriente <le aire sohreealentado; 

b) Deshidratación entre rodillos c.:ale11tados. El material. pre";amente con
centrado, se deja caer entre dos tambort>s ci líndricos, calentados al vapor q ue 
rotan uno sobre oh·o. sea a la presión ordinaria o dentro de cámaras con vacío. 
El producto ~e deshidrata en películas. las cuales son desprendidas en formu 
continna de la superficie del !ambor. med iante cuchillns raspadoras. Se aplica 
esta técnica 'para deshidratar, forrajes. suero d e leche. productos de Jestilería 
:' purés de papas :' ele frutas. Al aplicarlo a cnrne deshuesada y cortada en 
tiras. ésta se cuece v comorirne a la vez. ,. 

e ) Dispersión e ,~ nehlina. tipo ''spray'' (97). Por la cámara de desecació11 
d rcula ttna corriente d e aire. previamente filtrado y calentado a l20°C qtte 
penetra por la pai:te inferior. donde un juego de válvulas regula su entrada. 
Por el interior de la cámara asciende un tubo estriado que termina en un di.9Co 
con los bordes doblados .v llenos de orificios. El matedal ( leche. e tc.) es 
concen trado previamente al vacío y en seguida. por · medio de nn ciJindro
b1>mha. es proyectado con fuerza por e l ttibo estriado y llega al disco r¡ne gira 
con velocidad . E l disco ~iratorio puede substituirse también por t ubos de ¡J11l-
1>eriznc.: ión d ispuestos en la pared interior de Is eámafa·. En to<:lo caso. La co
rriente d e aire deseca n1pidamente el material, cayendo el polvo a la base de 
la ton-e. donde es recogido por una cana leta c¡ue lo conduce a la sala d e en
vase. 

El uso de cámaras cilíndric:.L~ con fondo cónico facilita el deslizamiento del 
poh,o, su extracción rápida ~- la separación del aire. En este método. la dese
Célci6n se hace sólo a 1ma temt=eratma de 65 n 68°C, pues, a pesar de la en
trada del a ire con L20°C. la evaporación de agua hace descender la tempe· 
ratura al margen indicado. 

Una modalidad de este método se aplica para obtener la leche ,· huevo 
en polvo, de reconstitución instantrínea: · el material, concentrado al vacío. se 
mezcla con una corriente <le nitrógeno anres d e su desecación en una torre de 
dispersión. Resulta así una masa csp11mosa { foam-spraying ), que se seca en 
forma de escama.'i, las cuales se envasan luego en pre~e11cia de nitró~eno. en 
envoltorios de láminas metálicas. 

Otro procedimiento pa ra obtener leche en polvo, de disolución "instantá
nea" se basa en una doble deshidratación. pues consiste en humedecer la 
leche descremada v ~-a desecada por dbpe rsión nueva mente con '"apor paro 
darle uua estmctura ~rumosa :' porosa. L11e~o. ~e vuelven a desecar los tro
.lOS. se enfrían ,· muelen. 

La UC'shidrata
0

ción u la prcsiciu ortl iuaria produce 1ina cormacción del ma
terial por perdida <le n~a mulecu lur y transformaciones irreversibles. como 
cOa[;11foc iúrt proteica por a umento de la concentración salina. y en p rod ucto 
vegetales, a<lem~\s. perdida ele elastici<lu<l , . úel poder Je hinchamiento. ligni
ficaci{m y formadó11 de costra. Como <.•s tas transtormaciunes se producen sólo 
;.i partir de un determinado g-rado de deshidratación. se puede aplicar primero 
un proeeso eco11úmieo de d esecación corriente hasta artucl punto en ttue estas 
transformaciones indeseables aún no aparec:cn. La eliminación d el resto de 
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humedad se puede hacer entonces por criodeshidratación u otra desecación 
r:r.enos dañina. Así, el proc·cdimie111"0 DBD ( dry-blanch-dry) para frutas se
cas se basa en efectunr pnmero una <lesecaci6n hasta el 50% del peso inicial 
a 82°C, para seguir con 1111 escaldado al vapor v luego una desecación final 
a 68°C. · 

Si se quiere hacer pa5ar el · agua directamente del estado sólido al vapor por 
rnblimación, debe llevarse a~ llamado 7nmto triple, de intersección de las 3 
fases. como se produce ni sornel'cr f'I agua a una temperatura de 00 ,. una 
presión de 4,98 mm de merc11rio (214). 

Así se logra saltar la fase líc¡1úda del agua: la relacion agua-hielo-agua-!!as 
pasa entonces a agua-hielo-gas. Eu esta consideración se basa el procedimiento 
da desecación J:Jor congelación al vacin n Criorl.esl1idratación. llamado tambien 
Liofili::.aciffo ( e lyos = yo disuelvo y phylia = a mistad, por suministrar uua r~
hidratación muy mejorada del producto desecaclo) . El material, n•ducido a 
granos. discos o cubos, se hace experimentar una conf!_elnciá11 lm,sca ( a -300C J 

)' luego una sublimación del hielo resultan.te, al someterlo a alto vac10 l por 
debajo d e 4 mm, en que un alimento se encuentra generalmente debajo del 
punto triple). Para mantener el vado en el aparato r~spcctivo es necesario 
alejar los vapores por precipitaci6n al estado sólido en UJl c:ondeosador, por 
combinación con substarn.:ias cle~ecadoras ( CaSO~. Silicagcl) o por arrastre por 
bombas. 

En la liofilización se conserva gra11 parte de los caracteres del alimento 
fresco,. en cuanto a su aspecto, forma ~, color; la estructura esponjosa <jUe ad
quiere, favorece la absorción del agua en la reconstitución posterior. Como, 

. por ob·a parte, esta estructura esponjosa aumenta la superficie expuesta al 
deterioro, es muy conveniente envasar los alimentos liofilizados bajo N o C02 
( pero aún es mucho más cara que la deshidratación convencional). 

La calif icaci6n de alimento,\· deshidratados puede comprender las sigtli,en-
tes determinacionés: · 

a) Examen organoléptico: color, aspecto, textura, olor y sabor por Análisis 
Sensorial; b) Reconstitución: rehidratación, a menudo con aumento de volu
men; c ) Prueba de fragilidad al someter el material a una máquina agitadora 
que obra en sentido horizontal; o bien. dividiéndolo en trozos pegueoos. al 
dejarlo caer verticalmen te desde cierta altura: d) Recuento e investigación 
microbiológicos; e) Valor nutritivo y digestibilidad; f ) Rancidez y pardea
miento no enzimático; g) Actividad enzímática, y b) El test plasmolitico que 
da una indicación sobre las condiciones de la permeabilidad celular, parte del 
hecho de que la contracción celular. a meruda que avanza la deshidratación, 
determina un distanciamiento del protoplasma de la membrana celular. Se 
produce, entonces, un paso de componentes celulares hacia los espacios inter
celuJares ~, su liberación posterior por difusión a través del sistema acuoso. 
Como indicador de este paso se ha elegido la valoración del ion potasio que 
existe er1 las verduras en concentraciones de 0,2 a 0,61. ~· que se encuentra 
fuertemente enriquecido en el jugo celular. Al relacionar así la entrega de 
pot~sio hacia el agua de rehidrafación del material a medida que éste se va 
secando, se pueden deducir concl usiones sobre estos daños en la estruC'ura 
celular. 

III. PRESERV ACION DE ALIMENTOS POR AGENTES QUI.MICOS 

Estos pueden agruparse en los que están. destinados a dar a la vez un 
sabor determinado a los alimentos respectivos, de tal manera que su aplicación 
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pertenece a la propia preparación del alimento y aquellos que se basan en el 
empleo de substancias químicas de acción antiséptica. 

l. Conservaci6n por control ele la presión osmótica. Ya la tribu de los 
Wedda en Ceylán acostumbraba conservar la carne cubriéndola con nna capa 
de miel. cuyos glúcidos evitan a la vez el contacto directo con el aire. El 
mismo empleo se hace de la ~acamsa y de bebidas alcoh6licas para la conser
vación de frutas. 

La sal de cocina. mezclada con NaN0:1 o NaN0-1 v ácido nscórbico, se usa 
en productos cárneos para conservarlos y devolverle'.~ su color rojo vivo, por 
formación de nitroso-mioglobina. Un método moderno de salazón de carne con
siste en desangrar el animal e inyectarle la salmuera por vía arterial. .-\sí b 
5olución llega a todas partes de la· c~rne. sin provocar deshidratación. 

Sin embargo, el uso excesivo de nitritos y de oitratos ( que por reducción 
biológica generan nitritos) encierra el riesgo toxicológico de su acción meta
hemoglobinizante y cianótica. Además. se ha demostrado la interacción posible 
de los nitritos en el tracto g:istro-intestinal con aminas. varios aminoácidos y 
proteínas. existentes en alimentos animales ':' vegetales con formación ele nitro
j tJmina.s de acción canceríge,m (217, .218). 

Así como en 1960, en Escocia. la muerte masiva de pavos provenientes del 
Brasil se debió a l man! contaminado con el hongo Aspergillus flavus, gene
rador de las aflatoxinas cancerígenas, años más tarde los graves daños hepá
ticos observados en Noruega, cna·e animales pelíferos y rumiantes. tuvieron 
su origen en la ingestión- efe harinas de pescado, ricas en metilaminas y tra
,._adas a la vez con nil:Titos para su conservación ( especialmente para prote
!:!erlas contra los C lostridium) (237). 
- El grado de nitrosación depende de condiciones como el pH ( en aminas 
~ccundarias, el óptimo es un pH 3) , temperatura y tiempo de reacción ; una 
vez formadas en el estómago, puedlm pasar a la sangre y la leche. Las can
tidades de oitrosamwas pueden ser mayores en pescados y derivados. especial
mente ahumados, debido a su mavor contenido en aminas v su mayor conta-
minación bacteriana (219). ' · · 

La aplicación de ácido ascórbico en productos cárneos cocidos, curados y 
ahumados se basa en su propiedad de reducir con rapidez y directamente el 
nitrito de la sal de curado a óxido nítrico. el cual reacciona con la mioglobina 
de la carne para formar ia nitrosomiogiobina. de intenso color rojo. As! se 
produce un enro¡ecimiento homogéneo IJ TlÍpido, permitiendo disminuir la dosis 
de nitrito, tóxico. A la vez estabiliza el color. al inhibir también la oxidación 
ulterior de la nitrosomioglobinn formada. 

En los embutidos cocidos se recorniend::i la aplicación de 25-30 g de ácido 
ascórbico. en solución acuosa concentrada . para 100 kg de masa de embutido. 
adicionada de 1100s 2 k~ de sal nitrada para el curado. 

En cambio. en los emlmtirlos crudos _v madurados v en jamones ~e usa m:ís 
el ascorbato de .sodio. aplicán<lolo seco ~- acompañado de otros coadyuvantes 
como azúcares ~· e~-pecias molidas. en 11na cantidad ne 30 g por cada 100 kg 
Je masa cárnea. adicionada de unos 3 k~ de sal nitrada para el curado. E n
~ooces el ácido ascórbico se va liberando progresivamente d\mrnte la acidfü
<'acibn que ,;e produce durante la transformación enzimática de la maduración. 
en la cual la glucono-dclta-lacto11a es un útil acidicante lento. Por esta reac
ción más lenta del ascorbato de sodio con el nitrito. se le nrefiere. en general. 
:t i hacer el curado de productos c:ímeos co,l so/muera. · . 

Con el :ícido ascórbico o su sal se ouec.le lograr el desarrollo v estabiliza
ción del COior \" aroma ,CO II llrl:l Cillltidacl de nitrito flUe 110 sobrepasa Jos 1()() 

ii l 



ppm en el producto terminado. AdPmás. el nitrito debiera aplicarse s61o mez
dado con sal comcstihle. con no más de 0.4l de nitrito ( para evitar errores 
de dosis) y sin nitratos, por poder reducirse éstos fácilmente a nitritos. 

Productos de carne no curad:i pueden R~tabilizarse en su color tambien por 
adición de nicotinamida. ~ · 

El mecanismo d e la acción conservante del azúcar y, especialmente. de ln 
sal. se debe a un aumento dq la presión osmótica que producen a medie.In que 
van penetrando en los líquidos tisulares. Se genera, entonces, una plnsmolisi.\ , 
o sea. una contracción del protoplasma celular en los tejidos. tanto del ali
mento como de los cuerpos bacterianos, a causa de una p érdida de ª!!Uª e 
intercambio de sales por osmosis. a través de la membrana celular. Como ccm
secuencia se produce una desnaturalización de las proleínas v con ello unn 
inhihición enzimática en las bacterias ,. en el alimento. 

La acción conservadora de la sal. sin ser antiséptica. deriva Lambié11 d e la 
disminución del valor de la actividad del agua (a,,. ). la cual clisminu:•e a 
medida que se agrega sal. Siendo el valor a .... igual 1 para el agua pura. con 
valores irúeriores a 0,96 ( con 7'1- de sal ) hasta 0.94 { con l OX de sal). la acti
vidad bacteriana es prácticamente nula: sólo algunos hongos pueden desarro-
llarse aún con valores aw de 0,6. ' 

2. Ccmserooción por fermentación . La preparación de verdura~ fermen
tadas como repollo ácido ( Suuerkraut), poro titos verdes. cebollitas, pepiuos 
y berenjenas ácidas :· aceitw1as verdes ( estas últimas se someten pre,·mmentP 
a un tratamiento alcalino). se basa en la acción preservadora de los ácidos 
láctico y acético de ferme11tació11, debido a la disminución del pH d el medio 
:· a la acción tóxica clel anión sobre los microorganismos p erjudiciales. Así en
cuentran condiciones favorables para su multiplicaci,ín los rrúcroorganismol> 
existentes eo la superficie del vegetal o en el ambiente. dando origen a una 
fermentación ácida. al predominar sobre la flora causante de putrefacción. 
Montes (184) recomienda adicionar a la vez 2-3% de sal para el repollo ácido. 
8% de sal para aceitunas verdes v 16~ para los encurtidos o pieles de las demás 
verduras mencionadas. 

En las aceitunas ocrde1>. despucs de un tratamiento alcalino con J\aOH al 
0,5-2~ para quitarles el sabor acre. st- usa una salmuera con 1-2~ de ácido 
láctico y 3-8% de sal. d ebiendo presentar un pH entre 3.5 y 4.5. 

En esta fermentación láctica durante 6 a b semanas se basa también el ensi
lado de forrajes ( alfalia, maíz. avena ) con adición de un 3% de melaza . Entre 
los gérmene.~ lácticos <.JUe actúan en la fermcuta<.:ión están los Lactobacillus 
plantarnm. brevis, casei ~· el Leueonostoc mesenl"eroides. 
- 3. La couservacióu por ah11mlld-<1 1se basa en dos causas bien diferentes. En 
primer lugar. el humo seco. producido por la combustión incompleta de paja 
o leña húmeda. impide el . desarrollo de los bacterios que están en la superficie 
de los alimentos, porque los deshidrata. Por otra parte, los alimentos quedan 
sometidos a la acción a11 tisépti~ dl' dileren tes producto!. químicos q ue se 
J esa rrollan en la com huslion in coro pi eta. <:orno f ormaldeh ído. creosotn. fenol. 
melanoL gua :·acol. naftol, piroj!alol. e resoles ~- xilenoles. 

La composición del humo dependf' de la clase de madera, método de for
mación del humo, su temperatura ~· condiciones del local. en cuanto a su 
humedad, temperatura y movimiento del aire. El material se coloca en ban
dejas o se cuelga en cámaras.o túneles con control de humedad y temperatura. 
h1 cual no d eb e sobrepasar 40'1C en el ahumado a baja tem peratura, p ue~ en 
ese caso se formaría una costra gue re tarda la penetración d e los productos 
antisépticos. 

222 



Para e l ahumarlo 1m caliente del pescado fresco, éste se somete desput:s de 
u11a rápida de,;ecactón parcial : a ) a la acción directa del fuego a no más de 
SOOC (132), durante 1 a 1 horas, a una distancia de l a l ,5 m de éste. -:,: b) a 
la acción del humo durante el mismo tiempo. 

Para el ahumado en frio, el pescado conservado por la salazón sólo se somete 
al humo frío durante 4 hasta 15 días consecutivos. 

El tiempo de conservación del pescado ahumado en caliente es de J a 5 días 
y en frío de S a 1·1 día'i. La venta del pescado ahumado ~ólo puede efectuarse 
en puestos fijos, fácilmente controlables ( no vendedores ambulantes ) en que 
se pueda responder de la procedencia. fecha de elaboración y- procedimiento 
del ahumado. El humo sóla podrá provenir de maderas· duras. como álamo. 
roble. encina, ulmo v nunca de maderas resinosas como de coníferas. ni de 
maderas usadas, contaminadas o impregnad~L'i de brea. 

Ludorff (132) )' .\fontes (184), mencionan también la aplicación del ahuma
do electrostático mediante una lluvia de partículas de humo, cargadas posi
tivamente. con :::ilto voltaje, sobre el alimento colocado sobre transportadores, 
conectados con el cátodo: o por inmersión o rociado con una "solución · de 
humo". o sea. uo destilado seco de madera. privado de compuestos alquitraoos~s. 

En el ahumado de productos cárneos y de pescado, y también en su calP.~1-
'.amiento ,prolongado a la parrilla, se han identificado hidrocarburos aroma
ticos polic1clicos, como d 3.4-/Jenwpireno, flnoranteno. benzofh,oranteno. inde
nopireno, dibenzoantraceno, fenant reno. benzoperílcno. Aunque se forman, ge
neralmente. sólo en cantidades de 0,1 a 1 p.p.b., ellos pertenecen, junto con 
las nitrosaminas y aflatox.inas, a Jos cancerígenos más potentes: habiénd()sc 
observado una mayor incidencia estadística de tumores en los pescadores del 
Baltico y de Islandia que comen mucho pescado a humado. Para su identifi
cación se recurre a una extracto hecho con ciclohex:rno, el cual se aplica en 
forma punteada sobre una cromatoplaca lista HPTLC p,un nanocromatogra 
fía, con zona de concentración ( RP 18 Merck. sin indicador fluorescente l , 
usandp como líquido de arrastre: acetonitrilo, diclorometano y agua ( 9+1+ l) 
durante 20-25 minutos. Se forman manchas fluo rescentes. com p:irables con 
manchas de un patrón (224). Tambié 11 puede recurrirse a 11na cromatografin 
bidimensionul. Por otra parte, la Cromatografía Líquida de Alta Presinn 
( HPLC), en fase invertida. representa hoy día también una buena vía instru
mental para separar no sólo hidrocarburos policíclicos ( benzopireno J, sino 
también nitros:iminas no volátiles ( N-nitTosopirrolidina ), micotoxinas ( afia
toxinas) y otras furanocumarinas ( como e l bergapteno. tóxico Je la esencia <le 
bergamota ~, de otros citrns l v entre los pesticidas. los carbamatos tí7). 

