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¿Dónde se perciben los sabores?

AMARGO ACIDODULCE SALADO



No nutritivosNutritivos

Sabor dulce

sacarosa

Lactosa
Glucosa

Fructosa

XilitolSorbitol

Edulcorantes



¿Por qué algunos 

edulcorantes son más 

dulces que otros?

Sabor dulce

A: Átomo muy 

eletronegativo unido a 

un átomo de hidrógeno

B: Átomo muy 

eletronegativo  

X: Grupo hidrófobo

0,35 nm 0,30 nm

0,55 nm

AH

BX

Triángulo 

del dulzor



Sabor amargo

AH y B forman puentes de hidrógeno intramoleculares 

No se forman puentes de hidrógeno 

con los receptores de la lengua

0,35 nm 0,30 nm

0,55 nm

AH

X B

Dulce

0,15 nm

0,55 nm

0,35 nm

AH

BX

Amargo



Aminoácido L-isomeros D-isómeros

Asparagina Insípido Dulce

Fenilalanina Ligero amargo Dulce con resabio amargo

Histidina Sin sabor Dulce

Isoleucina Muy amargo Dulce

Leucina Ligero amargo Muy dulce

Metionina Sin sabor Dulce

Serina Ligero dulce Muy dulce

Valina Ligero dulce Muy dulce

Sabor amargo



Es producido por sustancias que en solución 

generan H+

La percepción del sabor ácido depende de la 

naturaleza de la molécula, del pH y de los otros 

componentes presentes en el alimento

Sabor ácido

Ácido

láctico

Ácido

cítrico

Ácido

acético

Ácido

fosfórico



Sabor salado

Interacciones de 

aniones y cationes 

con los receptores 

de la lengua 

Los cationes causan 

el sabor salado

Los aniones inhiben 

el sabor salado

NaCl 

Incrementa la salivación (a 

diferencia de otras sales)

Incrementa la percepción 

del sabor dulce

Enmascara el sabor amargo 

y la sensación metálica
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El umami es un sabor que cubre toda la 

superficie de la lengua. Esta sensación es 

debida a la presencia de detectores de los 

aniones de carboxilato procedentes del 

ácido glutámico en células especializadas 

en la lengua 

Sabor umami
Quinto sabor



Otros fenómenos en la percepción del sabor

Astringencia Picante

Sabor 

metálico

Efecto 

refrescante



Aromas

Moléculas

volátiles

10.000 moléculas

diferentes

10 a 20 millones de 

receptores olfativos

Conjunto de sensaciones gustativas y olfativas que 

genera un producto en la boca. 

Flavor



Aroma y sabor

Principales reacciones que generan aroma y sabor

• Hidrólisis

• Oxidación de lípidos

• Reacciones enzimáticas

• Reacciones de pardeamiento no enzimático 

(caramelización y Maillard)



Efecto de macromoléculas en la percepción del aroma y sabor

Lípidos

• Aumenta la persistencia de compuestos hidrofóbicos

durante la masticación

• Aumenta la estabilidad de los compuestos volátiles durante

el almacenamiento

• Pueden provocar la rancidez de los productos, alterando el

aroma y sabor

Proteínas

• Pueden unirse a los compuestos responsables del aroma y

del sabor por dos mecanismos:

 Reversible: interacciones de van der Waals e hidrofóbicas.

 Irreversible: interacciones covalentes o electrostáticas.

• El grado de interacción depende del estado de la proteína

(nativa o desnaturalizada), pH, fuerza iónica, temperatura, etc.



Efecto de macromoléculas en la percepción del aroma y sabor

Hidratos de 

carbono

• El almidón y los hidrocoloides aumentan la viscosidad del

medio, reduciendo la percepción del sabor.

• Las ciclodextrinas (CD) pueden formar complejos de

inclusión, estabilizados por interacciones hidrofóbicas, donde

quedan atrapados compuestos volátiles.



Maduración: Formación de moléculas que aportan aroma y sabor

Aldehídos

Ácidos grasos

cadena corta

Aminoácidos

Ésteres

Inosin-5´-

monofosfatoPéptidos

Lactonas

Alcoholes



Cromóforos

Parte de la molécula 

responsable del color

Una sustancia tiene color cuando 

absorbe energía con una cierta 

longitud de onda en el espectro 

visible y emite el resto. 

Colores complementarios

Color



Color en los alimentos

Pigmentos presentes en forma natural 

Pueden modificarse o destruirse durante los procesos tecnológicos (calor, 

acidez, luz, etc)

Colorantes añadidos (Aditivos)

Proporcionan, refuerzan o varían el color. Se pueden utilizar para:

• Restituir el color original perdido durante el procesamiento del alimento. 

