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Factores que influyen sobre el desarrollo y el valor 
nutritivo de los vegetales

Ambientales

Luz
↑ al sol ↓ sombra

ac. ascórbico
carotenos
tiamina
lípidos (UV)

Temperatura No determinante

Estaciones Variable

Localización aminoácidos

Suelo y fertilizantes No determinante

Maduración No determinante



Maduración

Frutas:

ac. ascórbico ↓ en arvejas, banano, naranja
carotenos ↑
tiamina ↑

Factores que influyen sobre el desarrollo y el valor 
nutritivo de los vegetales

↑ azúcares, ↑ pectina 
↓ almidón, ↓ pH, taninos, ↓ propectina,
↓ grasas y ácidos

Frutas
cítricas:

↑ sólidos solubles
↓ acidez titulable

Frutos c/ 
aceites:

↑ aceite
Durazno ↓ aceite, ↑ proteínas y sacarosa

Frutos c/ 
aceites:

Mani, ↑ aceite, ↑ proteínas 
↓ almidón



Factores que influyen sobre el desarrollo y el valor 
nutritivo de los vegetales

Cambios por cosecha, manipuleo y procesado

Son fisiológicamente activos: act. respiratoria y enzimática

↓ temperatura  minimiza  cambios

Papa: ↓ almidón, ↑ sacarosa

Pelado de frutas: ↓ vitaminas

Lavado: ↓ variables

Blanqueado, 
escaldado:

↓ variables



Factores que influyen sobre el desarrollo y el valor 
nutritivo de los vegetales

Pasteurización:
Inactivación 
enzimática

Variables en el almacenamiento:

↑ estabilidad, ↓ microorganismos,
coagula sólidos

Envasado
Empaquetado

Temperatura
Tiempo

Pardeamiento

Enzimático Temperatura y tiempo

No enzimático
(R. Maillard)

Temperatura y humedad

Oxidaciones

Superficie
Composición
O2

catalizadores

Humedad
Oxígeno 



Características y valor nutritivo de los alimentos 
vegetales (excluido cereales)

Hortalizas o vegetales (verduras)
Frutas o frutos (sin aderezo)
Leguminosas
Nueces
Tubérculos
Hongos y levaduras

Alimentos 

vegetales

Jugos de frutas y vegetales
Encurtidos
Mermeladas
Bebidas sin alcohol
Conservas
Aceites

Comestibles





Hortalizas

Bulbos
Hojas

Flores
Frutos

Retoños
Raíces 

64,23% Azúcares solubles (11,34% red.)
1,98% N2

4,45% Compuestos pépticos
1,88% Hemicelulosa
1,4% Furfural
0,17-0,40% Vitamina C

Cebolla (allium cepa)

Tubérculos 

Bulbos: 

Ajo (Allium Sativum) 

0,086-0,22% aceite esencial

Allicina (antibacterial)

10% polifrucósido



Hortalizas

1,0% sacarosa

6,5% almidón
Vitamina B2, Ca, Fe, Mg, P

Curcubitaceas

Pepino 5% sólidos
Vitamina A y C 

Calabaza 7% sólidos y azúcares
Vitamina A y C 

Zapallo

17,7% sólidos
2,3% azúcares reductores



Hortalizas

0,31% ac. málico

0,21% ac. cítrico
Ac. Glucurónico y allantoico

Flores

Alcachofa 2,5% inulina (en lugar de almidón)

Malatos, citratos 

Brocoli Ac. pantoténico
Vitamina C 

Coliflor

Dextrosa, levulosa
Manita, pentosanos

Ac. Málico, cítrico, succínico y oxálico 



Hortalizas

Fosfátidos

Compuestos de Ca y Fe
Glicéridos (palmítico, esteárico, linoleico, linolénico

Hojas y tallos

Repollo

Clorofilas a y b, carotenos y xantófila
Ca

Nonacosano di-n-tetradecilcetona 

Repollo
Lechuga

Apio 
Achicaria

Ruibarbo
Perejil

Espinaca
Acelga

Esteroles 



Hortalizas

8% azúcares (reductores y sacarosa)