-!. Conserr:aciá11 ele alime11l1Ji,· pvr preserl)(1 /ivos <¡11ímicos o antfaéJJiicvs. 
Es escaso el número de estas sustancias que ~e permiten aplicar como ad itivos 
:.dimentarios en determinados casos. cuando ha~, una razón .wmitaria. técnica 
n económica: , 

a) Acitlo IJen:zoico. ésteres etílico. propílic:o y hept-ílico del ácido p-hidroxi
henzoko, úc:ido sórbico. ácido ¡,ropiónico y las sales alcalinas de estos :íci<los 
por su mayor estabilidad y/ o solubilidad en medio acuoso. 

Sobre el mecanismo de acción y aplicaciones tecnológicas de estas sustan
cias, véase la publicación: "Aditivos ~' Contaminantes de Alimentos" del mis
mo autor (16). págs. -8--19. 

b) Anhídrido sulfuroso y sales que lo generan ( sulfitos, bisulfitos y meta
bisulfitos de sodio ':' de potasio \. 



El anhídrido sulluroso ~· sus sales poseen propiedades microbicidas. insec
ticidas ~· anlienzimáticas; prole!!c también contra los pardeamientos. tanto 
enzimático como no enzimático. 

Químicamente el SO~ :, los sulfitos poseen una gran reactividad (227 1: 
- forman compuestos de adic~ón con azúcares re.ductores, aldeh ídos y cetonas: 
- transforman compuestos con puentes disulfuros: S-S como la cistina en los 

respectivos compuestos sulfhidrílicos (237}; 
- son inhibi<lores potentes <le clchid rogcnasas y otra~ enzimas, ~ 
- destmyen el pucnt(' nietilénico que une los núcleos tiazol ~· pirimidina en 

b. molécula de la tiamina, por lo que no se permiten aplicar en alimentos 
que son fuen tes significativas d e tiamina. como came5. 
E l SO~ ~· los sulfitos actúan más sobre bacterias que sobre Je,·aduras ~

hongos, por Jo cual se usan a menudo junto con el ácido sórb1co. 
En su acción bactericida es muy importautc el pll del medio, ya que pue

den exis tir en forma d e SO~. disuelto _v en forma d e 3 etapas de disociación, 
segúa el pH : 
- hasta un pH aproximado de 1,7 p redomina el H:!SO::; sin disociar que es 

la forma más activa. junto al so!. disuelto; 
- a un pH entTe 1,7 y 5,1 predominan los iones HSO-, hidrógeno-sulfitos ; 

3 
- sobre un pH d e 5,1, la rna:vor parte d el ácid o sulfuroso está disociada en 

foues SO:t ·2, sulfitos. 
La mayoría de las bacterias es inhibida aún a un pH 6. 
Su uso está en alimentos vegetales (frutas, verduras ~· d erivados ) . vinos ~· 

otras bebidas. D ebido a su olor propio, se aplica sobre todo para conservar 
las materias primas o semiclaborada:, q ue puede n desprenderlo, por lo menos 
en parte, en su procesamiento posl:eríor. como sucecle, por ejemplo, con frutas 
,. hortalizas, antes de su escaldado v deshidrataci6n. 
· En enología, el S02, agregado al mosto. inhibe el desarrollo d e bacterias d e 
ácido acético y de aquellas q ue desdoblan la acidez. En el vino el S02 per
mite fijar los aldehídos. sobre todo el acético d e mal olor y sabor. estabiliza 
el color y mantiene un adecuado potencial redox. 

En productos cárneos también contribuye a estabilizar el color ; pero la 
mayoría de las reglamentaciones. incluso la chilena, no permiten su uso por 
poder falsear el estado de frescura d e la carne, al no cambiar su color al gris; 
fuera d e destruir la tiamina. 

Soluciones al 1-2% se usan para desinfectar instrumentos :· equipos. 

En la industria alimentaria se recurre. a<lemás, a dos agentes d.e desi11ffJCción : 
c) Cloro. Su acción antimicrobiana es muv universal: actúa contra bac-

terias, inclusive sus esporas. levaduras. hongos." algas. protozoos y algunos vi
rus. Ejerce este poder por su intensa acción oxidante :· su fijación rápida sobre 
las prot.eínas, por lo que altera el sistema enzimático d el m etabolismo d e la cé
lula microbiana. Actúa en mejor forma a w, 71!-J neutro o débilmente ácido (237). 

Eu presencia de s11st-011cia orgánica. disminuye su acción, se habla entonces del 
"consumo d e cloro"; por este moti\'O conviene determinar en el agua, fuera 
del cloro total, el cloro libre activo, como lo permite el mé todo del D.P.D: 
( véase Análisis de Agua ). 

El cloro se usa como agente de desinfección de aguas potab les _v d e piscinas 
~· para desiníectar recipientes ~· equipos. El agua potable debt: contener en tre 
0.3 hasta. a lo sumo, 0.6 ppm. Según el Reglamen to d e piscinas del SNS ( 1978 ), 
las aguas d e piscinas deben contener durante todo el tiempo q ue se encuen 
tren en uso 0,3-0,7 ppm de cloro libre resid ual :· w, pH entr<> 7.2 ~· 8.2. El 
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doro se aplica en solución concentrada ( con 1-5 g de Cl/l) que se agrega :il 
agua o en forma de derivados sólidos o líquidos que !o liberan: 

:leido dicloro-isocianúrico. sal sódica: Polvo blanco. sin olor, soluble en 
.1gun sin residuo y que contiene 64?o de cloro activo. Para una cloración diaria 
se recomienda 1 g por m3 de agua de piscina. Su solución puede substihür 
también a la de hipoclorito como reactivo, por ser más estable (77). 

Cloram.ina T o toluen-sulfon-cloramida. sal sódica que contiene 25% de cloro 
activo. recomendándose 2 g por m :: de agua de piscina, por día. 

Sodio hipoclorito. en solución que contieue aprox. 13% de cloro activo. oe
<:esitándose una adición diaria de unos -t g por mJ de agua de piscina: su 
p.H tiende a aumentar a mú.s de 7,6. 

d) Agua oxigenada o pero.rielo de hidrógeno. Como el cloro, más que 
:rntiséptico, es uu agente ele desinfección, pues no tiene una acción d uradera 
por la facilidad con que se descompone. Ejerce su acción oxidante sobre la 
célula microbiana, desh·uyendo sus enzimas. Actúa principalmente sobre bac
terias tanto patógenas como causantes de alteraciones; sobre hongos y leva
d uras lo hace sólo a concentraciones mayores. 

Se ha usado paTa desinfectar leche cruda y de q uesería, destruyéndola pos
teriormente por el calor o por adición expresa de catalasa. Pero, con los mé
todos modernos de pasteurización y esterilización de la leche. ha caído en 
desuso. pues destruye la vi tamina C y algunas sustancias aromáticas de la 
!eche, con aparición de un sabor e){traño. 

Su aplicación actual está en la desinfección de recipientes de la leche y 
de su material de envase, como el sistema Tetrapak, el cual se hace pasar por 
un baño de H20 2 y luego se calien ta a 2500G con lo cual se destruye total
mente el H20:! y no pasa a la leche (237). 

Preservativos químicos o Antisépticos Merck para alimentos: 
Acido b enzoico sublimado blanco ( Art. 130). 
Sodio benzoato en polvo ( :\rt. 6290) . 
Acido s6rbico ( Art. 662). 

\ Potasio sorbato en polvo ( .-\rt . .5118 ) . 
l.Potasio sorbato granulado ( Art. 5119). 
Etilo 4-bidroxibeozoato (etil parabeno ) (Art. 887) y su sal sódica (Art. 886) . 
'.'vietilo-4-hidroxibenzooto ( merilparnbeno ) ( Art. 6757) y su sál sódica ( Art. 
6756). 
Pro pilo 4-hidroxihenzoato ( .-\rt 7-127 ) y su sal sódica ( Art. 7 428). 
Soclio sulfito anhidro ( Arl. 66.?2} . 
Sodio disulfito ( pirnsnlfito. metahisulfito) N a2S20;;, seco ( Art. 6357). 
Potasio c.üsulfito ( pirosulfito. metabisullito ) K:!S:!Or-, polvo ( Art. 5056) . 
. \ciclo dicloro-isc,ciunúrico. sai sóc.üca dihidrato ( Art. 10887 ). 
Cloramina T ( tri hidrato) ( . .\.rt. 2424). 

Por no cumplir las necesarias condiciones <le inocuidad no se permiten ac
tualmeute muchas sustancias. aunque poseen un buen poder antiséptico. A 
ellas pertenecen: el aldehído fórmico v compuestos L¡ue lo liberan ( urotropina ), 
que endurece las proteínas, haciémlolas menos hidrolizables y digeribles y 
una posible acción cancerí~ena <le sus vapores se está investigando; el ácido 
Jómiico, que por su poder complejaute, inhibe enzimas con hierro trivalente: 
el ácido salicílico, que puede pro<lucir vasodilat~ción periférica y descenso 
de la presión arterial y de la temperatura v una inflamación del epitelio renal: 
el ácido fluorhíclrico IJ sr,s sales. q ue perjudica las mucosas gástrica e intestinal : 
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el ácido bórico, que se acumul:t c>n ln ~rasa e inactiYa decarhoxilasas; ·el af!_rw 
oxir enada, que en s11s dosis ant isépbc:a comunica a lm alimento.~ un extraño 
sabor astringente: las hases rlr. amonio cuaternario, que inactivan la citocromo
ox:idasa y enzimas dig<>stivas ~' la Uoure(I. eficaz agente anti-pardea.miento. 
pero inlerfe rente d<' la j!lánd nla tiroides. 

Tamhién hnbo 1wcesidacl de prohibir t·I mo d(•I sulfal'0 de cohnlto c:omo 
estabilizador d e la espuma d e ~la c:erveza, pues provocó la muertt> de 20 per
sonas ea el Canad:.í. al int·cnsifü:arse la acción card iotóxiC'a de l cohnlto por 
una dieta rica en alcohol y pobre en proteínas de estos ~rand cs bebec:lon•s (226). 

Por otra parte. el dietil-11irncarhor1ato junto con e\"it ar el cn'cimiento el<· 
lactobacilos. levaduras y hongm en jugos de fmta s , , ·ino~ ( e11 los cualt", 
permitía rebajar el S01 necesario del azufrado ) se descompone por hidro
lisis en un 90-95~. dentro de unas 10 horas: 
(O= C):! - O - (OC2H ~,) :! + H 20 ~ 2C:!H50H + 2.CO~. 

Dejando pasa r eutre su adición ( momentos antes del embotellado) ~, el expen
dio de la bebidn, por lo menos. 16 horas para asegurar su descomposición total 
parecía un tratamiento inofensivo. Pero se comprobó que en presencia de 
iones amonio o d <' a rn jnas se forrnan pe<1ueñas cantidades de dielilcaruamr,to 
( o etil-uretano) . ele acción c:arcinogénica. lo c¡ue no suc:ederia con el derivado 
d imetilado d el p iroc:a rbmrnto (220, 226). 

5. Co11.verna.ci,ír, ele ali111e11t·o~ por untibiútico~·. La ad ici6n de Clorotetra
ciclioa ( Aureomicina) ~, Oxi telraciclina a forrajes debe limitarse, en general, a 
cantidades hasta 20 ppni para producir los siguientes ef eclos (221). 

a) Crecimiento mayor y más l1omogé!)eO; b ) me jor aprovechamiento del 
fo rraje, el animal engorda más: e ) ahorro s imultáneo de proteínas animales, y 
d) efecto profiláct ico y tcra pé u tieo en enfermedades del ganado. 

Pero tamb ién este crcc:imiento rápido, que se debe probablemente a su ac:
ción sobre la flora intestinal, puede producir una mayor diseminación de bac
terias patógenos en el cuerpo del animal, por volverse la pared intestinal más 
delgada y permeable: a la vez puede producir trastornos circu'latorios por la 
mayor d emanda que sufre este proceso. 

Por otra parte. una dosis de 100-200 ppm ya plantea e l problema de la 
presencia de residum· de] antihiótico mismo o de sus productos de deg-radaci6n 
metabólica en los alimentos, pudie.ndo generar cepas m.i.crolJianas resistentes a 
los antibióticos ingeridos, por cambios en la permeabilidad celular o formación 
de enzimas inactivadoras del antibiótico. Esta resistencia puede ser de tipo 
genético, como resultado de la selección de m utaciones espontáneas, p or adap
tación a nuevas condiciones; o bien transferida de un microorganismo a otro 
por contacto directo. El hecho de que un grupo de microorganismos, especial
mente bacterias intestinales, se vuelva resistente a uno o rnás antibióticos ad
quiere importancia c:uando se produce la necesidad de luchar contra ello~ 
mediante una administrnción profiláctica o te rapéutica. c..¡uedantlo si11 el ecto 
la protección del ant ibiótico eontra una infección ( p. e j., del cloranf enicol 
contra el tifus y el paratif us J. Por otra part<::. la p re~em:ia d e residuos <lE> 
antibióticos en alimentos puede dificultar su examen b :-tcleriológico. al inhibir 
el desarrollo d e gérmenes patógenos en el medio de cultivo. 

En el futuro deberían aplicarse para forra¡es ~· como aditivos para preservar 
alimentos animales sólo aqi1ellos antibióticos que no tengan uso terapéutico 
en el hombre y los animales y que no modifiquen las condiciones ecológicas 
de la alteración microbiana de los alimentos. 

En todo caso, su aplica ción merece las si!!uientes obsen·aciones: 

226 



a) Los ttntihiótic:os retardan la alteración de alimentos proc.l11cida por bac
terias de la putrefacci<in que uctúun en la superficie, conserv;U1do el a limento 
rn frescura duran te t a 2 semanas mt1s: 

b) Sólo podrínn <1.¡)licarse en alimentos que se co11sw11tm des¡m é.~ de cocidos. 
pues las tetraciclinas· w de.stniyen por h\ cocción a los 10-15'. No se conoce11. 
~in embargo, !os cuerpos q ue se fo rman después de su descomposición e 
isomer izacíó11 ( como la isucloro-tctnlcicl i11a). ni su acción sobre e l organismo. 
u la posibilidad de aeucrar alen.r,i(I.~. >lo está tol'almellte aclarada su acdóu 
,obre cie1ios causantes de intoxicación .:tlimf'ntaria como estafilococos. entcroco
cos v sal monf'IJ!l$: 

e )° Como los antibióticos sólo son l>acteriost<Ílicos. no pueden aplicarse para 
regenerar t1limentos ~·a alterados. por lo cual ~u aplicación sólo correspondería 
u alimentos t.'11 exce.lente e<. tad() v ob tenidos en las mejores condiciones: 

d) L:1 mejor aplicaci,:,n de 1:i.:., tetr:1ciclinas rs ~dic inn:1dns a l hielo de refri
geración o por í11mer.~ió11. pues penetran -;ólo f'n cantid:1des pequeñas en lii 
carne IJ el pescado ~- ~e van destruyendo en pocos d ías. consumiéndose, además. 
estos alimentos ~eneralmente ~ólo ciespués de cocción, _v 

e) Debe prohihir,;e la administración de a ntibióticos a a nimales tmtes de 
,,i sacr ificio. e.n dosis tan :litas q ue pueda comprobarse su exis tencia en su 
1.:arne o lechi>: así. se recha:;,.a la leche de vaca tratada con antibit'iticos ( mastitis) 
si no han pasado +5 días desp ués de ,;11 administracic,n : rehajan su ucide-;; y 
recuento bacteriano. 

Para la co11sercacid11 de 11Lime11to.<; sólo se han ncepta<lo r lorotetraciclina · y 
oxitetraciclit1a. en com binacicín con refrigeraci(rn, p1.1es ~obre 5°C pueden 
desarroUarse patógenos resis tentes. como salrrionellas y clostridios. 

Los pescados se conservan en h ie lo con 5 ppm de estas tetraciclinas o con 
LO ppm por inmersión de los fil etes de pescado. La cam e de r/'Ve sumergida 
J urante t • en soh1ci<)11 con hasta 7 ppm ele clorotetraciclina puede quintupli
car su conservación bajo refrigeración. 

No se pueden aplic;lr P.n leche , pues con los residuos l¡ue deju.n los untibió
ticos las cepas láctea~ 110 ~e multiplica rían a l fabricar mantequilla y queso. 

En fo que se refie re a /,o rmnnrts estrogénic.:as. se han aplicado como pellets, 
estilbestrol t.' 11 ,l\'es C ~:'l rg~nra ,l \' vac unos (orejas ) para aumentar el creci
miento ~, el .1pron•cliamienlo dC' l forraje. Desue luego. las partes del cuerpo 
en q ue se hizo la imp.lan tación clel pt'llf't no pueden us.trse naturalmen te en la 
ulimentaci6n. lo mismo r¡ue C' I cstórna~o. Se ha usado el estrógeno dieti lestil
bestrol para a 11 menrur la produ cción de carne y para castrar .t\'es de corral. 
Como en este último se ha comprobado acción cancerigena deben prohibirse 
hormonas en alimentos. 