• Dar color a alimentos que no lo tienen. 

Naturales

Sintéticos idénticos a los naturales

Sintéticos

Pigmentos producidos por reacciones de pardeamiento

no enzimáticas (Maillard y Caramelización) y enzimáticas.



Reacciones de pardeamiento enzimático

Polifenoloxidasa (PPO)

Enzima presente en plantas que cataliza reacciones de:

1) Hidroxilación de monofenoles a orto-difenoles

2) Oxidación de orto-difenoles a o-diquinonas.

Las quinonas altamente reactivas se autopolimerizan

dando pigmentos de color café o negro (melaninas)

Ácido clorogénico

Epicatequina



Reacciones de pardeamiento enzimático

Formas de inhibir el pardeamiento

enzimático

• Acidulantes: Ácido cítrico, málico, tartárico

• Agentes reductores: Ácido ascórbico, ácido 

eritórbico

• Agentes quelantes: EDTA, polifosfatos.

• Agentes complejantes: Ciclodextrinas.

• Inhibidores de enzimas: 4-hexil resorcinol

• Tratamiento térmico: Escaldado, cocción.



Pigmentos presentes en forma natural

• Anillo porfirínico (4 pirroles unidos por puentes de metilo y sustituidos por

metilo, etilo o vinilo).

• Átomo de hierro en el centro del anillo.

• Molécula proteica globular unida al anillo.

• Puede tener distintas moléculas unidas al átomo de hierro: O2, NO, CO

Mioglobina

Estructura química



El color depende de principalmente de 3 factores:

• Estado de oxidación del hierro: Fe+2 o Fe +3

• Moléculas unidas al átomo de hierro: O2, NO, CO

• Estado de la globina: nativo o desnaturalizado.

• Oxígeno

 Ausencia de O2  Fe+2 Mioglobina  Púrpura (interior de la carne)

 Alta presión de O2  Fe+2  Oximioglobina  Rojo brillante (carne fresca)

 Baja presión de O2  Fe+3 Metamioglobina  Pardo (carne amarronada)

Mioglobina

Estabilidad



• Cocción

Desnaturalización globina  HemocromoMarrón (carne cocida)

• Agregado de nitritos

 Curado Fe+2 + NO  Nitrosomioglobina  Rojo vivo (carne curada)

 Curado Fe+3 + NO  Nitrosometamioglobina  Rojo vivo (carne 

curada)

 Curado + cocción  Fe+2 + NO + globina desnaturalizada 

Nitrosoferrohemocromo  Rosado (jamón cocido)

Mioglobina

Estabilidad



Pigmentos presentes en forma natural

• Anillo porfirínico (4 pirroles unidos por puentes de metilo y sustituidos por

metilo, etilo o vinilo).

• Átomo de magnesio en el centro del anillo.

• Molécula de fitol esterificando el anillo.

Clorofilas

Estructura química



FEOFÓRBIDO

FEOFITINACLOROFILIDA

Fitol

Mg

Mg

Fitol

Verde oliváceo –

Insoluble en agua

Verde brillante –

Soluble en agua

Verde brillante –

Insoluble en agua

Verde oliváceo –

Soluble en agua

Clorofilas

Estabilidad

CLOROFILA



Son insolubles en agua, debido al grupo fitol. 

• Temperatura: el anillo se degrada a altas temperaturas. También se

hidroliza el grupo fitol (formación de clorofílido) y el pigmento se solubiliza.

• pH: En pH ácido, el Mg es reemplazado por dos átomos de hidrógeno,

formandose feofitinas de color verde oliváceo. En pH neutro y alcalino, el

color es verde brillante.

• Oxidación: son afectadas por las lipoxigenasas. También sufren

fotoxidación en productos deshidratados.

Clorofilas

Estabilidad

Solubilidad



Pigmentos presentes en forma natural

R1 y R2: Azúcares o H

R: OH o H

Flavonoides

• Son derivados fenólicos. Su estructura básica está formada por el catión flavilo y

poseen un azúcar unido por enlace β- glucosídico. Se dividen en:

 Antoxantinas: blanco o incoloro hasta el crema o amarillo. 

 Antocianinas: rojo (mayor grado de metoxilación) hasta azulado (mayor grado 

de hidroxilación). 

Estructura química



Tanto las antoxantinas como las antocianinas 

son solubles en agua.

Flavonoides

Solubilidad

Estabilidad

pH Antocianinas Antoxantinas

Ácido Rojo Blanco/incoloro

Neutro Violeta Blanco/incoloro

Básico Azul Amarillo

Temperatura: destruyen a este tipo de pigmentos



Betalaínas

Pigmentos presentes en forma natural

• Pigmentos nitrogenados que poseen un glucósido en su estructura. 