2,0-3,5% proteínas

Vitamina C

Raíces 

Zanahoria Carotenos (forma complejos con proteínas  triturar)

20-25% almidón

Carotenos (86% β y 4% neo β)

Remolacha
Zanahoria

Rábano
Nabo

Papa

Ac. pantoténico (31-46 mg)

Remolacha 11% sacarosa

Papa dulce



Hortalizas

Proteínas y astringencia inversa

Ac. 2,2-ditioisobutírico

Lignina

Retoños

Espárragos

H de C (↑ base, ↓ punta)

Heterósido que cede pirocatecol



Hortalizas

↑ Azúcares (con el almacenamiento)

↑ pectina libre
Amidas (19,4-40%)

Tubérculos

Papas

Almidón

Glutamina (capas internas)

Asparagina (capas externas)

Globulina (proteína principal), tuberina y tuberinina 



Hortalizas

Caroteno (0,73 mg/100g)

Xantófila (0,06 mg/100g)

Frutos

Pimientos
Vitamina C (266-342 mg/100g)

Licopeno (7,85 mg/100g)

Berenjena Pimientos Tomate

Tomate

Capsaicina (principio picante)

Ester de Xantófila (0,10 mg/100g)



Plantas que dan su fruto en vaina. 

↑ consumo: las lentejas, los garbanzos y las alubias o judías, 
habichuelas, frijoles, habas y guisantes secos.

Son granos secos, separados de las vainas, poseen una 
cubierta exterior rica en fibra y en algunas variedades tienen 
hollejo. 

El interior es la semilla y contiene almidón y proteínas. 

Leguminosas

La fibra de la cubierta de las legumbres es la causante del 
meteorismo (↑ gas en el estómago) 
Previene el estreñimiento y cáncer de colon. 



Leguminosas

Composición

20% de proteínas (tantas como las carnes, aunque son proteínas de 

menos valor biológico, > lisina) 
60-65% almidón 
fibra
vitaminas B1, B2 y B3 

Ca e Fe 
2-5% grasa (insaturadas)

El Fe, aunque es abundante, se absorbe menos que el de 
las carnes. 

100 g de legumbres (una ración normal)  300 cal. 



Leguminosas
Fríjol

Componentes Porcentajes (%)

Humedad 10,0 - 12,0

Carbohidratos 58,0 - 60,0

Proteína 21,0 - 23,0

Grasa 1,5 - 2,0

Fibra 4,0 - 5,0

Ceniza 3,0 - 3,5



Componentes Porcentajes (%)

Humedad 10,0 - 12,0 

Carbohidratos 61,0 - 63,0

Proteína 20,0 - 23,0

Grasa 1,5 - 2,0

Fibra 5,0 - 7,0

Ceniza 2,5 - 3,0

Leguminosas
Arveja



Leguminosas
Garbanzo

Usos:   
a) Granos verdes: consumir crudos, cocidos o asados. 
  
b) Granos secos: enteros o partidos, para usar en comidas. 
  
c) Harina: producción de pan. 

Componentes Porcentajes (%)

Humedad 10,0 - 12,0 

Carbohidratos 55,0 - 67,0

Proteína 20,0 - 22,0

Grasa 4,0 - 6,0

Fibra 3,0 - 6,0

Ceniza 2,0 - 3,0



Leguminosas
Haba

Componentes Porcentajes (%)

Humedad 12,0 - 14,0 

Carbohidratos 50,0 - 55,0

Proteína 23,0 - 24,0

Grasa 1,0 - 1,5

Fibra 8,0 - 9,0

Ceniza 3,0 - 3,5

Proteína Calcio Hierro 
Frijoles negros 8 g 23 mg 2 mg 
Frijoles colorados 8 g 25 mg 3 mg 
Garbanzos 6 g 38 mg 2 mg 
Frijoles blancos 8 g 64 mg 2 mg 
Frijoles pintos 7 g 41 mg 2 mg 
Frijoles carita 7 g 19 mg 1 mg 
Lentejas 9 g 21 mg 3 mg 



Leguminosas
Soya

Se obtiene de la semilla de la glicina o 
Soya Híspida, originaria de China y 
Japón. 
Crece en los valles y en las orillas de los 
ríos y lugares arenosos.