6. La conserwciu11 ele ali 111e11tn.<; por racliacio11es ioni::.r111tes. Ofrece la 
posibilitlad de un tra tamiento -; in aumento o descenso '> ignifi<·ati\'OS de la 
temperatura. Sin embargo. ciadas las limitaciont!s que aún pre.senta este proce
d imiento, ·e Ita proput.>sto ,u complerncntnción ccm otnL,; tt·l·nic:as de preserva
ción. aJ asociar do,i~ hajas de ru<liudón u 11 11a retrigrrac:icin. l l una tieshitlra
tación parcial o a uu l'ale11t:.1111ie11to red uc:idu ( L' a 75°C co11 una radiación <le 
0.5 Mratl ) (20:,). L.1 .1cción de las radiaciones sobre diferentes nutrientes. su 
a plicuci6n ,· control de inocuidad de a limentos irradiado~ se enc:nentran des
critos en - intoxicaciones por .-\limentos" ( -H. 

En muchos países ,e aceprn fa irr:u.liaci<Ín para evitar la gerrni11ación de 
!>apns, cebollas ~- .tjos y para destmi r sal111onellas , narási!o,; en especias (223). 
También s e eshÍ.11 1.• ·tcri lizandn l~or r:1Jiuci6n los barros provenientes <le la 
.:!arificación de .l~.Js re~1duale'i para su posrerior uso como fertilizantes. 
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XVI. LOS ADTTTVOS EN' LOS ALIMENTOS r SU lNVF.STIGACIOl'·: 

La presencia de substancias exhairns en el aire que respiramos. en el sudo que tocamo~. 
en el aguo que bc:bemos y en <111r. nos hai1nmos ~· en lo~ alimentos <Jue ingerimos constituyr 
actualmente una preocupacion mundial, p or ser los pnrúmctrO!> detrnninantc.~ del deterioru 
nmbicntal (229). 

Desde el punto d<> vista ctimoiógíco su nombre proviene de aclicionar. siendo. 
por tanto, toda sustancia g11imica que se agrega voluntariamente a los alimen
tos. Pero según la comisión del Coaex Alimentario de FAO/OMS, no se incluyen 
CD el concepto ele los Aditivos Alimentarios. ni los Suplementos Nutritivos, ni 
los Contamina11tes, por lo <·11al es irnportant~ delimitar claramente sus dife. 
reacias. 

Arlifivn a1imentnrío es 1111n sustanda de carácter :z:encralmentc nn nutritivo. 
e.le composición conocida y que se incorpora a un nlim.ento en. cantidades pe· 
queñ.as ~' cuidadosament<> controladas para cumplir un fin tecnologico. de~
tinado principalmente a mejorar sus condiciones de presentación ( caracteres 
organolépticos) o ele conservación. 

Con excepción de tmos pocos aditivos ( ácido ascórhico, propionato de calcio, 
gelatina) , es justamegte la carencia d e Yalor nutritivo lo que diferencia el 
Aditivo d el Suplemento N11trifivo que se agrega al a limento para el enrique
cimiento de su valor nutritivo, <:omo son las ,·itarninas. minerales, proteínas ~
aminoácidos ( estos últimos destinados a completar el amiooácidograma ). 

·Por otra parte. se puede definir como Contami,umte de un alimento la su~
tancia extraña que no se agrega intencionalmente al aürue11to para cumplir 
un _papel determinado: al contrario, su presencia es el resultado del "manejo" 
del alimento durante su cosecha, preparación. elaboración o procesamiento, 
envase, transporte o almac:cnamiento. Tiene, ·pues, su origen en una "contami
nación'' i,mbiental del alimento. sin yue su presencia sea necesaria, ni aun 
converúente en el producto terminado, en el cual normalmente no está dest i
nado a subsistir (16). 

A veces, una misma sustancia puede ser Aditivo o Contaminante: un mismo 
espesante puede estar prese11te en el alimento como aditivo para mejorar sn 
textura o como contaminante. aJ p rovenir de una migración desde el envase (230;. 

En el contexto de los aditivos alimentarios. no fue en realidad la industria 
de los alimentos la q ue los inventó: desde tiempos remotos ya se aplicó la sal. 
el salitTe, los productos d el ahu mado y los fermentos (por ej. en la elaboración 
del pan y la cerveia ) mucho antes c'le existir tal industria (237). . 

Si el prnducto químico desempeña sólo un ,Papel tem¡){)ral en la p.repai:ación 
del aümeoto, en el sentido dC' su desaparicioo eu el producto final, una vez 
terminada su intérveac:ion ( ej. el dietilpirocarbonato que se permitía antes 
nata bebidas) se le llama coad~'Uvante o n11x:iliar tecnológico, en oposición a 
los aditivos de acción 7,ersi.stentc en el alimento. 

Por otra parte, p. ej. el ácido acético,. la lecitina y el almidón constituyen 
aditivos. si si:' emplean para acidificar, emulsionar o cohesionar productos ali
menticios: en cambio. son ingrcdien.t:es de alimentos. al formar parte de Jn 
composicion normal, respectivamente, de1 dnagre. del huevo y <le] arroz. 

En cambio hacen las veces de aditivos. el azúcar agregado a arvejas ( petit 
pois) ·para volverlas algo dulces y -el aceite, pulveriza.do sobre las pasas para 
hacerlas más brillantes, por no ser ambos ingredientes de an•ejas y pasas (233). 

Conceptos fundamentales que servirán de guía a una autoridad para aceptar 
la adición de una sustancia c:omo aditivo alimentario (228, 231): 
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:l) el aditivo cumple con un f i11 tecnolrígico. siendo ur;a ayuda eficaz eu la 
producción. elahoración. preparució1~, acondicionamienco, euva.~e, transpone o 
almacenamiento de Ufl alimento ( ej. : los múltiples usos del ácido ascórbico 
como aditivo); 

b) el aditivo contribuye a mantener la calidad 1u1tritiva del alimento, pre
viniendo la destrucción de componentes valiosos Jel mismo ( ej.: adicióu de 
antioxidantes para proteger carotenos) ; 

c) contribuye a mejorar y io mantener los caracteres organolépticos, la con
servación y /o la estabilidad del alimento (ej.: antisépticos, antioxidantes, tex
turizan tes), y/o 

d) provee al alimento de componentes destinados a combatir problemas 
de Salud Públi-ca ( ej.·: ~·odización de la sal y fluoración· del agua potable ) (234). 

En cambio, deberá rechazarse el uso de un aditivo (231), por no redundar 
en beneficio del consumidor. si: 

a) disminuye sensiblemente el valor nutritivo del alimento, al substituir 
un ingrediente importante o al posibilitar pérdidas de componentes nutritivos· 
valiosos ( e j.: adició'n de espesan tes extrruíos a mermeladas v mieles; destruc
ción de vitaminas B o aminoácidos esenciales por algunos aditivos y uso de 
anhídrido sulfuroso en alimentos que son fuente importante de t iamina); 

b) permite disimular una calitlad defectuosa o la aplicación de tée:u.icas 
de elaboración o manipulación defectuosas o no permitidas ( ej.: adici6ri agua 
oxigenada, colorantes o aromatizantes para disimular una puh-efacción inci
piente); 

-e) puede inducir a engai'io del consumidor sobre la calidad o naturaleza 
del alimento o del contralor, al contribuir a falsear los resultados del nnális.is 

ej.: substitución en una mayonesa el huevo, por un colorante, espesante y 
emulsionante), y/o 

d) puede ser evitnáo o reemplawdo en su efecto por mayores precaucio
nes higiénicas o por técnicas de elaboración, manipuleo o conservación del 
ulimeuto, haciéndose innecesario el aditivo desde el punto de vi'ita técnfoo o 
económico (ej.: la prohibición del uso de an tisépticos y anti hióticos en la 
leche por disminuir la r reoc11pación del productor en cuanto a su higiene; la 
~plicacl6u de p rocesoc; de pasteurizacifm o esterilizaci611 ) . 

Los aditivos pueden a püca rse exclusivamente :1 los alimentos en los cuales 
el Heglamento (109) setiala en fo rma específica el permiso de su u~o y debe
rán declararse obligatoriamente cu los envases. 

Sin perjuicio de las cifras máxinw.\~ indicadas para algunos aditivos, la can
tidad de aditivo aolic:údo 110 <lche exceder el nivel de dosificadón razonable
ment~ rec1uerido para o bte11er el e fecto deseado, empleando técnicas de fa
hricacirín apropiadas. 

La introt.lucción de otrus aditicos en la lista de los aditivos peraútidos y 
cualquier (;ambio en cu.auto a la aplicación de los mismos requerirá la auto
rización respectiva del ~l inisterio de Salud. 

Veamos ahora qué caminos deben se~uirse para establecer si una substan
cia p~opuesta como aditirn. puede aceptarse como permitida. 

l. En primer término. deberán conocerse la estructura q uímica y las pro
piedades físicas ( so lubilidad ) y químicas ele la substancia <1ue permitan su 
identificaci,10, parn cerc10ra rse que el uditivo ensa~·ado es e l que se usa en 
la práctica y para aplicar métodos t.lestiuados a su extracción cuantitativa en 
todos los alimentos en c¡ue -;e usa rá. 
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Antes de su estudio toxicoló!!iC'o dcbera verif1carsé s1 c11mpl<" con ias nor
mas de identidad y pureza fijaclas por mrs ~ .. FAC> (228 1: será tamb-ien necesa
no establec.:er la nat11ralcza , . c.:an tidad d e las 1111p11rcu1s <JU <' pueclen ac.:ompii 
i1ar al aditivo, pues c.:11 ai~11n(I!, caso~. como el d e lo~ c·oloran tcs. puede11 en
volver un riesgo aún ma~ or qut• el aclilÍ\'O mismo. 

Las impurezas pued en pro, ·c•nir cl t> las materias primas o reac tivos ~· sol
\'entes empleados en la fab"icac:io11 de los producto~ químicos. Pueden ser 
también prodll(:tos inte rmedios dt· Ja e laboraci i111. corno ácidos incomple ta
mente esterificados o isómero5. También pueden form ars<" por oxidación. h i, 
drólisis o polimerización. H t> aquí algrnlOs casos <le im pureza,; y t o metabolitos 
<le aditi\'OS: la Fluorcsce11w. <pu> c.:omo impureza del c·oloran tc ¡wrmitido. h, 
Eritrosiua, le comunica propiedades ncurotl,xica~: lus Acidos t1- !/ p- s11Lfomoil
benzoicos, posibles i mpurezas <le s íntesis dC' la sacarina: la Ciclolicxilami110. 
impureza yio mctalwlito dt> los Ciclamato~. la cual daiia la vcjíga urinaria , 
el hígado: el Ac.:i <lo nor-clihidro-gua, arétic.'O. eficaz antioxid:11llc· d e ltpidos tJt1<· 
fue proliihido por generar una quinona. causantt> dl' qu isles liemorrágicos y 
daños renales (232). 

2. De ninguna manera la acción farmacológica o tóxica pod rá deducirse 
a base ele una m era consi<lernción <l <' la estructura química .,· tic las propiedn
des de la substancia. como sería la presencia d e g rupo~ cancerígenos. NH:: 
o N = N en colorantes. sin la introrlueción simultánea de radicales ácídoi
( C OOH. SO:iH ) para 11ue las aminas c1ueden combinadas. En este contexto, 
los s11bsla11c ias extrafws d e los alimeutos pueden ser tóxico!. d e 3 g rupos : 

a ) Tóxicos que actúan a ciertn concentración ( ParaC"elso : ".la dosis hace e l 
veneno''); por d ebajo ele una dosis límite son d esdoblados ~· exc.:retados sin 
causar daño~. 

b) T 6xicos que actúan por ac1111111/ac iót1 eu ciertos tejidos o componente~ 
del organismo ) que p rovo<:an daños. a l alcanzar cie rta concentración. Pueden 
actuar por mecani~·mos f í.sicos. como la solubilidad en Jípiclos. lo <JUC retardu 
su e liminación y a la vez facilita su ac umu1ación en e l tejido adiposo ~· órganoF
ricos en lípidos. como sucede con el DDT. Tamhié 11 pueden intervenir afini· 
rindes químicas. como sueede cu la absorción y acu111ulació11 d e l ácido bórico 
y del Lromo, aportado por atlitivos. como el bromurn de metilo. E-1 /1ci<lo brc,. 
moacético o un exceso de K.BrO:{ que. reducido parcialmenlt' a K.I:h . puede 
liberar Br cor1 el B CI d el jugo gástnco: este 'bromisrno" .se manifiesta por 
trastornos cutáneos, gastroi ntestinalc!> ~- neurológicos, ~ 

e ) Tóxicos que actuan por sumo de las dosis ingeridas d e manera que 
pers iste durante toda la vida la acción .' al alcaazarse cierto dosis total, se 
produce la aparición clel daño o aíeccio11. Aquí da lo mismo tJue dicha dosi~ 
total provenga d e la su ma de rnuc:i1a~ dosh pequei1a~. s umi11istrndas a largo 
plazo. de varias closh niayorei. o df' una s<>la dos,~ gramlc. 

3. Los B/0-ENSAYOS de toxicidad .se practican en :rnimale.~ corno ratas, 
perros (Beagle }, conejos. (.'Oba~;os I cu_,·es ). cerdos enanos. l1ámster~ ~ monos. 
Los roedores como anima les Ot' t:orta vida tienen la ventaja qu<· se abrevian 
lo!i plazos como en tma siuopsii; ~ de t311e se p ucd<-· trabajar c.:011 111 1 1?,ra11 nú 
mero: pero su comportamiento frcntl' a un toxico no es siempre igual <]Ue> 
en el hombre. Así, por ej., la naftilamjna no e.e, canceríg<•na para roedores. p e
ro cu el p erro ~, el hombre forma o-aminol-enol, cancerígeno d e la vejiga. 

Como, por otra parte. se ha comprobado que con la mantención <.:011vencio-
11al de ratas se produce a menudo UJla gran mortalidad esp11n:á11ea por in
fecciones latentes ( sobre todo a n.ivel del tracto respiratorio ~ del 0ído medio ) 
antes del t~rrni no <le las experiencia~. s<:- recurre 1H)\ cria ~11 Ju~ b ic,-e1,sa~·os 
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de la toxicidad crónica a las llamadas ratas SP F ( specific pathogen free ) 
exentas de determinadas · bacterias !)atógenas, virus y hongos. Est:1s ratas que
dan en contacto con 1111 ambiente estéril ( o po~ lo menos estrictamente pobre 
l'n gérmenes) en el m~mento de extraerlas del vientre materno y se mantienen 
en este estado mediante equipos des infectados y forrajes esterüiz:1dos. Como 
estos roedores SPF carecen de esta manera también de su flora intestinal nor
mal, se contactan específicame11 tc solo con esta flora no patógena. 

Otro conh·ol compfomenta rio de to:-.icidad ( como se practica e n el Instituto 
de Toxicología de E. Mere!~ Darm., t11dt) se refiere a exámenes especiales de 
los órganos de los sentidos, como lo son los del fondo del ojo r.n perros Beagle. 
Así se contro la su pigmentación ~, e l comportamiento de los capilares sanguí
ueos de la retina. observacfones q ue se hacen más sensibles mediante el uso 
d e espejos e impresiones fotográfic,ls. 

Según investigaciones de la Comunidad Científica :\]emana ( DFG ) se está 
recurriendo también a {'eces ( como los Goldorfe ) para la calificaci6n de aguas 
de desecho v como es abones de una cadena alimentaria. Han resultado tam
bién apropiádos para estudios toxicológicos de plaguicidas. al alca112ar éstos 
desde los vegetales a1 pez, a través del agua, aire o polvo. Los peces deben 
5er de escaso tamaño. no deben crecer rápidamente y deben ser de sens ibili
dad med iana frente a escasez de 0.1, luz y temperatura. 

Para !a realización de· e ,1.~ayo.~ hiológicos en animales, es imposible fijar 
un procedimiento experimental 11111forme para substancias tan diferentes en 
estructura química y acci6n farmacoiógica, como lo son los distintos aditivos, 
cuyas condiciones y modo de empieo también varían. 

Corrientemente. los bio-ensayos de carácter toxicológico son los siguien
tes (228, 232): 

a) Toxicidad ag11d,e1. por adminiscración de una dosis s imple, por v1a oral. 
Debe determinarse por lo menos en .] P,species de animales, de las cuales una 
debe ser no roedor, como el perro : en un a especie deben usarse ambos sexos. 
Estos ensa~1os tienen por objeto princip:.11 informar sobre los síntomns de intoxi
r:ació,i y e fectos patológicos de la substancia. con inclusión de autopsias y exa
men de tejidos. Además. suministr:io la información necesaria para indicar 
posibles variaciones en la acción . obre distintas especies y ,;oh re la forma 
cómo conviene planear los estudios toxicológicos posteriores. Permite conocer 
la Dosis Letal Yl:edia. En es te conte::-.i:o. la DL 50 es una cstimnciún 1~staclistica 
Je la dosis necesaria para matar el 5~ de una proporci<in muv grande y rc
prcseutath ·a de especies animales, bajo d eterminadas condicioues ( p. ej., do
~ts oral simple en solución acuosa ). Sus valores se expresau generalmente sólo 
~n tem1 inos de lina dosis y no u1fom1an sob re posibles efectos acumulativos. 
) on útiles para una comparación objetiva de la toxicidad de diferentes subs-
1:incias. 

b) Toxicidad s 11/)(tl!.11du o a curto v/11::.0. pur admin istración en dosis reoe
:ida:. durante 1111 periodo que corre~po11dc más o menos a un lOX <lel cspe
ra<lo tiem po <le vida del animal. o sea. Je ~JO <lías para la rata" Je 1m :uiu para 
d perro. Estos estudios deben prac.:t.1<:arse por lo me11os 1:m clos es¡Jecies. u11 
1ue<lor (rata} ~- un 110-roedor ( perro. cen lo, mono ), co11 LO u 20 animales 
Je ca<la sc.:xo v en cutla nivel de dosis que se aplic.:ará para obtener así re
~ulta<los que permitau su valoración estadística y la determinación de la dosis 
:::áximn sin elcc.:to comprobable. 