Visualmente son similares a los flavonoides. Se dividen en:  

 Betacianinas: violeta

 Betaxantina: amarilla

• La presencia en alimentos es mutuamente excluyente de la de antocianinas.

Estructura química



Son solubles en agua

• Temperatura: Son muy sensibles a la temperatura, pero la cantidad presente en el

alimento es tan grande, que no pierde su coloración.

• pH: Son estables en un intervalo de pH 3 a 7. A pH menores a 3 el color torna a

violeta y disminuye su intensidad. A pH alcalinos, el pigmento es más azulado.

• Oxidación: degrada al pigmento. Se ve favorecida por la presencia de oxígeno, luz

y temperatura. Se reduce la oxidación con el agregado de antioxidantes y/o

secuestrantes.

• Metales: Catalizan reacciones de oxidación.

Betalaínas
Solubilidad

Estabilidad



Xantófilas

Estructura química

Carotenoides

Formados por 8 unidades de

isopreno. Los carotenos son

hidrocarburos mientras que las

xantófilas son derivados oxigenados

(ácidos, aldehídos y alcoholes)

Pigmentos presentes en forma natural
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Solubilidad

• Los carotenos son insolubles en agua y en etanol y 

soluble en éter de petróleo. 

• Las xantofilas son solubles en  etanol, metanol y éter 

de petróleo. 

• Oxidación: Son afectados por el oxígeno y por agentes físicos o químicos que

promuevan la formación de radicales libres como alta temperatura, luz, metales y

enzimas. Se puede reducir la oxidación por adición de antioxidantes como ácido

ascórbico, BHA y BHT, o secuestrantes como EDTA.

• Isomerización trans  cis: Provoca cambios en el color y reduce el valor 

nutritivo. El β- caroteno pierde la actividad de la provitamina A. 

• pH y metales: Al no poseer grupos ionizables, son muy estables a cambios de pH 

y a la presencia de metales (que no catalicen la oxidación)

Carotenoides

y xantófilas

Estabilidad
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Curcumina 

INS 100

Carmín de 

Cochinilla
INS 120

Colorantes naturales

Carbón vegetal
INS 153

http://1.bp.blogspot.com/_62h_3ElfVDU/S3xR3D5qrzI/AAAAAAAAF5w/hnbIZbANPYo/s1600-h/1.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_62h_3ElfVDU/S3xR3D5qrzI/AAAAAAAAF5w/hnbIZbANPYo/s1600-h/1.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b8/Cochineal_infected_pads.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b8/Cochineal_infected_pads.jpg


Colorantes naturales

Clorofilas - INS 140

Carotenoides - INS 160

Xantofilas - INS 161

Betalaína - INS 162

Antocianos - INS 163

Se extraen de tejidos 

vegetales

Colorantes sintéticos idénticos a los naturales

Beta caroteno – INS 160 

Riboflavina – INS 101

Se obtienen por síntesis 

química 



Colorantes sintéticos

• En general son más resistentes a los cambios de pH y altas temperaturas

que los colorantes naturales.

• Pueden utilizarse en forma soluble (sales de sodio, potasio o amonio), en

forma insoluble (sales de calcio o aluminio), o bien adsorbidos sobre

hidróxido de aluminio formando lo que se conoce como una laca.

Tartrazina - INS 102

Amarillo ocaso - INS 110

Azorrubina, carmoisina - INS 122

Amaranto - INS 123 

Rojo cochinilla, rojo Ponceau 4R - INS 124

Eritrosina - INS 127

Rojo 2G - INS 128

Rojo Allura AC - INS 129

Azul patente - INS 131

Indigotina - INS 132

Azul brillante - INS 133

Negro brillante BN - INS 151



Tartrazina

Rojo allura

Amarillo ocaso

Estos colorantes forman parte 

de una familia de sustancias 

orgánicas caracterizadas por la 

presencia de un grupo peculiar 

que contiene nitrógeno unido a 

anillos aromáticos.

Pigmentos sintéticos



Marca Sabor Colorantes

TANG Naranja Tartrazina – Amarillo ocaso –

Dioxido de titanio 

Rinde 2 “Maxi-frut” Amarillo ocaso – Rojo ponceau –

Dioxido de titanio

Zuko Mix - frutal Tartrazina - Rojo allura  -

Dioxido de titanio

Frutopia Multifruta Amarillo ocaso – Rojo allura –

colorante caramelo d

Ejemplos en bebidas
Pigmentos sintéticos