Análisis aproximado:
                                        



Constantes del aceite:

Peso específico 0.922-0.928
Índice de saponificación 189-193
Índice de yodo 124-123
Índice de refracción 15° 1.68-1.4178
Número ácido 0.5-0.4
Punto De congelación 4-2 Composición del aceite:

Ácido linoleico 52.0%
Ácido linolénico 2.0%
Ácido oleico 34.0%
Ácido palmítico 12.0%

El aceite es extraído por presión (sistema Anglo-Americano) 
o extracción por disolventes.

Leguminosas
Soya



Leguminosas
Maní o Cacahuate

El maní o cacahuete es una pequeña planta anual 
caracterizada por desarrollar sus frutos bajo tierra. 

Las semillas de forma ovoidal, revestidas de un tegumento 
membranoso rosado, con un 42 a 50% de lípidos.

Se obtiene por expresión de las semillas 
del Arachishypogaea L., leguminosa 
originaria de Brasil, ampliamente cultivada 
en su país de origen, África tropical, India, 
Sur de EE.UU. y Australia.



El aceite de maní contiene una alta proporción 
de triglicéridos derivados:

ácido oleico (42 - 62 % )
linoleico (25 % )
palmítico (4 - 8%). 

Característica es la presencia de los ácidos 
grasos mayores de C18 como araquídico 
(C20) y lignocérico (C24).

Usos: Alimentación  aceite de cocina 
industria  conservación de pescado   
                producción de margarina       

     fabricación de jabones, etc.

Leguminosas
Maní o Cacahuate



Frutas

Son frutos de consumo directo, poseen un sabor y un aroma 
característicos y presentan unas propiedades nutritivas y una 
composición química que las distingue de otros alimentos. 

Clasificación de la frutas                                                    
 
Según la semilla:
 

1.Frutas de hueso o carozo:  tienen una semilla grande y 
de cáscara dura, como el albaricoque o el melocotón. 
2.Frutas de pepita: tienen varias semillas pequeñas y de 
cáscara menos dura como la pera y la manzana. 
3.Fruta de grano: tienen infinidad de minúsculas semillas 
como el higo y la fresa. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Autumn_Royal_grapes.jpg


Según el tiempo desde su recolección

Fruta fresca:, si el consumo se realiza 
inmediatamente o a los pocos días de su 
cosecha, de forma directa, sin ningún tipo 
preparación o cocinado. 

Frutas

Otros grupos de fruta comprenden: 

Cítricos: lima, limón, mandarina, naranja y pomelo. 

Exóticas: fruta de pan, carambola, kaimito, kiwi, pistacho. 

Fruta desecada o fruta pasa:: Fruto que conlleva un proceso 
de desecación. Fruta desecada no es sinónimo de fruto seco. 



Según el proceso de maduración: climatéricas y no climatéricas. 

En la maduración = respiración  O2  subida climatérica 

Frutas climatéricas: manzana, pera, plátano, melocotón, 
albaricoque y chirimoya. Maduración brusca y grandes cambios 
de color, textura y composición. 

Frutas no climatéricas: naranja, limón, mandarina, piña, uva, 
melón y fresa. Maduración lenta y no tienen cambios bruscos en 
su aspecto y composición.

Presentan ↑ de almidón. La recolección se hace después de la 
maduración porque si se hace cuando están verdes luego no 
maduran, solo se ponen blandas. 

Frutas



Según el desarrollo: 

Frutas simples: Se desarrollan a partir de un solo 
pistilo, mono o pluricarpelares: naranjas o el melón. 

Frutas

Baya: El pericarpo entero. Las paredes del ovario 
engrosan y se hacen jugosas. Parte del exocarpo 
forma una piel: plátanos, dátiles, kiwis, arándanos. 
Poseen una o varias semillas. 

Hesperidio: baya con piel rugosa. El 
interior del fruto está dividido por septos o 
tabiques dando origen a tantos gajos 
como carpelos, por ejemplo todos los 
cítricos. 



Poma: Fruta carnosa. Las semillas o pipas están 
rodeadas por un endocarpo coriáceo similar al 
papel. La parte carnosa procede del tubo floral: 
manzana y la pera. 