L is obse rvaciones tleberán inc.:lui.r e l comportamiento. crecimiento, cligesti
iiili<lad y utilización <lel ali111c11to. tasa de mortalidad, composicióu de sangre 
, arma. peso .,· ex:1men histopatológico Je órganos, como hígado y rií1ones. 
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El objeto principal de estos ensa~101-, que son tle menor costo <JHC los ele toxi
cidad crónica. es establecer una posiblf' acción acumulativa. cr,mbios macro
)' microscópicos y el nivel aproximado ele la dosis en que se producen estos 
efectos. También pueden snminis!Tar información suficiente con el objeto d e 
demostrar que la substancia e~ demasiado tóxica para continuar la investi!!a
ción o bien para seleccionar la.\ dosis d estinadas a los estudios posteriores d e : 

c) Toxicidad c rónica o n lhr{!.O plazo, por administración en dosis repe
tidas durantt· el 500: d el tiempo de vicia del animal. como ser 18-24 meses en 
la rata juveujJ ~- unos 5 aiios en el peno; se recurre también a cerdos ~- mono.!>. 

El e~tudio a largo plazo d<.'hP efectuarsf' también en especies que hnn d e
mostrado sensibilidad en la toxicidad a~uda. Si es posible. la sensihilidad 
deberá ser anAJo,ra a la del hombre ~, el compuesto deherá ser metnbolizado 
de manera semejante en el animal , . en el hombrC' ( 3 dosis durante un año 
o más C'n monos o perros) . Ln evaluación se eí ecf11 ará a base de la d osis máxi
ma del compuesto que puede ser ad ministrada dUiante un largo período si11 
provocar efectos nocivos. 

La vía oral tiene la ventaia de' la administración d el aditivo mezclado con 
la dieta, pero p rnehas d e sensihiliclad cutánea en cobayos. conejos o el l10m
bre suelen completar e~t·os <' ~t 11<lios. En los ensayos a mm largo plazo. <:orno 
en los de investigac.:iones cam'cn ~e11as, conviene' a ~reg:ar a la administn 1eión 
oral durant e tod~ la vida y seguidamente en 2 tri 3 generaciones tnml,ié11. en
s::iyos por inyecciones. sobre todo si la substam:ia no se ahsorbe nor vía ga~
trointestinal. Las observaciones en los animales se harán. como se hn indicado 
en la toxicidad suba~ucln e inclu~;endo también los efectos sobre reproducción. 
lactación y cría. 

4. Estudios bioquímicos 1¡ mctnl,nUcns. Aunqn<' los ensayos de toricidad 
havan d emostrado el ("a ráctcr no tóxico de tma substancia e.n animales. no se 
pu.ede justificar una pre~-unción d e equivalencia entre el hombre y una <'$· 
pecie arumal. mientras no se siga su trayectoria metabólica. su absorción. e";· 
creción )' depósito. Por esta ra7.Ón. es interesante la investi~acíón ll<' su~ 
metabolitos con ayuda d e:- tPcnicas croma tográficas ~· elementos radiactivt>!-.. 

D e valor positivo serán experiencias oue demuestreo que In substancia se 
descompone en el alimento o en el conducto !!astrointestinai en componente5 
corrientes d e los alimentos ( como sucede con los mono- y d iglicéridos ): quf.' 
w absorción sea normal v sin interferiI la d e los nutrientes ~, que no tengan 
efecto acumulativo.

1 
ffambién puede ser de mucho interés la demostración d e 

que un aditivo se pueda <:onvertir oor hidrólisis. oxidación. conjugación. o 
por otro mecanismo en metaboiitos intermedios o finale.~ normales ( ej .. ácidos 
sórbico ~- proniónico ) o en <:omnnesto.s reconoeidamente no tbxicos o fácil 
mente excretables ( e j .. {1cido b enzoico. que en su metabolismo es activado pri
mero n benzoil-coenzim:i A. a narlir de la cnal pued e conjug:aTse con el ácido 
glucow·ónico. gl icocola y ornitina ~- eliminarse así por la orina ) . 

También se- da achsalrnenle bastante irnpurtancio a l a p osible acc:ión d e 
un compuesto químico sobre las actividades f.'nzimáticas, en el sentido d e 
una induc-ción d e su produ<:c:ión o una inhibit:ión d<.' su actividad. En el pri
mer caso, se acelera el desdoblamiento y la excreción del compuesto. bajando 
su concentración sanguínea ~- con ello también su actividad (bio-inactivaci(m }: 
mientras gue> en la ü1hibición enzimática se prolonga su comportamiento me
tabóHco y su posible actividad fannaco16gica (bio-activación ). 

Tem1inadas en forma favorable estas experiencias en animales, se , ealizan 
estudios metabólicos y farmacocinéticos en voluntarios humanos, generalmen· 
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te por aplicación de tina sola dosis pequeña, para evitar así un riesgo no pre
visible . 

. 3. Cra11 importancia se da ~10~ <lía a las investigaciones sobre efectos ca rc i
no~e11icos, teratogénicos y m11tagé11icos que pueden producirse por sustancias 
qutmica5. eventualmente propuestas como aditivos a limentarios y también co
mo medicamentos. La acción carci11ogénica se estudia por experiencias n lar~o 
rlazo en roedores juveniles durante toda la vida, debiendo tenerse especial 
cuidado con la diferenciación e 11tre tumores malignos y espon táneos v con 
la aplic:1ci{H1 de sobredosis masi,·as. causantes de mortalidades inespec ífi
cas (238). 

Un posible efecto leratogénico o deforn1unte ele c,rganos y del Psquclelo 
( recuerdese la catásh·ofe de la Talidomida) se comprueba medionte tincioncs 
~- exámenes radiogr:ificos. El efecto deformunte sobre el feto o embrión S<' 

estudia principalmente ~n monas ':' conejas en ~estación. mientras que e l test 
t>n embriones de gallina es con,iderarln menos específico. 

La ncción. mutogéni,:a, transmisible a los descendientes se refiere a las mo
Jjficaciones de las características . heredit::i.rias <1ue cada generaci6n trasnnsa 
:1 la siguiente de un on~anismo vivo: itl actua: la sustancia q uímica sobre los 
,:romosomas o sopor-tes rnorfo16~cos. portadores de los cnracteres de herencia 
de la célula. sobre los eenes o partículas fondamentules como factores de he
rc:ncia o sobre e l metabolismo de la,; s11stancia,; nucleicas. DN A v RN A. Si 
entonces el aditivo posee en S11 mol1'•cula un [!r11po mutágenn O es capaz de 
:;enerarlo en e l organismo, ,;e produce una falla en la información .~enética y 
c:on ello una mutación. En 1:1 práctica toxicológica se estudia esto por examen 
de las células de la médnla <'>sea del fémur. especialmente de hámsters. para 
establecer posibles aberraciones numéricas y estructurales <le los cromosomas. 
por mutación citogenética. 

Como test previo <le orientacicin ( screening tes t) se s11el1~ recurrir ta111hié11 
a I Test microbiol6gko de Elms. qnc consiste en inyectar 11na su.spensi1)11 rlc 
Salmonella typhimurnm en el peritoneo de lauchas. Dt>..spués d e 4 horas se 
determina en e l líc¡uido peritone::il e l cuocicmte Pntre el número tota l 1le gér
menes , . el de las cél11 las mutantes ( revers ión de mutantes). 

ComÓ organismos vivos que puedan ~·ervir de "te.~t'· para estudinr esta 
··acción m1.1tá~e11a" se usan imcctos como la mosca "Drosophilu'', bacterios. 
hongos. vegetn les su periores como la cebolla. haba. cebaci::i ~- musgos : v rarns 
veces animales superiores como ratas . 

. .\sí se ha comprobado acci<ín 11ittt<Í!!,e1w en diferentes substancias r¡uimicas 
con ciertos !!,mpos f 111u;iu11ales como peróxidos. epóxido.<1. nldehído.<1 nn .</11t11-
racfo ... 11 lacro1u1s. q 11 e:: put'd en ut.'m formarse ,•n los alimentos_ por ejemplo, en 
!a ranc:dez. v en ah..•Hnas ~ub,tancias c¡uimica.s corno la urolropina. El hecho 
, ¡ue liast.t ahora. sin rmuargo. 110 -;e havau c:ornprobu<lo mavores fe n<>mcnos 
de dcc:eoernción l! ll el hombre ~e atriuu;•e a la circunstancia· <¡ue muc:has de 
estas substancias por las transfonnacioucs. <les<loblamicntos o e'\crecio11e,; qut> 
"'xperimenta el organismo humano. 110 alcm1z<m a lle~nr a las células [!e r111i1w
tes. En cambio, en las bacterias v otros on~anismos inferiores es mucho m:1s 
probable <le observar una i11fltte,icia hereditaria por substancias quunicao;. <le 
manera q ue los resultados exFerimcntales no permiten traducirse directa-
mente aJ organismo humano. . 

6. Como la evidencia del carác.:ter inolcusivo de 1111 aditivo no puede es
t;1blecersc de una manera absoluta. se impone seguir u n control continuo. auu 
Jel aditivo ya permitido, durante su uso prolonga<lo y en las condiciom:s ele 
1~mpleo más variadas para re-evaluarlo I el acetilarni110-:2-f1 11oreno 'it' ndmiti1º1 
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como msC'r.ticida porC')u e sm prueha~ dt> toxicidad fueron satisf3:ctorias, pero 
<lespues ~e comprobn que es eaneerigeno :. Eqa revision p ermanente debe
tomar tambien en cuenta . un posible efecto acumulativo. sínérgico o d e 
potenc:iac ión. 

í . Las experiencin1- anlcnorcs: ~1111quc n<'c·i>~arias. no permiten cubrir to· 
tla$ la.~ contingencias. pues <'-.:ist<' 1'.<idavía In posibilidad d<' un i mpocto q111-
111ic:n " 1111/ritiuo (24-1 1 q11<' ~e haya procl11cidn en el aJimC'nto. ya sea por ei 
tratamiento tecnológ:kn a q11<' l1a siclo sometido o por acción de> aditivos rptr 
n veces, irn.:luso. va no st· e ncontrará11 e11 el alínwnlo elahorndo. p ero que pue
den afectar su calidad nutritiva . . Sn manera d e ac tuar podrá reconocerse i.o· 
l_amente al suplementar el clásico análisis toxicoló.g:1.c_o l'On 1111 d etenido t>X8 · 

meo de los componentes d el alimento, desde 1111 punto O<' ,·istA 1111tri ti , ·c,. nna 
vez terminada su e laboración, con inclus ión ele la , ·aloraeion química v micw
hiológica de vitaminas ~' ami11oácidos. Ejemplos d e adítn·o.~ que p ueden e1er
cer tal acción son el tricloruro de 11itnifi.eno. usado antes como m ejorante d el 
pan ~, los insecticidas bromuro de met.i/.o ~, ó:rirlo de etile110 capaces de de~
truir am inoácidos tan importantes como metionina e hi!-. !id111a ~· factores vi
taminicos como los del Comple jo B. entre ellos la tiamina. d estruida también 
por SO:·· 

Por otra parte, se prohibieron los cícidos 111011n-clnro ~ JJromv-ocético como 
reguladores de la fern1e11lació11 alcohólica. pues bloquean los gruros sulfhídri
licos ( acción tiolopriva) de dive rsos sistemas enzimático!-.: igua que el uso 
de aceites minerales para e l aderezo de alimentos. por impedir la absorción 
<le las vitaminas liposolubles. e liminándolas por las l1eces. Otro caso es el 
<le disolventes, como el tricloreti.leno. usados en la extracción de la cafeína d e l 
c:afé ,. d el aceite de .la so~·a. Aunque suele ~·a no estar presente en la soya 
exh·a{da. ha producido efectos túxicos ( anemia. hemorra{!'i::i ) en el ganado 
lechero. alimentado con ella . 

8. Además, el mismo aditivo puede experimentar reaccionf's químicas. C('I· 

mo ínteresterificaciones. enolisaciones. oxidaciones ~· polimerizaciones. con Jm 
componentes del alimento, con formación d t> suhsla nc:ias nuevas " posíbl< . 
mente tóxicas; lo gu~ puede oew-rir después de !-U adic:io11 al ali111énto o dt,
rante su elaboración. conservacion n preparaciou culinaria. E~ necesarm. po; 
lo tanto, que las pruebas d escritas de alimentación en animales no se hat!an 
con el aditivo puro. s·ino también con e l alimento que lo lle,·e incorpnrnclo (226! 
Por esta razóu. será también muv útil eo110<.:er la estabilidad d el aditivo , 
su posibilidad de reacc ión con los· c.:ompouentcs de los alimentos en condiciÓ
nes .normales ~, deliberadam ente exagerada~ o la posible formación de meta
holitos tóxic:_os (228). 

9. ü 110 de los problema!. n1 iL, diflcile~ en la extrapolac:ión de los resultados 
loxkológicos oht eni<los. al caso del hombre, es su trad11cción en ténn inos de 
rlo:.is h1111w1ws y nwrgen ele seg11ridad o gara ntía. es d ecir. dt> la c:erteza prác·. 
tica dt> que uo resul tan daños por el 1.1so c.lel aditivo en la cantidad necesa rin 
para lograr el efecto deseado. 

Una vez eslablecido por la.~ ex¡wriencias descritas ·el nin?l de la dosi,\ máxi-
11w q ue ne, causa declo tíixico o perj udicial al~mo. se expresa en : mg/k!: d t" 
peso corporal / día para los animales de laboratorio gue se han usado. El Co
mité Mixto de FAo/oMs (228) adoptó, entonces. un 111(l r gc11 de seguridad, q ue 
resulta dt dividir por 100 ( , . a vec:es aun por tUla cifra ma~iod la cantidad 
11ue ha re.sultu d(I si1 1 ef eolo tóxic:o ( 110 advers<:' efect leve!: !\~L ) e11 a nímale~. 
Hesulta asi la l11ges('a Dinrio Atl111isi/.;le ..a AD1 (.-.\ccptable Daih J11take J gut' 
es h.1 ca 11tid::id t ~xpn:~adu e11 rn!! /k~ de pt•so t·urpor~l ~- po: e.ha I q ue St' pre-



sume es consumida por un adulto . promedio durante toda su vida. a través 
de todas las fuentes de s11 racuín ,tlimenticia. sin incurrir en nn riesgo apre
ciabl€. 
- .-\ primera vista. este facto r de , eguridad podría aparecer un poco elevado. 
pero fue necesario establecerlo para ponerse a cubierto no sólo de la p<>sihle 
mayor sensibilidad · del homl.,re I e 11 comparncíón con animales de experien
cia), sino también tomaúc.lo en cuenta los "grupos vulnerab les .. ( ancianos. em
harazaúas, nodrizas, niños. enfem1os. ,;tres.s fo,iológico ) de una población , ~· 
la p~sible i11 teracción o sinergi~nio encre los d ive rsos aditivos inge1i<los si
multan ca mcnte. 

Estas necesarias. precauciones justifican. por otra parte. la conwmiencia de 
restringir estas sustancias no nmritivas al mínimo estrictamente~ necesario. 
tanto en número como en dosis ~· su uso. siempre que no haya un ingrediente 
naturnl o un tratamiento tecnologico capaz de substituirlas . 

. -\cerca d!i la Clasificació11 de lo,; .-\dfüvos. de acu erdo con su aplicación en 
Tecnología de Alim'entos. véase ~Aditivos v Contaminantes de Alimentos" del 
mismo autor (16). 

fNVESTICACIÓX DE .\'.'\TISÉPTICOS EN ALL'\.lENTOS 

Siendo re lativamente fáci l la 111,·cstigación del aditivn comn tal, su separa
r.1ón a partir d e un producto aiimencicio puede ser· difícil. 

:\sí. suele suceder r¡ue e l aditiw) se jifa sobre el sustrato alimentario: lo.s 
:mtiox.idantes BHA y OHT. agregados a l aceite con el cual se impregnan las 
hojuelas de papa, sólo se pueden extraer después de rehidratar las hojuelas. 
util izando un disolveute miscible con el agua, como e l etanol (235). Por otra 
parte, el SO'.!, usado como antiséptico. se combina r¡uími~:amente con los azú
cares del alimento o bebida. debiendo liberarse previamente de su combina
ción. 

Para la separnción de los aditiw>s en los alimentos puede recurrirse. en ge-
neral, a los .'>iguientes procedimientos: 

arrastre por corriente de vapor de agua, eventualmente <;obrecalentado ( por 
ej., BHT); . 
extracción con solventes. e,·entualmente con agotador de Soxhlet, perfora
dor o en contracorriente: 
aplicación de resinas de intercambió iónico para fijar .~electivamente ( por 
ej., :icidos orgánicos y colorantes artificiales); 
uso de tamices moleo11lrires. que son intercambiadores de zeolitas sintéticas 
c ristalinas, fo1madas por s ilicatos d e a luminio y de un metal alcalino o al
calino-térreo. Prese11tuu 111111wrosas cavidades internas unir..las a l exterior 

" por poros de diámetros exactamente Jcfinidos ( 3. '1, 5. lO A ). de modo r¡ue 
sólo absorben moléculas cuvo diámetro es inferior al diámetro del poro. 
Permite n efectuar separaciones de d ife rentes substancias se~ú11 su peso rno
lecular ( como los espesantes macromoleculares). polaridad :V grado úe ~a
turación. Su nombre J e zein = hervir. lvthus = piedra se debe a que libe
ran el agua retenida por s imple! calentamiento. en fo rma reversible. sin des
truirse su estructura cristali11a í p. ej., alginato en la cerveza 1: 

precipitación específica con ciertos reactivos. como se aplican, p. ej ., en la 
diferenciación previa de ulgu11os ,1spesantes: 
previa aplicación de u11c1 extrac:cióu u otra purificación se rec:urre a las di
versas formas de la cromato!?r:.Hia e11 papel , capa fina. columna. ~aseosa 



y liquida de alta presió11 ( esta última, por su rapidez y gran poder de se· 
paración . permite identificar, por ej., ácidos orgánicos en bebidas) (243). 

:\. Ensayo biológico para In investigación (!.Cneral. de anti.sépticos 
• 

Según Mossel (240), -l a 10~ ~ d el alimPnlo se adicionan d e 40 mi d e ag1.rn 
cstériÍ, 2 mi de medio ele cultivo ( 10 g peptona + 5 g NaCJ + 5 ~ ele lac
tosa + 80 mi de agua estéril, se agita. se enteran 100 mi y sC' tyndaliza 4 <lía~ 
consecutivos a l OOOC d11nrntc 1/2 hora ) y al~nas gotas ele suspensión de 
colibacilo humano. Se mezcla ,. deja 3 días a 37°C dentro de un tubo de fer
mcotadón o con campana. Sr hace simnlL:ineamentc 11u ensa~•o testigo con 
alimcnlo del mismo tipo. d el cual se sabe c¡ue no tiene antiséptico. Mientra~ 
este tesUgo d esprend eri1 un:i lrnrbuja gaseosa. la muestra no present:rní desa
rrollo gaseoso o sólo 11110 mu_,. débil. si contiene antiséptico. 

Para el ,íci.d.o Mírhico. se agregan a 100 mi d<" muestra. JO mi d e un medio 
de cultivo con: 25% de gl ucosa. 1~ de asparragina, 0.5i de K2HP04 • 0.5% de 
M~SO., crist. y 5% <k exlrncto de levadura. Se lleva a pH 5,4 .v se esteriliza a 
800C por l'. Se siembra con 1 mi dC' suspensión de levadura fresca ~' diluida 
( con 50-100 células vivas por mi) ." se deja 60-70 horas a 25°C en tubo de fer
mentación. 

13. Jnvest.ig<iciones químicos 

50 !! dt> material ( e11 <:aso nccc.~ario. liberado de alcohol por evaporación 
al vacío, a no más de 60ºC) homo!!ent:'izado con 100 mi de agua se acidula 
con 2 ~ de ácido tí-1rtricn ~· se des.tila en corriente de v~por de agua, por lo 
menos durante med1n hora. Los primeros 20 mi que deslllan. se utilizan para 
investigar: 

l. Aldehído fórmico ( no permitido): l mi de destilado 1 mi de solución 
acuosa de ácido cromorrópic:o. sal dis1,dica ( ~fr:rck) al 0.5% )' 8 mi de H2S04 
al 811 ( 3 vol. H:-SO~ c·onc. + l vol. H20) se calientan al baño clf' a¡:?ua a 
60°C durante 20". apareciendo intenso color violeta. 

La urotropina también genera formaldehido en m edio ácido: calentada con 
el doble volumen de H2S04 conc. da color verde (36 ). ' 

2. Acido fórmico ( no permitido): 15 m1 d e destilado se alca1inizruJ ~' se eva
poran a sequedad . La evaporacióu se repite 2 veces, adicionando cada vez 5 
mi de at:.rua co11 el obit-'tCJ ele elimillar el furrualdebido ( en caso q ue hubiera ). 
Se disuelve el residuo en l ·mi d e agua. se- vac:ia a un tubo, se agrega 1 cm d e 
cinta d~ig. se reíri¡?era. se 11eutraliza l entamente con HGI y se agre~an 0.6 ml 
en- exceso ele Jf.CI. Una vez cli!-uelta la c iota de Mi. se adiciona 1 mi ele ácido 
cromptrópj_co al 0,5~ en agua, 8 ml de H~so ~ al 8li. se m ezcla v se deja 20" 
al baño de agua, a 60ºC. En presencia d e úcido fórmico ( ya reducido a for
maüna ) aparece color violeta jntensCJ. Indicios de este ácido pueden forma rse 
en alimentos ricos en glúcidos que han sufrido calentamiento (184). 

3. El resto del destilado se acidula con H2SO~ al 25%, se extrae con éter 
etílico, se filtra éste a través de un filtro con Na:?S04 anhidro y se destila a no 
más de 60°C. El residuo se di.<melve en pocas gotas d e éter, las gue se utilizan 
como punto!: d e partida para la investigación cromatográfica de los: 

Aciclot salicílico ( no permitido ), 71-hidroxi-benzoico. benzoico y ~·órbi.co 
( nennj ti dos ): 
• Prueba rápida de orientaci611, por cromatografía circular (241): 
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Líquido de arrastre: -!O ml de n-butanol, 11 ml de etanol. 9 ml de NaOH 
al 2$ y 9 ml de solución de carbonato de amonio al 12%. Se ~gita en embudo 
de decantación y se Jeja repo.sar: se utiliza como líquido de arrastre la capa 
superior. 

Recelado: En la cr~matograf ítL 0 rcular se usa un disco de papel filtro que 
lleva. desde su centro ·hacía abajo, una mecha del mismo papel enrollado, de 
modo que ésta penetr~ en el Hquido de a rrastre colocado en una placa. de 
Petri, cubierta por el disco. Conviene colocar dos puntos de partida de cada 
muestra en el disco. para que. al cortarlo poster iormente. quede cada punto 
en una mitad del disco y permita a plicar si multúneamente los dos sistemas de 
revelado que ~e describen a continuaci{m: 

a) Antes de secar, pulverización con metaperyocúito sódico ( Merck} al 1% v 
después de secar. pulverización con KMn0 4 al 5%. Después de 30 segundos se 
quita el exceso de K.\,[n O, con el chorro de agua y luego se seca ligeramente con 
corriente de ~üre. :\ilientra.s los úci<los salicllico, fórmico, sórbico y p-hidroxi
benzoico (ésteres ·, dan manchas ele color obscuro. el ácido benzoico no apa
rece, v 

b) · La otra mitad del di.seo se pulveriza con mezcla reciente de 9 ml de 
H~02 al 0,6% con l mi de solución saturada de MnS0-1. Se seca ligeramente y 
a los 3' se pulveriza uún h úmedo con solución de 3 g de FeCl:i y 3 g de FeS01 
en 100 mi de a~. Se observan las .siguientes manchas : Acido salicilico: azul
violeta: Acído benzoico: pardo: Acido s6rbico: amarillo: :vtetil-para-hidroxi
benzoato: celeste-\'erdoso. 

En la C romatografÍtL ascendente (240) se usa e.l mismo líquido de arrastre 
descrito para la cromafrígrafía ci.rcula r. D espués de un ascenso de unos 17 cm 
se examina la banda a la luz ultravioleta. manifestándose el ácido salicílico 
por una fluorescencia azul-violeta. Al revelar por pulverización con los mis
mos reactivos usados en el sistema b) de la cromatografía circular, aparecen 
manchas de las mismac; coloraciones y de los siguien tes Rf: ácido saHcilico: 
0,48-0,58; ácido benzoico: 0,40-0.50; ácido sórbico: 0.46-0,54 v ácido p-hidroxí
benzoico (ésteres) : 0,80-0,90. 

Esta cromatografía en papel puede reemplazarse con ventaja por una cro
mutogrufía en capa fina sobre croma top laca de celulosa microcristalina ( Merck ), 
usando el mismo líquido de arrastre. 

Para reconocer el ,J.cido .~órbir;o en prese11cia de ácido ben:zoico, otra banda 
de cromatografía ascendente se pulveriza con mezcla reciente de 4 vol. de una 
~olucióu l (10 ml de K:!Cr::Üí 0,1 N, 10 mi de CH:iCOOH glacial y 80 mi de 
l-120) con l vol de una solución 11 ( 0,5 g de ácido tiobarbitúrico se disuelven 
en 20 ml d e H'.!O y 10 ml de NaOH N, se agrega n 11 mi ele ácido acético y se 
completa n LOO mi con a~ua). Después <le secar s· a 105°C el ;:ic_íqo sórbico se 
..:v1c.leucia. por ana mam:ha rosac.la, cou fluorescencia rosa, a la luz ufti'avioleta. 
por su oxidación especifica a malonaldehído que da el compuesto rojo con 
:'tcido tioh.Hbitúrico (2,!2): CH, - C H = CH - CH = CH - COOH -1- 02....,. 
~CHO - C H :! - CHO. . 

Para la cletcr111i11.acíún cua11titatiw <lel ácido sórbico se calientan otros 2 ml 
Jel destilac.lo al \'apor con 2 ml de volúmenes iguales de las mismas soluciones 
1 y II, al baü.o de agua hirviente durante 5' y se mide el color ro_io fotométrica
mente (36) o a 532 nm. 

Valorució1l de .t\cido úen.zoico. Como junto con el ácido s6rbico v el auhi
<lrido sulfuroso. el Hegbmento (109) permite la adición limitada de ácido ben
zoico en <letermi11ados alimentos. i11 teresa su determinación cuantitativa. El 
e:,:tracto acuoso. destilado al vapor ( con aprox. l mg ác. benzoico) se acidula 
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t·o11 11 :-SO, ( l --- 3 1 1 , 1· a!:!ila <·011 f''\C·eso de· ~ter <'tílil'o. t· na , ·ez dc>stilado C'l 
t~ter hasta pocas :zot.;s. ,, . • 1plic:a11 <~stas se~n la AOAC (39 !. junto <'011 una s,,. 
l11ciú11 <·stándar dr 5(1 mg df· ::ÍC'iclo lw11zoiC'o ('11 50 mi di> etanol para una cro
mat ogn1 f ia <' 11 capa fina ~ohr<' l'ronrn toplaca de Silicagel 100 F25-t . <le 0.25 mm. 
Se a rrastru co11 liexano , ;1c·ido ae·ro/i<·o ! 96.J...4 ) hasta l O cm. n<'sprn~s ele sc>ear 
al ain• por 5· se· nbserrn al l '\ ~ ~e· marc:an lac; manchas azul-purpúreas. E l 
raspndo de las manchas ( tamhié·n . ele un :'lrea igual ele· la plal'a no manchada 
para el blanl'O) se trnslacln C'11antitati\'amf'ntc• a matracc.~ aforado~ de 10 mL los 
c:uales se a~itan t:on 7 mi de etanol por s·. Se l'Omple.ta.n lo~ 10 mi c:on etanol. 
se c:entrifuoan v en los sohrenaclantes daros S<' mide la absorbancia a 2í 2 lllll 

contra el bhmcó. Siendo '"A" la absorbancia de la muestra , .\' la del estándar. se 
calcnla : ~ ácido henzoil'O =- IA!A' x (f! C:'st/50 mi ) 1 qi nHH:',tra/50 mi ) ] x 100. 

- Anhídrido :;11lf11roso. J 111; r·sfÍ!!(ICÍÓ11 . 20 ~ O<' liquido o ele· !-éil id o dividido cu 
trozo.s pc<.p1e11os S(' oilu:·('~ 20 m.l d e agua ' Sl' agre!!~lll ~ mi de :icido to,. 
fóric:o al JCYA: d entro OC' 1111 matraz, c·11:·o tapón llf',·a su j(>ta una h1md a d e papel 
fütro. impregnada co11 soluciém a<·uosa de' vodato J:le potasio ·al 0.1'; ~· almidón 
a l 1~ ~- recién humedt•cida con agua. St> pued C" ta vorecer el desprendimientú 
de l SO:: por calentamiento fil bafio ele agna, pero debe tenCl'!>l' l'liidado de guc: 
Wl excesivo desarrollo de SO:· no d ecolor(' la mancha . 

Valoracio11: a ) Si s<' trata <le> productos poco tefüdo. o incoloro:-. se p11c<l t' 
proceder en la forma siguient<•: ::5-50 ~ ( finamente divi<litlo : s usp1·11<lidu e11 
agua. si es sólido o s<'mi~óliclo ¡ ). t' a<liciomm de 25 mi <le KOI-1 ' /1, se a~rita 
:· se d eja reposar tlurante 15' ap:ilando de vez en cuando. '"Después se agregai1 
10 mi de ácido sulfúric:o ( 1 + 3 J ~- una pi7.c:a clC' Ka:.oCÜ:: para desalojar el aire. 
Se titula la mezcla con .\'OoO :\ / 50. e11 pres(·11cia d e almi<lon como indicador. 
Cada mi de yodo N/ 50 egui\'ale a 0.64 mg de SO::: 

b ) En jugos de frutas se puecle dett>rminar primero <·l total de componentes 
reductores por titulación directa con :-1oclo N/50. En seguida. se agrega a otrn 
volumen igual <le jugo 20'.l d e acetona ~- después d e 10'. S(' ti tula con vodo N/50. 
Como la acetona se combi na <:on la c:asi totalidad <lel SO:· libre. la seguudu 
titulación correspondt' a reductores diferentes n él. d e manera q ue 1a diíere11· 
c ia entre ambas titulaciones es una medida del SO:· libre ( 107 J. , 

c ) En los demás casos. la valoración d e l SO:· <:omprende : 1 i <lestilació 11 dC'I 
SO~ en medio ácido ( p H 0.3 J ~ en atmósfe ra inerte: 2 ) su absorción por un 
oxidante ( l. H ::O:!, fü·) que lo <"Om·iertl' en H:,S04 • y 3 ). su determinación vo
lumétrica o graviméh·ica. 300 mi de agua o de uua mezcla dt· 150 mi de agua 
.,· 150 mi de me tano! (para bajar · e l p.<'. e11 , ·erdura!> seL"a~ cou complJuente~ 
azufrados ) se hierven <:011 25-50 g, dt• la m uestra. fü1amente dividida, si e~ 
sólida. Se d estila rápidamente den~·o de 1111 aparato destilatorio esnierilado que 
permita hac:er llega r por 11n t'mhudo 40 mi de LJ CI a l 15'.'. : a la vez tlll a 

torriente de CO., o d e 1\. El l'Xtrem,, del relri!!erantc• St' ~umerge en un vaso 
con agua :· 2 gÓtas lle yodo :\ 150 ~- d <' a lrnicfon. A rnedi<l:i <p;e prosigue la 
destiladc'111 S<' sigu t> ag rc!!ando ~·odo :\/ 50 d t·~d (- u11 a b ureta d e mancri:t g ue 
persista justo e:) eolor azttl. El fina l d e la titulac:ió11 se• toma ruando esta per
sistencia sea de l' (245). 

La AOAC (39), prcfit'r<· recoger el SO:.! mediant e un aparato ( Monier
Williams ) en H ~O :t al 3~ : 11c•utralizada. D espués dC> h er\'ir el material en 
corriente de l\ o CO:! por l a l 1/2 horu. se titula e l d estilado con i\aOH N/ 10 
en prese11cia ele rojo de metilo ,·orno indicador no afec:tad o por el C O:!. Cad 11 
ml J\:aOH N/ 10 == 3.2 mg SO:!. En l'odo t:aso. se pued e pesar también él 
l-bSO~ n·sult:111le a ! e~tado de 13aSO~ o bie11 se pued e titu1a1 u11 exceso de 
bario por complexometsía (36¡, 
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lNVESTIC.ActÓ:\" DI:: ALC.U).'OS .\:S.TISÉPncos :"J'() PEl\:\TITIDOS 

-4.cidos monocloro-y monobromoacétir:o t2-t6). Se ;.. t ransfon11au estos [1eido~ 
mediante amoníaco .en .kido aminoacetico v se reconoce éste por ninhirlrina. 
100 ml de muestra se acídulan con 10 ml de· H::SO , al 20% v ~e extraen 3 veces 
con cada vez 50 m l de . mezcla en partes iguales de éter· ':' e ter de petróleo 
( p.e. 40°C l. Los extractos e téreos reunidos se secan con .'-Sa-:SO, anhidro v se 
destilan J. :J5°C en evaporador rotatorio. El resid110 ~e· recoge 1:011 l ml .te 
e tanol. 0.5 rd se colocan en e l pun to Je pa1tida de una <'rómatoplnca lista <le 
celulosa rnic roc ristalinct ( :Vl erck ) . .tpiic:rndo a la vez 5 !d tle soluciones rtlcoho
licas de los dos ácidos ha loNena<los al 0.05%. Como solvente de arrastre se 
colocn11 en el fondo de la cámara la cap a superior de uua mezcla reciente de 
d ioxano. ciclohexano. ácido acé tico glacia l y agua ( 3..LQ-i.. i+ l). Despues de 2 
horas, con un ascenso de L5 cm. se seca en corriente de úre frío hasta desapa 
rición del olor a ácido ucetico. En seguida se pnlveriza brevemente :3 veces 
( hasta que la celulosa lome un aspecto mute v homogéneo ) con la ~iguiente 
solución: 60 g de carbonato de amonio se disuelven con agitador magnético 
en 90 mi de agua y luego se n.gregan 30 mi NH a al 33%. Se quita el exceso de 
;igua por una corriente Je :.tire frío y luego se seca a L30°C d urante 15'. Se 
revela la formación de ácido ami.J1oacetico. pulverizando la placa con so.lución 
etanólica al 0.2% de ninhidrina v ,e calienta en la estufa a 90°C hasta apanción 
de manchas violetas. 

Para la dlferenciucié,n de tÍl'idv /Jrnmoru.:ético se pu lveriza otro cromatogra
ma con una mezcla reciente de: :l, Una parte de unn solución acuosa que 
contiene 3% de ácido acético glacial y 6.8$ de acetato sódico, v b) :l partes de 
solución acetón ica que contiene 0.02-1 ~ de ro¡o de fenol , · 2.4 mi de NaOH 
N/10. Después de pulverizar. ademá.s. con una solución de 0.05 g de Clora
mina T en 15 mi de agua _v 15 mi de acetona, el ion bromo se manifiesta por 
una mancha de azul de b romofenol en tondo amari llo. 

También se puede aplicar esta técnica para una cromatow~fía <lescendente 
sobre papel (247), usando como líquido de arrastre uua mezcla de etanol. 
NH:1 conc. ~· a1~ua ( 80 + -t + l6) durante S horas. Despt1és de secar el papel 
al ai re se expooe durante LS-2-t h .i. un ambiente saturado con Nlli dentro de 
un desecador. L uego ~e ll f'nt 5' ,1 ,'\OOC para eliminar el exceso de amoníaco 
y se revela como se indicó anteriormente. 