Frutas
Drupa: Poseen pocas semillas (una o muy 
corto número) rodeadas de un endocarpo 
fibroso y duro, generalmente dejando un 
hueco entre él y el mesocarpo carnoso. El 
exocarpo da origen a una piel suave: 
melocotones, ciruelas, cerezas y mangos. 

Pepónides: baya con piel dura. El interior no  
dividido: sandías y los melones. Las semillas 
pueden estar dispersas o agrupadas en 
filamentos. No se distingue el endocarpo. 



Composición: (depende del tipo de fruta y de su ° de madurez)

Agua: 80% - 90%

Frutas

Fibra: Aprox. 2% fibra dietética (pectinas y hemicelulosa. La 
fibra soluble o gelificante como las pectinas (consistencia de la 
fruta) forman con el agua mezclas viscosas. 

Glúcidos: 5% - 18%. (20% plátano hasta 
5% en el melón, sandía y fresas. Valor 
medio de un 10%. Fructosa, sacarosa y 
glucosa. En la fruta poco madura contiene 
almidón: plátano que con la maduración se 
convierte en azúcares simples. 



Sales minerales: K, Mg, Fe, Ca. Contenido ↑ potasio: 
albaricoque, cereza, ciruela, melocotón, etc. 

Valor calórico: 30-80 Kcal/100g. 

Excepción: aguacate (16% de lípidos), coco (60% lípidos). 
Aguacate contiene ácido oleico (ácido graso monoinsaturado, 
Coco es rico en grasas saturadas como el ácido palmítico. 
Al tener un alto valor lipídico tienen un alto valor energético de 
hasta 200 Kcal/100g. 

Frutas

Ricas en vitamina C: contienen 50 mg/100g: 
cítricos, melón, las fresas y el kiwi. 
Ricas en vitamina A: Son ricas en carotenos: 
albaricoques, melocotón y ciruelas. 

Vitaminas: C, grupo B y carotenos



Proteínas: 0,1 y 1,5%. 

Grasas: 0,1 y 0,5% 

Aromas y pigmentos: contiene ácidos y otras sustancias 
aromáticas 

Frutas

Los colorantes, los aromas y los componentes fénolicos 
astringentes aún en muy bajas concentraciones, influyen en 
la aceptación organoléptica. 

Sabor: determinado por el contenido en ácidos, 
azúcares y otras sustancias aromáticas. 
Acido málico = manzana, 
Acido cítrico = naranjas, limones y mandarinas y 
Acido tartárico = uvas



Degradación de la pectina que forma la estructura. 

Transformación del almidón en azúcares, ↓ de la acidez y 
pérdida de la astringencia. 

El etileno que produce la fruta madure. 

Frutas maduras  momento de la maduración
No climatéricas  intensificación de la maduración.

Frutas
Transformaciones por maduración:

Degradación de la clorofila y aparición de 
pigmentos amarillos (carotenos) 
Rojos (antocianos) 



Debe ser consumida, principalmente como fruta fresca. Un 
almacenamiento prolongado no es adecuado

Para la conserva o almacenamiento: tener en cuenta que la 
temperatura ambiental elevada favorece la maduración  
afecta al aroma y al color. 

No guardar frutas con hortalizas, sobre todo con la patata, ya 
que se piensa que puede influir en la maduración. 

No guardar los plátanos en la nevera porque el aroma y el 
aspecto se deterioran. 

El resto de las frutas si pueden guardarse en el frigorífico. 

Conservación
Frutas



Frutas delicadas = 2 días

Frutas con hueso = 8 días 

Cítricos maduros = 10 días 

Manzanas y peras = unos meses (12 grados, aireada y oscura 
con un 80-90% humedad. 

Conservación
Frutas



Conservación industrial  control de su respiración, evitando 
la maduración de las frutas climatéricas e intentando que la 
maduración de las frutas no climatéricas sea lo más lento 
posible. 

Antes de madurar: ambientes ↓ O2, y si es posible con [ ] ↑ 
CO2. En lugares oscuros y con temperaturas inferiores a los 
20° C, para controlar la producción de C2H4. 