Acido dehidroacético. :\unque es un fun~ícida rnm efectivo 110 estú pt.•r
mitido su uso en alimentos por prcsenrar cierta toxic idad. Para s u in\'esti.ga
ción. según la AOAC (39) se extrae del mate rial ( p. ej., queso ) c11 medio 
clorhídrico <:On é ter etílico. El extracto ctére<> límpido se e , ·apora a ~oc¡11eda<l 
al baño de vapor )' se disuelve el residuo en l ml \'aOH N/ :!. Esta sol11ciú11 !)e 
calienta en tubo de ensa,·o con 0.5 mi solución alcohólica <le aldehído salicílico 
a l 20% v 1 mi NaO H ( 1 · + 1 ). durante 5· al baño de uQ'.ua hirviente. Se clihl\ e 
con 2 rol agua: la intensidad del color rojo o a11aran1ado t'\ aproxi111aJaint>11te 
propurcional a la cantidad presente d e (1cic.lo JehidrnacétiL"u. 

Acido bórico. ta muestra. fuertemente alcalinizada lºOll lechada Je 
Ca(O Hh, se evapora a sequedad : luego se calcina. La~ cenizas se Jis ucl\'eu en 
HCI ( 1 +- l) ." se sumerge parc• .. dmente n11a banda de papel filtro, i111preg-
11a<la con tintura de cúrcuma. Lul'!!O , e :.eca a 60"C : si a parect· 1111 coll)r rojo 
o anara11jado que pasa al a;t:ul. al !tumcJece r con N:1'.!C0:1 al 0.2~€. hay (leido 
bórico. Si otra porción de las ceniz:.b ;e trata con metano! \' rllSO~ :· se iutlama . 
.!l'de cou ll:ima verde. 
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Acitln f l11orliídrico. La nrn<'slra se e\'aporn ~- cakma <-nmo lo descrito pan. 
<tciclo bórit:o. usando un crisol de platino. 1:na placa de vidrio se sumerge <'n 
mezcla fuodicla de paralina v cera cama uba ( 1 -L 1 ) . S<' deja enfriar y se pr:H · 
lican marc_as o dibujos que tlcjeu descubiert o el vidrio. Se agre~an a la~ c·cniza, 
gotas ele H 2SO~ y se <'ubre el crisol con la placa frí a. Se calienta luego poi 
una hora a la estufa, a una te mperatura tal q ue no se funda la cera. y s,, 
observa si las partes expuest~s <le! vidrio aparecen grabadas. Para fines cuan
til::itivos se podría pesar e l CaF ~ precipitado en p resencia de ácido acétic0 
diluido. 

Compuesto.\ d.c am()nio c11ntemari<1. Se agitan en u11 embudo de clf!can tn· 
c ión .50 mi cl<> li<p1ido ac11oso o de 1111 cxlracto acctónico con 5 mi ele Na:iC03 

al ICY.; . 1 ml df' solución rccienlc de: azul de hromofeool ( 40 m~ disueltos en 
100 ml ele agua qu<> conti<·ne l mi ele NaOH J\ / 10) ~· cloruro de• etileno o 
l,cnceno. lo!> c11nlcs sfi tii1en. entonces. <le azul (39. 101 ). 

Tinurca . Eu el extracto acuoso t purificado e11 t:a_c;o necesario por agilació11 
t;On éter ) se inve.~tiga est e agente prohihido para prevenir pardcamicnto en 
frutas por el color azul-verdoso que dan 5-10 mi con 5 gotas de solución acuosa 
al 1~ de pentaciano-ferralo de amo11io que S<' prepara en la forma siguiente : 
10 g ni troprusiato sódico se disuelven en 40 ml J\: J-I:i al 3<Y..; ~· se deja 24 horas 
en e] refrigerador. Se separa e l pp. p<>r filtración ~· se agre~a alcohol absti
luto al filtrado hasta que no se produzca más pp. Se reúne.• todo el pp. sobr<' 
t-1 filL.ro y se lava con alcohol absoluto l1asta arrastrar todo el amoniaco. Se 
!>CCa sobre ácido sulfúrico y se guarda al abri~o d e luz y humedad. Si no apa
rece- el color. se investiga después de agregar 5 gotas de yodo N/10. 

hwestigaci611 ele antibióticos en alimentos y f orra¡es. En una placa de Petri 
l'011 medio de cultivo sé>li<lo se siembra w1 germen Lestigo sensible, como el 
Stapl1yloc:occus aureus y se agrega el producto humedecido de una manera 
n propiada. Después de Jo a 24 horas a 37°C aparecen zooos de inhibición del 
crecimiento bacteriano alrededor del producto. Se puede calcular aproxima· 
damente la concentraci<,n de antibióticos en el producto, comparando el diá
metrn de la zona de inhibición con las producidas por concentraciones cono
ddas de antibiótico~. en las mismas condicione~. 

Para la i.nvestigació11 de letr::iciclinas se puede aplic:ar la cromatografía, 
usando como fase estacionaría. tampón de fosfato ~· ácido cítrico de pH 3,5 y 
la mezcla de cloroformo-nitrometano-piridina ( 10 + 20 + 3) como fase móvil. 
Una vez ascendido a unos 10 cm se seca al aire caliente y se observa la pre
sencia de manchas de color amarillo fluorescente. que se intensifica con 
vapores amouiacales. En cantidades menores a l O mglkg no se ven las man
chas; eu est<:- caso se colocan las tira s sobre una placa c·on agar que Deva una 
siembra de un germen testigo sensible. Despues d e dejar en la estufa, los 
~mtibióticos se manifiestan por una inhibición del crecimiento bacleriauo a 
una altura que corresponde a su Rf. También se puede combinar la croma
tografía en capa fü1a con la d e gases (236). 

J:,.;vESTlGACIÓ~ m : A:.YflOXIDk'-'fES 

20 g del lipido como tal o extraído del a1ime1Jto por é ter dP petróleo se. 
funde y filtra ( en caso ne<'esario ) , se dirnelve en 50 ml de éter de petr61eo 
( p.e. 40-60°C ) y se agita en embudo de dPcantación 3 ,·eces con cado vez 
10 m1 de aceLooitrilo saturado con éter de petroleo (aprox. con 20i) . Lo!> 
extractos reunidos de cada muestra se dejan en refrigerador para solidificar la 
1rrasa. se filtra se destila el solvente ,. el residuo se ·disuelve- en l mi d e 
(' . 
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acetona. 0,01 mi se aplica, mediante tubo capilar, a 2 cm de la base de una 
Ciomatoplaca, preparn<la de poliamida 11 F254 ( Merck) de 20 x 20 y se dejan 
~ecar al a.ira por :JO'. Conjuntamente se aplica un patrón con la mezcla de 
los antioxidantes pw·os~ 

Las p lacas se desarrollan durante l hora, hasta una alrura de unos 18 cm 
coa un líquido de arr~stre, constituido por éter de petróleo. benceno. ácido 
acético glacial y dimetilformamida ( 10 + 10 + 5 + 0,5). Para el revelado se 
pulverizan las placas con una solución Je 2,6 wcloroquinonclorimida al 0,5% 
en etanol. A los 15'. el ácido nor-dihi<lrog11ayarético presenta una mancha de 
color oscuro-rojo. de Ri 0,08; y los galatos, mancha,; pardas, de Hf bieu dife
renciados ( de proeilo: 0,15, de octíJo: 0,27 y de dodecilo: 0,40). El butilbi
droxi-anisol ( .BHA) p resenta una mancha azul-violácea de Rf 0,65, mientras 
que el butilhiclroxitolueno ( BHT) se manifiesta en solución p ura por una 
mancha ama rilla d e Rf 0,90. Como e l BHT es d ifícil de extraer por acetoni
trilo es preferible hacerlo por :urastre con vapor de agua sohrecalentndo y 
reconocerlo en el destilado por una reacci6n colorimétrica (251). Otra técni
ca (252) recomienda una cromutoh'imina de SWcagel ( Merck ), cloroformo como 
!íquido de arrastre y ácido fosfomolíbdico al 10% en etanol absoluto para ei 
revelado, lo que permite reconocer, además, el toco.ferol. 

INVESTIGACIÓN DE EDULCORANTES 

Cicla.matos. Según la AO AC (39) se investigan como sigue: 100 ml del 
extracto acuoso alcalino y libre de alcohol se adiciona de 2 g .BaC12 y después 
de 5' se filtra. Se acidula el filtrado con 10 mJ HCl y se agregan 0,2 g NaN02, 

Un pp. blanco de BaSÓ1 indica la presencia de ciclohexilsulfomato. 
Reconocimiento .~imultáneo de sacarina, cicú1.mato y cfolcina ( por cromato

!ITaffa en co.pa fina) (253). 50 ml de bebida o uoa suspensión acuosa de 25 g 
J e material sólido, calentada a reflujo por 45' y centrifugada. se acidulan con 
H:?SO" ( 1 + l ) y se agitan 2 veces con 30 ml de éter de petróleo que se de
secha. La fase acuosa se adiciona de 5 mi de NaOH al 50$ y se agita dos veces 
con cada vez 50 mi de acetato de etilo. Estos- extractos ~e reúnen, se filtran o 
cenbif ugan y se evaporan al vacío hasta que quede poco líquido. El residuo. 
evaporo.do al aire, se recoge en .N H:i, agua y eta.no l. ( l + 1 + 2), desechando 
l:ualquier residuo insoluble. 5 µ[ ( con menos de 10 mcg Je edulcorante) se 
apücan, según fa AOAC (39), sobre una cromatoplaca Usta de Silica~el ( Merck) 
de 0,25 mm <le espesor , usando una mezcla de n-butanol, etanol, amoníaco y 
ugua t 80 + 8 + 2 + 18) como líquido <le arrastre, hasta 10 cm en l h. Se 
,;eca 10' basta que la lámina deja de ser traslúcida. Ln sacarina ya aparece 
como maucha fluorescente ( Rf 0,5) a La luz ultravioleta (254 nm ). Como re
•:eladores se apiican: una solución <le .Dr e n CCI , al 5~ e iumedio.tamente 
de~-pués, fl uoresccina al 0.25% en climetilformamida v etanol ( 1 + 1 ) hasta 
aparición <le una mancha rosada de ciclamato ( lU 0.35) y otra pardo-rosada 
del edulcorante P 4.000 ( Rf 0,85). Luego se pulveriza con un tercer reve
lador de clorhidrato <le naftiletilendiaminu al z.i en etanol, hasta que el fonuo 
pasa del rosado al amarillo claro, aparec:1en<lo la dulcina ( Rf 0,7) . 

Otra técnica (254) emplea cromatoplacas de celulosa con una mezcla de 
acetona, acetato de etilo y NH3 ( 8 + 1 + l ) como líquido de arrastre hasta 
lO cm de altura, en unos 20'. Las manchas de sacarina v ciclamato se visua
lizan a la luz natural por calentamiento de la cromatopiaca a lOOOC por 15' 
y la dulcina. por pulverización con HNO,. 
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La cumarino ~prohibida ), se reconoce por la fluorescencia ve rde <¡ue toma 
su extracto acuoso por adición de NaOH (20) o por cromatografía gaseosa. 

JNVESTIGAClÓN DE ESPES ...... ~TES 

Junto con los emulsionat ~s mejoran la textura de los alimentos que apreciamos por el 
tacto, la mano \" la c.wic:id bucal (JBJ. 

l. Extrnccirin . Uno, 100 g d(' material ( deri\'ados cárncos. crema. mer
meladas. jalea.~ J se honinµC" neizan ~- se rlcsr•can. Previa extraccio11 o solidifica
ción dl' ~rasa r en caw ncct'sario J. sC> <.·xtraen c011 200 ml de agua. primern 
<'n frío : luc~o e11 caliente· ( paru agar y gelatina ) o h1c11 con dimetilsulfóxi<lo 
lJespu<··s de ca<l:i cxtrncciún se cc11trií º!!ª o filtra con presión. En el líquid<1 
resul ran(t> se pr"cipnau con }Íti<ln tricloracélico las protc111as ani111alc~ ( geln
tina, de suero l o , ·c!.'ctnles existentes. las euales puede11 itlcnlil icarsc c11 e ' 
sedimento <lcl ccntrift1gado por sus ami11oitcido~ cÓ11shtuyentes. p revia hidró
lisis. E11 el sobrenadan te ele la centrifugación. evcntualmentt· purificado co11 
Se.phade.-.; u otra resi~na d e intercambio. y eonccnlrado por evaporación ( en 
caso necesario ) . se puede proceder a las reaccio11es siguientes o a su identi
fi cacióu 

2. Hc:accio ,w:; específ ícas de 7Jrecípif.(lc ió11 o coloración. ~e aplican las 
rcaccio11cl. co11 iguales volúmenes <le Ha( OII h saturado, NaOH 3 N. H CI 3 N 
~ aceto11.:1 en cxeesv. cuyos resultH<los cstá11 indicados en e l cuadro adjunto. 

Test de Zwicker. 5 ml se adicionan d e 0,1 mi del reactivo ( formado por 
) 111] ele piridina, 4 m1 d e CuS0.1 al 1% )' 5 ml d e agua). Luego se agrega 
0,1 mi de solució11 acuosa al 0,1:;; de rojo de rutenio ( M erck ), estabilizada con 
gotas ele J\ 11 ~. La reaeciün posiUva se manifiesta por uu pp. g ue absorbe ol colo
ranre , . que se oi:>serva después dC' 1 hura e 11 comparacion con un blanco. coa 
5 ml de agua. La pectina. los alginatos y la carboJ.imetilcelulosa se m anifiestan 
por un T est de Zwicker positivo. 

Reacción con cloruros ele Ca y ele M g cristalizados en soluciones aeuosas 
al ] ~ adi.cionadas d el colorant e. Las 2 reaeciones se practican ig:ual que el 
test anlerior, reemplazrmdo el 1·eaclivo de Zwicker por la respectiva soluciór: 
salina. Los alginatos precipitan con e::l CaCl~ ." no lo haceu con el MgCl:,. 
En e1 caso d e las 1;ccLi1ws. su precipilacio11 por amhas sales d epende del nú
mero ele carbo,dlos libres de su.c, macromoléculas, en el sen tido d e que los 
productos altamente esterificados no alca11zau u precipitar, o sólo lo hacen 
después de agregar NH:;. 

La dijerenciació11 de pecli1w::,· y al[;!. i natos se puede l1acer tambicJJ por hid1·ó· 
lisb em.imálica de la pectiua con JJeclinasa a 30º C ~· a p ll 5.5. sin afectar los 
{,ciclos poJ;-rnanuró11icos de los alginatO!.. Estos tampoco reaccionan con la 
hi<hoxiiamina, la cual forma. en cambio, l1ci<los hidruxámic:os co1, las pec-
t ioas (255¡. 

Reacc icm para Carragcn. 1 ml d e la solución a l 0.5;; mÚ!- 3 gotas d e solu
c ióti nzul dt· metileno ni 0.11, pp. en forma ele fibras. te ñida~ dr azul violeta. 
~\cl t·más. Bey thien-lJiernair (36) d escriben la iclenfi/it:o, ·iu111wcro5eópica de agar. 
c·arra!!en. tragacanto , <lerivados celulósicos. 

3. ~,dc11Hficación de los ácidos poli-urón.icos de espesantes. Reocxió11 gene
ral de Toile11s. de ácidos uránicos. 5 ml de la solucion se calientan al baño 
de agua l,irviente con 3 ml de H CJ concentrado y algunos eristalitos d e nafto
resorcina, durante s·. El liquido enfriado comunica al éter, coloracióu violácea 
c3ue pasa al azui por adición de alcohol. 
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Por hidrólisis ácida los ácidos noliurónicos se desdoblan en sus compo
nentes: ácidos urónicos ( giuco-galaéto-o manurónico ) ~- monosacáridos (pento
sas o hcxosas) ( vcase cuadro adjunto ·; 

Para identificar los nw110.wu·,írÚlo.\ por cromatografía gaseosa es nece$aric, 
transformarlos en compuesto~ \·~átiies. siendo los más adecuados los nldo
nitril-acctatos, que se obtienen por calentamiento con hidroxilamina Y anhí
drido acético. Cada monosacárido presenta, entonces, un solo peak. cm·a super
ficie es proporcional a la co11centración del respectivo azúcar. de modo gue se
pueden separar y aún <'nantificar. Para identificar los nr:idos 11rónicos po: 
crnmatograf1a gaseosa. se tTa11.5forma11 primero en sus ésteres metílicos con 
HCl anhidro ~' metano! ( v¡-;as~ L ipidos ) y éstos hay que rcdncirlos mediante 
hidniro de boro a las respecti\'as aldosas. ioentificables como se ha indicado 
para los monosacáridos. También se pueden transformar lm carbohidratos er, 
rns trimetil-silil-ésteres, que son volátiles (77). 

COLORANTES EN ALIMENTOS Y BEBIDAS 

El hombre hn snbiclo encontrar, en todo momento, lus suslanc.ins ndecuadas para In tincióu 
do sus alimentos: en un princípio fueron colorantes vegetales. minerales o auimales; hoy, 
los c:o)oriwtos sintéticos los supcrim en poder d t! tinción. cst.nbilídncl., brillantez ,. vurin
bilidad de sus matices y su bajo cosro. 

Muchos productos elaborados, oripnnlmente no tienen color, otros lo pier
den con el Liempo por !enómenos de óxi<lo-reclucción o del calor; por ello se 
agregan colorantes: a) cuando el color natural ha disminuido a causa de lo~ 
procedimientos de preparación o de fenómenos naturales. como sucede con 
ciertas conservas vegetaJes; b ) si se trata de uniformar la coloración, condicio. 
nada por las estaciones del año, como la mantequilla gue tiene un color más 
amarillo en la época de los pastos verdes; e) cuando se remeda o imita el 
color natural en productos elaborados yue, originalmente . .no Llenen color. como 
bebida~ artificiales, helados. productos de confitería , y d ) si se trata de eng&· 
ñar aJ cons.urnidor, enmascarando la ,·e.rdadera calidad del alimento , . ocultando 
los fenómenos de descomposición o de alteración (192, 256). · 

Para que una substancia sea materia colorante, es preciso que contenga 
ciertos grupos atómicos llamados crumóf oros, a los que se atribuye la propiedad 
de comunicar una coloración. El conjunto del cromóforo con el núcleo cíclico 
que lo contiene se <l enominn grupo crcmwgeno, o sea. una substancia capaz 
de engendrar un color, pero que tod o.vía uo es materia colorante: para ello. 
necesita tener la molecula del cromógeno ciertos grupos llamados 011xocromos, 
como carborilo, sulfónic:o. hidro,dlo o amino, los que comunican al cromóforo 
la propiedad de ser ácidos, básicos o neutros. 

Toxicidad. Muchos colorantes. empezando por el amarillo de manteca ( o 
climetila minoazobenceno), la aura mina, crisoidina y lo!> sndanes tienen acción 
cancerígena. La presencia de grupos básicos ( NH2 ) aumenta las po.sibüidades 
cancerígenas. Para e\'.itar · en lo posible ~ formación de aminas cancerígenas 
se exige que los colorantes azoicos para uso alimentario lleven sobre cada una 
de las mitades de la molécula, grupos sulfónicos o carboxílicos que aumentan 
a la vez la solubilidad en agua y por consiguiente pueden eliminarse más 
fácilmente del organismo (192). 

La reglam entación chilena (109) pennite el uso de los siguientes colorantes. 
naturales: Campeche, <?o'chinilla, Maqui. Azafrán, Cúrcuma, Riboflavina. Cloro-
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fila y sus complejos metálicos, Roctí, Ana.to o Achiote (liposoluble), rojo de 
betarraga ( extracto), Caramelo, Carb6n vegetal, An.tocianos ( glucósidos del 
fenil-2-benzopirrilium ), Carotenos y sus deriva<los: apocarotenaL éster etílico 
del ácido apocarotenoico y cantaxntina. Entre los colorantes sintéticos se adrni
~en sólo : /anwrillos: Tartrazina (Color f ndex 1956: 19140) y . .\rnadJlo crepúsculo 
o anaran¡ndo S. ( C.I. 159S5); rnfos: Ponceau 4R o rojo de cochinilla A. ( C.I. 
1625.'5 ) ; Azorubina (C.I. 14720 ), y Eritros.ina ( C. I. 45430); awles: :\zul bri-
1lat1te FCF ( C.I. -12090) ; Azul paténte V. ( C.I. 42051 ) ; Indigotina ( C.I. 73015 ) ; 
e Indantreoo GZ ( C.I. 69800) ( para azúcar ) . En esta lista faltan los colo
rantes intermediarios: verde y viole ta. los f1Ue deben ser reemplazados por 
mezclas de los an teriores ( úl t imamen te se ha autorizado también a l Rojo -40) ./ 

Estos colorantes deben reuni.r c iertas condiciones de pureza: no contener 
más de 100 miy kg de: Sb , .Ba. Cd. Cr, Cu, Hg. Ph, Sn., Zn, Ta, Ur. ni mús de 
5 mglkg de As. Su carga inerte no debe sobrepasar 15% y no deben contener 
hidrocarburos aromáticos policíclicos ( extraibles por éter e tílico o isopropi
!ico) ni más de 0.1 mg/kg de aminus aromáticas libres. 

Específicamente el Reglamento permite colorear sólo alimentos azuca rados 
v de confiterías, helados, fideos , pasteles, conservas vegetales, mostazas, ~.alsas, 
bebidas y marga riJ1a ( 109). 

Fuera de esta ''lista positiva" de colorantes sintéticos y ve~etalcs permitidos, 
~e pueden teñir los a limentos. mezclándolos con otros naturalmente coloreados . 
. \sí es oosible obtener color pardo con cacao o caramelo: amarillo. con b11evo 
o zana!ioria; verde. con clorofi la. espmaca o perejil; rojo, con betarra~, fram
buesas y fmtillas: negro con orozuz v azul con fmtas de \.(urta. 

AN,,usrs. Como sólo deben agre)?;arse en cantidad suJiciente para acercarse 
a l color natural de los alimentos. la extracción. purificación e identificación 
de los colorantes en los alimentos se verá dificultada por estas pequeñas por
ciones de colorantes, y el método q ue se seguirá depende del material p roble
ma que se presente (257). 
· Para la extracción de colorantes áddo.t hidrosol1d1les se t!m1>ieza por disol

ver los productos en 100 mi de agua destilada caliente, tomando las siguientes 
cantidades: gelatinas y gomas; 2.5 g; caramelos. 10 a 15 g; helados, 30 g ( si 
hay mucho espesante se agitan 10 g con 30 ml de alcohol, :;e deia reposar v se 
pasa por algodón y papel filtro). Los néctares y jarabes se diluyen, en caso 
de '1.ue la coloración o la ciensidad sean rnnv .1ltas. Si e:-..iscc CO~ éste debe 
t'Üminarse por e \'aporación u ~iltración por algodém. La 0.\1.rncció,~ de los co lo
rantes de estos Hr1uidos hidro~oluhlcs puede efecruarse por los 1,;~ientcs 
métodos (257, 258): 

a) Adsorción sohre lana de.,;engrasada. Hebras de lana blanca. de oveja. 
se desengrasan en un Soxlllet con éter ne petróleo y 5e d ejan secar al aire; 
luego se sensibilizw. calentándolas en amoníaco al 5i durante una hora a 
SOOC: se lavan con a~a destilada, <lej:.'mdolas secar .~obre varill:l$ de vidrio. 

30 mi de la solución acuosa ( en la cual se ha evaporado el a lcohol. si lo 
coutie11e) se calientan :.1. ebuJliciém lenta. con 5 mi de una solución acuosa de 
.ícido tartárico ni 10% v hebras de lana. Se secan las hebras colore:idas, so 
lavan con ugna destilndá, se colocan en un vaso y se desmontan los co lorantes. 
caleot~ndo suavemente con una solución Je a moníaco al .31-. hasta c.Iecolo
raci<>n de las hebras. La solución coloreada se concentra por calentamiento 
a 0.5 é> l mi para su postcnor identificación. 

Este método tiene el inconveniente q ue el calentamiento con soluciones ácidas 
o alcalinas puede destruir al~nos colorantes muy sensibles. como azules, ver
des o violetas; también a veces es difíciJ desmontarlos, aún calentando con 
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soluciones más concc·ntrada, cie amoniaco. Por esto se substih1ve hO\·. genE-
ra lmente por 11n~: 

b ) Adsorcícm sol1rc áxidn de al11mi11io. A 20 mi d e la solución coloread¡; 
fiJtrada v sin CO~. se a QTef!.an !!Otas dC' ácido acético hasta pH 5-6 ,. _lu<.'eo :; e 
de óxido de aluminio. se ar'.'ita hiPn. se <leja reposar unos 5· ~, se cler ant ;i <>! 
líquido gue sobrcnatln. el <'ual debe quedar casi incoloro ( en t:asc, contrarie' 
se agrega una nueva !.'Ola dé ácido 11cét1co \ 1 óxido de al11miniCl ). La a lún11 11B 
c·olorcada se l:l\·a por cl<'cantació11 con <lm porciones de 20 rn l de arrua dC'sti
lada caliente. seguida por 2 porcim1C'S d P 20 mi d e e tnuol, ¡rnra elirnmar ci 
máximo de las impurezas gut> pudiera hahcr arrastrado In alúmina. ~·a ')lll ' 

{·sta .s inilu\'cn en un buen crnmato rrrama. Se elu\'en los colorantes ·con 2 ml 
de a trua d 6bilmenlc> amoniacal ( amtmiaco ;d 5'.~. una g:ota, ª!!ua 20 mi). coh 
c:ando la alúmina coloreada en una pequeüa columna ( 15 x 1.5 cm ). pro\·istéi 
ele lana d e vidrio. Se re<'O!!e 1 m 1 d t> l::i p arl e más coloreada v se filtra por 
papel para obtener urw sol11 ción !impida · · · 

Los colorantes ele corrícter básicn 110 se firnn en estas condiciones sobre el 
i'ixido de aluminio, qucdand11 en la solución. 

Los colorantes nol11raks. como. por e jemplo. los del jugo de frambuesas Y 

<lel vino, sou ac.lsorbi¡Jos poi el oxido ele aluminio en las condiciones anterior
mente expuestas, pero lo hacen tan firmemente. qui" no son eluidos por amo
niaco: esto sirvt: t:0 1110 u11 med io d e: separación d e fos colorantes naturale~ de 
ios sinté ticos. 

Los colorantes li7msol11blcs, disueltos en éter de petróleo, también se fijan 
sobre el óxido de aluminio (secado a llOºC) del que se eluye11 por agitación 
con acetato <le etilo o a k:ohol absoluto. a p H ácido. 

Pero como a vec.:1::~ l:-1 elm:ión es bast ante difícil, se puede secar el óxido d e 
aluminio coloreado. colocarlo t.·11 u11a colu mna cromatográfica y agre~él r sobre 
ésta una solución clorolormica de SbCla al 30~ ( Carr-P1·ice) que dará distin
tas coloraciones, se!-,rún sea carotenoide (azul-violeta ) o .rocú (azul-verdoso ). 

Los productos lácteos o sus derivados, como los helados de )eche. maza
panes y cremas, necesitan un tratamiento previo, ya que las proteínas d e la 
leche adsorben el colorante ai precipitar en la extracción por lana o alúm;

. na (259). A 50 ml de emulsión aeuosa al 3W. bien bomogene.izada
1 

se agre _gan 
25 gotas de formol al 40'; l ciue S{' combina con la caseína 1• se agita v se de ja 
reposar 5'. A esta mezcla se agregan 10 ml de ácido tricloracético al 20% tpara 
precipitar la caseína ), se agita. S{' deja reposar 30' y se centrifu¡?a o se filtr1t 
por papel. A la solución coloread a !iE' agregan 3 g d e aJúmina. se a~ tn y se 
de ja reposar 5'. Se decanta e! hyuido que sobrenada y l-e lnva por cfc.canta
dón el Ah0:1 con dos porcioue~ d e 10 ml d"' agua caliente, lut.·go con 10 rol 
dt- e tanol ~, por últírno con 10 ml <le é ter, para eliminar los restos de ma teri.; 
~rasa. Sf:' sigue luego el procechmiC'nto d escnlo en b ) . 

Según otra -t écnica (260). unos 10 g de productos lácteos. mazapán o iico; 
de huevo se suspenden en 30 mi de agua y st' precipi tan azúcares :' proteínas 
por agitación con 1.5 mJ de CuS0 4 ni 2~ , 1.5 mi de su~pensió11 de Ca ( OH )~ 
al 2~. Después d e 30' dt- reposo, el filtrado , teñido por el exceso ele cobre. 
se acidula con ácido acético ~- se adsorbe con poliamida o con Al:iG ~. conti
nuand0 como se ha descrito. 

Por otra parte, unos 10 f1 de derivados córneos (homogeneizados). salsa de 
mostaw o prod11ct:os de 710~wderío ( d esecados ) se trituran aJ mortero con 3 g 
d e arena, 2-3 g de . Celite ( adsorbente ) y 30-40 ml de acetona para separar 
grasa y agua. Se repite 3-4 veces la b-i tttra ción con acetona. la cua] se d ecanta 
cada vez ( el extra(.; to acetóufro p uede seJv ir para investigar colorantes lipo· 
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solubles y cúrcuma ). El residuo se seca a 900C por 30'. se tritura de nuevo 
'! se coloca en un tubo cro111atográfico para su e lución con amoniaco a l 2.5i v 
metanol ( 5 -i- 9.5). El e l u ido se diluye con a~ua, se lleva a pH :'5-6 con ácido 
acético y se :idso.rbe con poli::un icia o Al::O:;, 

En ceci11lls crudas,~unos 50 g, una vez homogeneizados y desecados a 60ºC. 
se desengrasan con clon1ro de metileno en un agotador. E l residuo desg rasado 
se hierve 2-3' con 150 ml de amoníaco al 1~. y se repite esta extracción 2 veces 
con 50 ml de amon:aco. Los extractos reunidos se acidulan con úciclo ac~tico 
y se adsorben con poliarnicla ( o .-\1'!0:: ) . 

Otra técnica (25í) separa e l colorante de las proteínas de la carne por di
•; estion previa con rcps ina '! HCI a .¡5oc durante 1,5 hora. 

Tratándose de fm tas conf itadns. 10 •T bien trituradas se calientan al baño 
de agua con ,10 mi de a~a ':' .'5 rnl d/ amoníaco (25%) por 30'. se filtra por 
lana de vidrio v se acidula rnn ácido acetico. 

Para r:hocnlates . aceite.~ 1¡ grasa.~. 3-1 O q se extraen. respectivamente, se dilu
yen con :JO ml de é ter Óf' p etróleo ." ~e a~tan 2-:l veces con 30 mi de dimetil
formamida ( DMF ). Se desecha la fose e te rea, y la.s fases de Di\1( F se a gitan 
todavía dos veces con 10 mi de éter de petróleo para separar resl'os de ~asa. 
La fase de DMF se d iluye con su mitad de agua y si se separa aún c:!ter de 
petróleo. se evapora éste a l vacío. Luego se pasa la DMF diluida por un tubo 
cromatográfico con 6 ~ ele poiiam1da , o ~\J.~O:i I v 5e e limina la DMF por 
varios lavados de la columna con agua . . \ cont·in11ación se aplican sucesiva
:nente 15-20 mi de b·cs e luyentes: a I metano! ( para riboflavina y Hojo Ceres ); 
b) cloroformo ( para caroteno ), .v c) amoníaco '! metanol (5 + ~5) ( para 
bi.xina, cúrcuma y rojo de beta rraga) . Las 3 fracc iones se reco~en separada
mente. se concentran al vacío y se identifican por cromato placns de Siücagel G 
::on cloroformo-metanol ( 20 + SO) como lí<iuiJo de a rrastre. 

En el caso de facas de Ca y Al, como el ca.m1ín, se solubilizan los colorantes 
con NH:i a l ·s:i, se el imina éste por evaporación v el residuo se disuelve en 
agua; luego se purifica con Al:!O :i y se eh1:·e como se ha descrito (257). 

Identificación. l. Pura la cromatog rafía ascendente .wbre ¡,apel ( What
man l o Schleicher y SchiiJl 204~3 b ) se marca en un pliego de 2:! cm de a ncho 
por 20 cm J e .ilto una línen con lápiz grafito n 2.5 cm d e su mnrge11 nasal. 
:vfcd iante pi peta capi lar !ie colocnn pequc1fas gotas de la solución colorilnce, 
ya purificada ~- concentrndn. de manera de obten er una mancha de diámetro 
no ma\·or n 5 mm. A dista rn:ia d e ;3 cm se an lica una solución dd colorante 
pat:rón · y lue~o se secan las manchas con wia cor.rien te de aire caliente ( secador 
de pelo) . Como líquido de a rrastre se usa una solución de citrato de sodio a l 
2% en amoniaco al 5'.b p/v, hasta una a ltura <le unos l8 cm. en 2 horas. Se marca 
d fren te uel ~olve nte v ~e calcula el lU I e j.: Tartrncina: 0.75-0,82; Amarillo 
C repú.sculo: 0.63-0.66: .-\marau to: 0.56-0.5S) . 

2. Una se1>aración má.-; rápida y exacta puede lograrse metlin11te la cro
llWiO!!.rctf ia e11 cmw / i ,w: la ~olució11 color.mrc. , ·a !1unricada ,. concentrada. 
e ~1plica en tonua de banda sobre una cromatop lác:i. lista para el uso de celu

losa ( ~ l erck. sin i.nd icador fl uorescente 1• Como líttuido de arr,L'itre se usa 
.:1trato de sodio al 2.51~. amoníaco al ~5': , meta no l ( 80 7 20 + 12) ; para 
.ndigotina 'lue se d estruye con álcali. p11cdt> substituirse por acetato de etilo, 
, -propano! y agua ( 10 + 60 + :JO) c:2601 . 

.-\I examüi:u los c rornato1irnmas al ultrano ic ta. algunos coloran tes como lu 
Tartracina presentan fluorescencia. Las manchas cromato~ráficas p ueden tra
tarse con microgotas de ácido o álcali: el m.Hiz Je los cniorantes puede aumen-



tar, disminuir o mantenerse. Si se forman ~colas'" en el cromatograma, pro
venientes de impurezas. se recomienda repetir la adsorción de los colorantes. 
su lavado con ª!!ua caliente .,· nueva elución 

La cspectrofotometrín de las sol uciones acuosas, hidroalcohólicas o cloro
fórmicas de los colorantes, mide ~as demidades ·~pl'icas a diversas longitude!. 
de onda. ya sea en la zona visihlc. ultravioleta o infra rroja, para obtener las 
curvas de alisorción, características de cada colorante; sirve para identificar 
los colorantes y para controlar su pureza. 

XVII. INTOXICACIONES ALIME:'.\TARIAS O CIBARICAS 

( de cibario = Ley Romana que regulaba la alimentación del pueblo). 

Algunos atTibuven ]a dccnclencin dcl Imperio Romano a unn lenta inloxicacióu crónica 
por plomo. debido nl uso de recipientes de este metal para almaccnnr ,. c:alcnlnr sus 
nlimeuto~ y hcbidns. ~ pura el trn11sport!' del agll!l potnble, fuero de la aplir..1tci(m dr pin
turas plumbílcrns en los muros y ele cosméticos a base <le c:1rbonnto de plomo (4). 