Fruta madura: poca luz, temperaturas entre 0 y 6 ° C y 
humedad del 90%. 

Hay que separar las frutas maduras de las que no lo están, ya 
que una sola pieza puede hacer madurar al resto. 

Frutas



Derivados y conservas de frutas

Conserva: En latas o frascos de vidrio calentados en 
ausencia de aire. Las bacterias son eliminadas por calor y se 
evita la posterior introducción de las mismas en el recipiente 
por un cierre hermético al vacío. 

Frutas



Inhibe el crecimiento de microorganismos e inactiva enzimas. 

Composición: 20% de agua, 3% de proteínas, 70 a 5% de 
glúcidos asimilables y 3 a 5% de fibras. 

Ricos en energía y minerales, constituyen una excelente 
fuente de vitamina A y C. 

Pérdidas: ácido ascórbico 10% - 50% y vitamina A 10% -20%. 

El empleo de compuestos azufrados destruye la vitamina B1. 

Frutas
Secado: Es el método más 
económico, sobre todo para 
manzanas, ciruelas, albaricoques y 
uva. Se trocean y se secan al aire. 



Azucarado: El azúcar extrae la humedad de las 
bacterias, inhibiendo su desarrollo y reproducción. 

Preparación: trozar la fruta, se coloca en 
recipientes limpios y se cubren con capas 
importantes de azúcar, se cierran los botes y se 
guardan en lugar fresco. 

Frutas

Macerado en alcohol: El alcohol es un 
poderoso desecante, que actuaría igual que 
en el desecado con azúcar: cerezas al 
coñac. 



Mermeladas: productos de consistencia 
pastosa y untuosa elaboradas con fruta fresca 
separada de huesos y semillas, o bien de pulpa 
o concentrados de fruta. 

Elaboración: añadir 45 partes de fruta y 55 
partes de azúcar. 

Frutas

Jaleas: preparación de consistencia 
gelatinosa y untuosa, elaboradas a partir 
de jugos o extractos de frutas por 
cocción con igual cantidad de azúcar. 

El azúcar es la mayor parte del valor 
energético. 

Permiten aprovechar frutas muy maduras o deterioradas. 



Bebida de frutas: Se obtienen exprimiendo o 
triturando las frutas y añadiendo agua y azúcar. 
Valor nutritivo: depende del tipo de fruta utilizado, del 
procesamiento y grado de dilución. 
En los néctares, se retira parte de la fibra; y su valor 
calórico es mayor que el de los zumos debido a la 
adición de azúcar. 

Frutas
Confituras: Se elaboran a partir de un solo tipo 
de fruta, por cocción de la fruta fresca, entera o 
troceada, a partir de la pulpa de la fruta, pero 
con agitación. A diferencia de las mermeladas, 
contienen, trozos enteros de fruta, siendo 
mermeladas muy finas. El proceso de 
azucarado y cocción de confituras, mermeladas 
y jaleas, destruye parcialmente ácido ascórbico 
(25%), muy oxidable al aire en presencia de Fe. 



100 gr. de Almendras aportan:

• 575-602 kilocalorías
• Proteína: 20 gr.
• Grasa total: 53,5 gr. 
•       4,2 gr. de AGS

 36,6 gr. de AGM
 10,0 gr. de AGP

• H de C: 3,5 gr.

Composición 
mineral:
•690 mg de K
•270 mg de Ca
•258 mg de Mg
•510 mg de P
•6,3 mg de Fe

Composición 
de vitaminas:
• B1: 0,45 mg
• B2 0,67 mg
• E: 20 mg

Nueces

almendra

avellana
piñon

pistacho



COMPOSICIÓN NUEZ COMÚN
- Valor calórico  662,5-688kcal/100g
- Agua 4%
- H de C 15% (fibra 5%)
- Proteínas 15%
- Lípidos 60% (ácido linoleico 30%)
- Sodio 4 mg/100 g
- Potasio 500 mg/100 g
- Calcio 80 mg/100 g
- Fósforo 400 mg/100 g
- Hierro 2 mg/100 g
- Vitamina B1 0,3 mg/100 g
- Vitamina B2 0,1 mg/100 g