Desde el momento que el ve rda<lt:ro origen de los alimentos Jo constituye 
el medio ambiente inmediato que los rodea, provenientes del reino animal o 
vegetal. los alimentos representan parámetros ecológicos. Como tales. pueden 
ser portadores de muchos grupos de compuestos químicos, causantes poten
ciales de intoxicaciones alimentarias. Pueden existir preformados en los ali
mentos. o bien, generarse durante su preparación. 

l. Co1n7Jonentes tóxicos 1>cr se 
El hecho de que un alimento sea ofrecido como tal por la naturaleza. no 

exclu~1e de ninguna manera la posible pre.senda de uu componente tóxico. 
Numerosos son los ejemploi. que pueden citarse al respecto, desde los factores 
tóxicos de los hongos basidiomiceres y filamentosos. hasta muchos otros de 
origen vegetal ~· animal. ampliamente descritos por el autor en otra publi
cación (4). 
2. Componentes ¡,er¡ucliciales 

Una acción t6xica-perjudicial puede deberse a ciertas proteínas. como suce
de con la alfa-gliadina. una prolamina comlirU\·ente d el ~luten del trigo y la 
fuseol.otoxi na. mucoproteído contenido en el freiol o poroto. qm~ causa h·astornos 
digestivos ni consumir sopas de harina de trejoles ins1úicie ntemente cocidas (4.). 
3. Componentes interferentes de la ahsorción de nutrientes 

Determinadas estmcturas proteicas pueden prod ucir. también. una inhibi
ción grave de enzimas del tracto gastrointestinal. actuando comn interferentcs 
de la absorción v utilización de nutrientes. Eutre c,stos inltibidore~ enzimáticos. 
los más conocidos son los factores antitriptí<:os de la soya cruda, el zumo de 
papa ~- la clara de huevo ( ovorn11coide ). lo~ c uales forman a c.:ierto pH un 
complejo enzima-inhibidor que es inacüvo. pudiendo cond ucir a daños del 
páncreas y del balance nitrogenado del organismo. Afortunadamente. también 
estos componentes proteicos se destruyen por el calor. 
4. Tó:rico~; que se forman durante la 71reparaci6n industrial y/o casera de 

algunos ali.mentos 
Dado el predominio cada vez mayor de la elaboración industrial o masiva 

de muchos alimentos sobre su preparación individual, el estudio de posibles 
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lóxícos que se forman parece de especial interés, pudiendo distinguirse los 
.siguientes casos: 

a ) Elaboración de algunos alimentos en recipientes, maquina rias o cañerías 
de rrurterial irwdernado que puede ser o.tacado por e l prod1,1cto, el cual expe
rimenta de este modo una c,ontaminación química; como ba suc:editlo con 
salsas de tomates v helados ~ntaminados con zinc. 

El reconocimiento y apreciación semic11antitativa del zinc y también de otros 
metales. puede hacerse en forma rápi<la y sencilla con las varillas i'vlerckoquant. 

b ) Fritura, asado y panificacióri con e:-.-posición prolongada de grasas v 
..1ceites a l aire :' al ~alor. Se originan peróxidos, hidroperóxidos. ácidos y poli
meros qµe pueden ser. también. causantes e.le trastornos gastroi ntestinales. El 
grado de este deterioro del lípido depende de su composición. temperatura 
y tiempo de calen tamiento. 

Medi.ante e l FnrrEs-r (RJ, equipo de reactivos y accesorios ( Art. ~ferck 
:',i? 10650), se dispone de un método de orientación qu e permite determinar 
en forma rápida v simple e l momento en q ue los p roductos de descomposi
ción han a lcanzado w,a concentraci6n tal que se hace nece~ario 11n recambio 
de la grasa o aceite. La aplicación de este test tiene especio.l i.nterés en coci
nas industriales que elaboran fiituras, hojuelas de papas, hamburguesas ~· en 
panaderías. 

e) Ahumado de productos c:írneos y de pescados o calentamiento prolon
~ado a ia parrilla de carnes y derivados : con fom1ación de hid rocarburos aro
máticos policícUcos. 

d) Aplicación de nit ritos ')I o nitratos en el salado de derivados cámeos; 
con posible formación de nitrosamfoas. 

Los casos c) y d ) se han descrito ampliamente en el párrafo de "Preser
vación de alimentos par agentes qu1micos". págs. 223 y 221. 

Para eJ reconocímie11to precoz de tm peligro de intoxicación m1crn/Jíolñgica 
por alimentos. antes de su expendio, pued e recurrirse a la determinación semi
cuan titativa v simultánea de la reducción de nitratos a nitritos v del desdobla
miento ( ai'm· m::í.s &ecueate) de la glucosa. Ambas reacciones· se deben a la 
:1ctividad metabólica de las bacterias causantes. Técnica ( 281): La muestrn se 
homogeneiza al l :2 en una mezcladora eléctrica con un caldo estéril de la 
siguiente composición: 17 g de peptona de case mu ( tríptica J, :3 ~ de peptonu 
de sovn (pupaínica ), 2,8 g de extracto Je lernclnr,L 5 ~ de >laCI ~,. 2,:5 g de 
K~HP0 1 ..¡.... 3 H~O wsueltos en 1 1 de agua co11 tampón Je fosfatos 0.006 
mol, <le pH 7. lO mi <lel bomo~cnciza<lo :,e centrifugan. d residuo e resus
pen<le en e l mismo tubo de centrífu~a hasta 10 1111 co11 e l caldo. ahora a<licio-
11auo de 0.5% de :'la~O :i y de 0,05% de glucosa. y se incuba en un tubo de 
cnsarn, al baüo d e ug11a, a 300C. lnmctlia tamentc v después de 1 ~' de 2 horas, 
-;e coloca cada vez una gora sobre la z rJ1 ta reactiva de una varüla M erckoc1uant
Tcst de Nitritos v sobre otra de C luco-Merckognvst. 

Los autores inc.lic:lll que una re:1ccit'>11 positi\ a ele nitritos o un des<loblarnieu
to de glu cosa aparet:en, generalme nte, co11 un reeuento <le gérnumes Je w1os 
10 ; /Jrr. No po<lra aplicarse esta téc1úca eu algunos alimeutos ricos e11 almidón. 
1.·uau · o !'.:ste es desdoblado hasta glucosa por actividad microbiaua y t:n pro
Juctos adicionados de ácido ascórbico, qu e puede combinarse con los nitritos. 
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Harina, aminoácidos 
Harina, análisis 
Harina, cenizas 
Harina, clases de 
Harina, conservación 
Harina, glúcidos . 
Harina, humedad 
Harina, lípidos 

H 

Harina, microscopia 
Harina, pekarización 
Harina, protidos . . . 
Harina, residuo celulósico 
Harina, valor pa111ficador 
Htllados de leche v crema 
Helados, g-ra.rn · 
Helados, huevos en . 
l lelados, polvos pura . 
H(c:hogenacióo, aceites 
Hierro, valoración . 
Hongos comestibles 
Huevos, conservación 
Huevos de galUna 
Huevos, frescura 
Hulte 
Humedad, det. en alim . 

I 

Indice alteración proteica 
Indice de Berliner . 
índice de Acidez butíric:i 
[ndice de Formol 
Indice de Hidróxilo 
Indice de Maltosa 
Indice de Peróxidos 
Indice de Polenske 
lncüce de Refracción 
Indice de Reichert ~1-W 
índice de Sapouificacióa 
[ndice de Y ocio . 
Indice Tiobarbitúrico 
Insap1>11ific:1ble 
lntox,c:it•umes por alimentos 

¡aleas 
[alea real 
Jamón 
[arab,·s de frutas 
[ugos de frutas 

1 

1 r 

84-172 
178 
178 
173 
176 
192 

146 
150 
148 
150 
149 
L49 
146 
140 
32 

149 
28 

152 
149 
24 
39 

151 
100 
106 
108 
106 
161 
60 

136 
122 
121 
122 
135 
63 

150 
151 
191 

95-131 
176 
151 
L69 
L79 
172 
179 
175 
172 
170 
176 
248 

130 
141 
114 
129 
L29 

Kefir 
Kirsch 
Koumys 

Leche, acidez . 

K 

L 

Leche, aguado y descremado 
Leche, aldehíd~reduct. 
Leche, análisis 
Leche, análisis bacteriol. 
Leche, antibióticos 
Leche, antisépticos 
Leche burra/yegua 
Leche, cabra 
Leche, caracteres 
Leche. caseína 
Leche, catalasa 
Leche, composición 
Leche, condensada 
Leche, c:onscrvucion e h.ig. 
Leche, control pasteur. 
Leche, derivudos 
Leche, desecada 
Leche, evaporada 
Leche, cx.tr:tcto 
Leche, fosfatasa . 
Leche, grasa . 
Leche, humana 
Leche, índice cloro-lactosa 
Leche, índice crioscópico 
Leche, •>v1: jn . 
Leche, peroxidasa 
Leche, peso específico . 
Leche, proteínas 
Leche, reacción, pH 
Leche, reductasa 
Leche, refracción 
Leche, resazurina 
Leche. sólidos totales 
Leche, toma muestra 
Leche, turbidez, prueba 
Leches fermentadas 
Leguminosas 
Levadura 
LicOres 
Liofilización 
Lisina. valoración 
Lípidos, detcnnl11ue11in 
Lípidos, tr.1nsfon1111c1011es 
Luche 
Lupino 

\taduraCIÓn de frutas 
.\fadurez frutas, control 
.\faiJl_ard, reacc. de 
\faíz 
.\faní 
~anjar blanc.'O 

104 
206 
10,5 

98 
89 

101 
89 

101 
99 
98 
88 
88 
84 

86-95 
97 
86 

102 
88 
99 

102 
103 
102 
93 
99_ 
00 

. 87 
q7 
1:10 
88 
99 
89 
95 
96 
98 
,'39 
qs 
93· 
89 

101 
104 
123 
153 
205 
220 

15-26 
28 

l65 
135 
125 

127 
128 
21 

144 
125 
l03 

263 



~laqui invest. 
~lanteca de leche 
:\!antecas plásticas 
!\t:1nteq11Ulo . 
Man1cq11illa, agua en 
!\lnntt:quilln, nh eracione~ 
~lnntcquiUa. análisis 
!\1 a11l«:'q11illa, hncleriolo¡?m 
M:mtec¡ui lla. cnlornntes 
~lan1cquil i::. falsificadone; 

· ~!ante.quilla, grasa en 
Mantequilla, sal en 
Marea roja 
Margarina . 
Mariscos · 
Masa agria 
Mate 
Mavonesa 
Mazapán 
Melaza . 
Mermeladas . 
Metano!. valoración 
Mét. Oxígeno Activo 
Mieles 
Mieles, acidez 
Mieles, análisis 
Mieles, aromas 
Miel artificial 
;\,fieles, amilasa~ 
Mieles de frutas 
M ic,le~. ;.!li'tt'ido~ 
Miclet.. humedad . . 
Mieles, imp urezas insol. 
Minerales. vnloraciór¡ 
Modificacione~ de lipidos . 
Morocho majado 
Mote 
Mutaciones por aditivos 

Néctares de frutas . 
Niacina, valoración 
Nit.ratos, valoración 
Nitritos, valoración 

N 

!l:itr6gt>no, a rufooácidos 
Nitrógeno, amoniacal 
l\"itrógcno, total 
Nitrosaminas . 
l\ uez de cola 

Palta chilena . 

alteraciones 
análisis 

clases 

p 

Pan 
Pan, 
Pan, 
Pan, 
Pan, 
Pan, 
Pan, 
Papa 
Papaína 

mejoramiento 
fabricación 
transfonnaciones 

264 

201 
162 
164 
162 

' 164 
163 
178 
181 
180 
164 
179 
178 
136 
16,1 
119 
153 
188 
123 
140 
140 
1301 
200( 
170 
141 
143 
142 
142 
142 
143 
129 
143 
142 
143 
58 

J61-164 
146 
145 
233 

129 
55 

70-115 
69-115 

26 
26 
24 

221 
19-2 

l2i 
152 
155 
l5i 
152 
155 
153 
154 
133 

l 12· 157-203 

Pardearniento rm:umi.tico 
Pardeamiento no t·nzimátiC<, 
Pasta.~ a:limcntida., 
Pas teurización 
Pastillas 
Pata ta 
Pectina 
Pentosanos. dctem1inac-:m, 
Pescado 
Pescado, frescur;i 
Pescado. harinii 
Pescado, reconoc. ee>men . 
Pigmentos en alimenl0s 
Pisco 
Plátano ( Banana\ 
Polenta 
Polifenoloxidasa 
Polvos de hornear 
Poroto 
Potasio, valoración 
Precipitmas. reeccion 
Prest:rvnción alimentos 
Proteínas, calor sobre . 
Proteínas en alimentos . 
Proteínas, hidroliza.dos de . 
Prott:ínas, transformaciones 
Proteínas. valor b iológiéo 
Pr6tidos, digestibles . 
Pr6tidos, puros 
Pr6tidos, ,·aloración 
Punto de enturb iara 
Punto de fusión 
Putrefacción. reacción dt· 

Quaker 
Queso, tecnología 
Queso, alteracione~ 
Queso, análisis 
Queso, grasa 
Quinoa 
Quinonas 

Q 

R 

Radiaciones ionizantes 
Rancidez de grasas 
Rcfractómetros 
RefriJ?eración alimentos 
Relación nutritiva 
Residuo insaponificable 
Ribofla,ina, valoración 
Roo 

Sacarina 
Sacarosa 
Sacarosa, determ. 
Sal, análisis 
Sal, cloruros 
Sal, nitratos 

s 

21 
21 

15& 
214 
14(l 
133 

]2"; -24~ 
36 

11: 
120 
119 
12(l 
137 
205 
12: 
]4f, 

2 ? 
153 
12~ 
61 

llb 
211 
20 
18 

114 
20 
20 
25 
2.5 
24 

172 
178 
115 

146 
106 
108 
109 
lOB 
145 
137 

227 
165 

90-172 
217 

25 
176 

49-57 
206 

. 139-241 
139 

33-37 
208 
208 
208 



~~ , ifatos 
s .. , f d 1 
S 

.. . ;i · a, contro 
• • 1) .. 
s .. , ' 
S '' •le toniute . . S ·:J,,,,,;,,:", investigacíó1\, 
·,~ '••II/," comestibles ; s . .,,,,,,, . . 
Sl11,, 
Su,,· .•·1111,gs 
. ,,,.,. usos :Su, ,,,, 
Su~. 

T 

Tutit .. , ,/, .. 

:\rif. " · ·· .i I t. Cn ue eci,e . . . 
1,/''l""ldón de leche.~ . . 

) 
11 

'•• l l' d c11, .1 
" para g uci os . . 

Co,u,, •I•• l)lgest. y Combust . . 
lndf, ·, ,,,,., de lípidos . . . 
Miu '' d~ Yodo . . . . . 
Port'.,~'•11 Y Walker (glúcidos) 

Scl111 '''"le de grasa • • . . 
'"' ( "

1ú 'd ) Tam 11 ~ c1 os . ""'• ,,,~,, . . . 
l c. ,, , • • I ,. 
T . ' 'oSl:ia e •• • ,,.. ·1 
Tec10.¡ ,11,1 en e · · · · • 
Tccw,i;·l(Íll lteneral de alimentos 
Teol,, •( la preserv. v consr.rv .. ,,,,,In~ . 
Tc,¡111/~ · · · · · · · 
Tenu, ,y¡.,,, ; · 
Tinm1i,. ICO!J • : • 
Tiou r,.,, · v:ilorac1on 
Tom111., 
Topi11~,,, · · · · 
l
. . 1,111,,r 
ox11:l,1.,1 - ~' : . · 

Tran~•··, • '""tívos ,.,ifl º6 T rigo eac1 n . 

í~go •rrfl~~ 
Tngo ,,, ,. ,. 
T . :n.111 

r~go ""tfw 
Tnptlif . , · · 
Tubh, ,. ~·· valornción 

'' <.'t'lmestibles 

208 
208 
221 
130 
132 
126 
146 
164 

. 141-155 
145 
124 

91-92 
86 

' 3.5 
12 

173 
174 
34 
30 
J6 

125 
186 
187 
209 
210 
192 
2().5 
Z.1.1 

46 . 
240 
130 
135 
230 
162 
147 
145 
145 
145 
27 

133 

Turrón 

Vcrdu r.1~ 
Vennouth 
Vinagre . 
Vinagre, a utífüis 
Vhrngre, ,trtificial 
Vinngre. t:xt rnctn 
Vino . 
Vino. ucidcces 
Vino, ácido cianh. 
Vi.DO, :ícido láctico 
Vino, :1cido tñrtricc) . 
Vino, alcoholes 
Vino, .1nóJfsis 

V 

Vino. anh. sulfu roso 
Vino, doses Je 
Vino, colorantes 
Vino, comp. ferrocianu ro 
Vino. defectos v enf. 
Vino. extracto · 
Vin,>. glicerina 
Vin o, grado nlcoh. 
Vino. híbridos 
Vino, hierro 
Vino, su lfatos 
Vitnmi11a :\ , valornción 
Vitnmina C. valoración 
Vitaminas, retención 
Vitaminn~. Unidndes 
Vit:imina~. \·:tlorución 
Vodka 

Whiskv 

Yerba Mate 
Yoghourt 
Yuca 

w 

y 

140 

132 
:l05 
207 
208 
208 
208 
193 
197 
200 
198 
198 
194 
196 
199 
195 
199 
200 
195 
197 
L49 
146 
201 
:2.00 
199 
45 
51 
.a 
4-2 
42 

:l05 

205 

188 
104 
135 

285 



Unidades Símbolo Nombre 

PREFIJOS DE 
D Deca 
h hecto 

EXPONENTE k kilo 
POSITIVO M Mega 

e centi 
PREFIJOS DE m mili 
EXPONENT,E ·µ micro 
NEGATIVO n nano 

p pico __ ___ , ... 

ALcúNAS ABREVIATURAS USADAS EN EL TEJO"(): 

1 micrómetro o micrón = 1 ¡.un = 10.a mm = 10• m 
1 nanómetro o milimicrón = 1 nm = 10-e mm = 10-9. m 
1 microgramo = l mcg = 1 µg = 1 gama = 1~ g 
l mililitro = 1 ml =: 108 litro 
l microlitro = l µI = 10-41 litro 
ppm. = partes por millón 
ppb. = partes por billón 
pp. = precipitado 
' = minuto (ID.in.) 
.. = segundo (seg.) 

Significado 

101 
10-2 
103 

106 

10-i -
10·3 
1~ 
10-9 
10-12 

Solución N = Solución normal; Solución M o mol = Solución molar 
Por "agua .. se entenderá en las técnicas analfticas siempre agua destilada. 

Si en el enrase a volumen no se indica líquido -de··enrase; se ··entenderá· agú& 
destilada. 

Los grados de temperatura se refieren siempre a la escala Celsius. 
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