Nueces

pecan

macadamia



Nueces

Composición:
Liquido lechoso 120 mL
Sólidos 11,26%

Aceite:
Ac. Caproico 0,8%
Ac. Caprílico 5,4%
Ac. Cáprico 8,4%
Ac, Mirístico 18%
Ac. Palmítico 10,5%
Ac. Esteárico 2,3%
Ac. Laurico 45,4%
Ac Araquídico 0,4%
Ac. Hexadecan.1,3%



Hongos

Composición 
Valor nutricional cada 100 gramos contienen: 
calorías 39 % 
proteínas 15-35%  
colesterol Menos de 1 g.  
carbohidratos 7.3 g. 0.8 g. fibra 
tiamina (53%) 0.8 mg.     
riboflamina (29%) 0.5 mg.  
niacina (27.5%)     5.5 mg.  
Alto contenido en vitamina D2 (50%), B2 y B12



Amanita muscaria

Hongos venenosos

Amanita phalloideMuscarina: (alcaloide)

Rigidez cadavérica 

Manchas violáceas

Congestión pulmonar

Hemolisina: (alcaloide)

Gastrointestinal  

Toxico

Mortal



Algas



Algas
Importancia:

Alimento  países orientales 
alimento para el ganado se usan 
desecadas 

fertilizantes nitrogenados  
agricultura 

Espesante  el agar, se usa en 
la industria alimentaria, helados y 
repostería.
 
Productos industriales: pomadas, 
cosméticos, fotografía, etc. 



Propiedades dietéticas de las algas
Sales minerales y oligoelementos
 
Ricas en I2, Fe (100 g de algas nos dan dos veces más Fe 
que 100 g de lentejas) 

Co, Mg, Ca, P, Si y K. 

100 g de alga Hiziki  1400 mg de Ca 
100 g leche 100 mg 

1 g/d de alga Kombu  suficiente de 
I2 para garantizar el equilibrio de las 
glándulas endocrinas. 



Clorofila de las algas: espirulina y el alga azul Klamath. 

Propiedades dietéticas de las algas

Clorofila activa las enzimas para asimilación de los nutrientes 
purificar la sangre e incrementar la formación de hemoglobina 

Evita la contracción de los vasos sanguíneos y ↑ rendimiento 
muscular y nervioso.



Aportan mucílago (musgo de irlanda y 
agar-agar) fibra que estimula 
funcionamiento del intestino grueso  ↑ 
eliminación residuos  exceso de peso.

Fenilananina  suprime el estímulo 
nervioso del apetito en el cerebro

Propiedades dietéticas de las algas
Ayudan a adelgazar

Algas: higroscópicas = ↑ tamaño por hidratación  efecto 
saciante 
I2  regula glándula tiroides  combustión de H de C (evita 
"michelines“). 



Alga Kelp y el alga fucus se pueden consumir en 
comprimidos o cápsulas de 30 a 60 minutos antes de las 
comidas con 1 o 2 vasos de H2O para actuar contra la 
obesidad.

Betacarotenos, ácidos linoléicos y linoléicos. 

Ac. algénico  eliminación As, Pb, Hg, Sr, Co
    purinas, grasa superflua y toxinas 

Propiedades dietéticas de las algas
Cianocobalamina o B12. 

Digestibilidad 95% (carne 20% o soja 35%). 

No contienen colesterol, grasas saturadas, 
residuos de antibióticos, pesticidas ni hormonas  

↑ % vitamina E que el germen de trigo



Levaduras



Levaduras

Levadura de cerveza  Sccharomyces cerevisae 

Estado natural: piel de frutas y mosto de cerveza. 

Composición:

Agua 7-12%
Proteína 45-55%
Grasa 2-3%
ESLN 20-30%
Minerales P, Ca, Si, Zn, Cu, Fe
Vitaminas grupo B 



Colorantes vegetales

Antocianos

Sustancias naturales, formadas por un azúcar unido a la 
estructura química responsable del color. 

Son responsables de los colores rojos, azulados o violetas de 
la mayoría de las frutas y flores. 

La fuente más importante a nivel industrial son los 
subproductos (hollejos, etc.) de la fabricación del vino. 

Relativamente inestables, trabajan a pH ↓. 
Se degradan, cambiando el color, con el almacenamiento, 
temperatura, luz,  sulfitos, ácido ascórbico y ↑ temperatura con 
O2. 



Colorantes vegetales

Utilización:

Derivados lácteos, helados, caramelos, productos de 
pastelería y conservas vegetales (hasta 300 mg/kg), 

Están autorizados: conservas de pescado (200 mg/kg), 
productos cárnicos, licores, sopas y bebidas refrescantes. 

Cuando se ingieren, los antocianos son destruidos por la flora 
intestinal. Los absorbidos se eliminan en la orina, muy poco, y 
fundamentalmente en la bilis. 



Rojo de remolacha, betanina, betalaína

Consiste en el extracto acuoso de la raíz de la remolacha roja 
(Beta vulgaris). 

Resiste pH ↓, se altera con el calentamiento, especialmente 
en O2, pasando su color a marrón. 

Se absorbe poco en el tubo digestivo. El colorante absorbido 
se destruye en el organismo, cierto % se desecha.

Utilización: 
Repostería, helados y derivados lácteos (infantil), bebidas 
refrescantes, conservas vegetales y mermeladas (300mg/kg), 
conservas de pescado (200mg/kg), yogur (hasta 18 mg/Kg )y 
en preparados a base de queso fresco, hasta 250 mg/Kg.

Colorantes vegetales



E-160 Carotenóides
E-160 a Alfa, beta y gamma caroteno
E-160 b Bixina, norbixina (Rocou, Annato)
E-160 c Capsantina, capsorrubina
E-160 d Licopeno
E-160 e Beta-apo-8'-carotenal
E-160 f Éster etílico del ácido beta-apo-8'-carotenóico

Se pueden obtiener de los vegetales (aceite de palma)

La bixina y la norbixina de extractos de bija, roccou o annato 
(Bixa orellana). 

La bixina es liposoluble y la norbixina hidrosoluble  
amarillo  productos lácteos 

Colorantes vegetales



Capsantina: colorante del pimiento rojo y del pimentón  
embutidos 

Licopeno: colorante rojo del tomate Carotenos (β-caroteno)  
colorante natural de la mantequilla.

Son hidrosolubles. Bebidas refrescantes (β caroteno  
naranja), 

Ventajas: no lo afecta el ácido ascórbico, el calentamiento y ni 
congelación, gran potencia colorante

Inconvenientes: caros, lentitud de disolución y se alteran en O2. 

Colorantes vegetales



Pierden color en productos deshidratados, resisten bien el 
enlatado.

Algunos de ellos (β-caroteno y el β-apo-8'-carotenal, tienen 
actividad como vitamina A. 

Causa intoxicaciones graves. 

Ingestión diaria: 0,065 mg/Kg de peso para E-160 B y 
5 mg/Kg de peso para E-160 e y E-160 f. 

Utilización:
Mantequilla y la margarina, yogur, conservas de pescado,  
productos derivados de huevos, conservas vegetales, 
mermeladas, quesos, bebidas refrescantes, helados y 
productos cárnicos

Colorantes vegetales



Xantófilas
E-161 a Flavoxantina E-161 e Violoxantina 
E-161 b Luteína E-161 f Rodoxantina 
E-161 c Criptoxantina E-161 g Cantaxantina 
E-161 d Rubixantina

Son derivados oxigenados de los carotenóides. 

Coloraciones amarillas y anaranjadas

También se encuentran xantofilas en: pigmentos de la yema 
del huevo (luteína) o la carne de salmón y concha de 
crustáceos (cantaxantina). 

Utilización: concentrados para animales

Colorantes vegetales



E-140 Clorofilas
E-141 Complejos cúpricos de clorofilas y clorofilinas

Pigmentos de color verde (hojas y frutos inmaduros. 

Existen dos tipos α y β, siendo la primera la mayoritaria y la 
que se degrada más fácilmente. 

El calentamiento hace que las clorofilas pierdan el Mg, 
transformándose en otras sustancias llamadas feofitinas y 
cambiando su color verde por un color pardo oliváceo menos 
atractivo. 

Este efecto puede producirse en el escaldado de las verduras 
previo a su congelación, en el enlatado, etc. 

Colorantes vegetales



También le afecta el O2, la luz y la acidez, no resiste periodos 
de almacenamiento prolongados.

Son insolubles en agua pero solubles en alcohol, con el que 
pueden extraerse. 

La sustitución del Mg por Cu da lugar al colorante E-141, cuyo 
color es mucho más estable.

Se utilizan poco como aditivos alimentarios, solo 
ocasionalmente en aceites, chicle, helados, bebidas 
refrescantes, sopas preparadas y lácteos. queso, conservas 
vegetales y yogures.

Estos colorantes se absorben muy poco en el tubo digestivo. 

Colorantes vegetales



Pectinas

Son polisacáridos de la pared celular 

Estructuras ricas en ácidos urónicos. Solubles en agua 
caliente y forman geles. 

Su estructura consiste en cadenas no ramificadas de ácido 
galacturónico unidas por enlaces α−1,4 . Sus cadenas 
laterales pueden contener: ramnosa, arabinosa, xilosa y 
fucosa.

Se obtiene a partir de los restos de la industria de 
fabricación de zumos de naranja y limón y de la fabricación 
de la sidra. 

E-440 i Pectinas
E-440 ii Pectina amidada



Más barato que otros gelificantes, con la excepción del 
almidón. 

Forman geles a pH ↓ en grandes de azúcar. 

Utilización:

Mermeladas, conservas vegetales, repostería y fabricación 
de derivados de zumos de fruta.

Efecto indeseable: inhiben la captación de Fe necesario para 
el buen funcionamiento del organismo. 
Los diferentes estudios son contradictorios. 

Pectinas



Ventajas: hacen que la captación de glucosa procedente de 
la dieta ↓, la concentración sanguínea ↓. Esto es favorable 
para los diabéticos, especialmente los no son dependientes 
de insulina.

La ingestión de pectinas ↓ la [  ] de colesterol en la sangre, 
ligado a las lipoproteínas de baja y muy baja densidad. 

Esta fracción del colesterol está implicada en el desarrollo de 
la arteriosclerosis, por lo que las pectinas pueden actuar 
como un factor de prevención.

Pectinas

El mecanismo parece estar ligado a que las pectinas 
promueven una mayor eliminación fecal de esteroles.



ETA: frutas y hortalizas 

Entre los microorganismos patógenos más frecuentes en 
los alimentos, podemos citar:

Patógeno Efecto

Virus de la Hepatitis-A Fiebre 
Salmonella typhi Fiebre 
Especies de Shigella Diarrea, fiebre y vómitos 
Virus de Norwalk y similares Diarrea, fiebre y vómitos 

En los últimos años se han descubierto nuevos patógenos 
transmitidos en las frutas y vegetales, los cuales son de 
gran interés debido a su peligrosidad, como es el caso de 
Escherichia coli O157-H7, que en casos severos causa la 
muerte.



Salmonella montevideo puede multiplicarse en 
rebanadas de tomate (pero no en el jugo) a 20° C. 

El factor de multiplicación de Listeria 
monocitogenes en lechuga a 25° C es de diez por 
cada ocho horas. 

Una bacteria en condiciones favorables en un 
período de ocho horas se puede reproducir hasta 
en 16 millones de veces. 

La reducción en la concentración de O2 permite la 
producción de toxinas por Clostridium botulinum en 
 hortalizas a temperaturas superiores a 20° C. 

ETA: frutas y hortalizas 



A 100° C comienzan a morir, por debajo de 0° C por lo general 
no mueren, pero su crecimiento ↓. 

70% de las diarreas en niños son producidas por alimentos en 
mal estado. 

Anualmente, el 70% de las intoxicaciones producidas por 
alimentos, es provocado por Salmonella; afectando 
principalmente a niños y adultos.

ETA: frutas y hortalizas 



La bacteria Clostridium perfringens es el responsable del 20% 
de todos los casos de intoxicación por alimentos. 

Se encuentra en el intestino humano y animal, moscas y  
carnes de aves. Este microorganismo puede producir 
estructuras de resistencia (esporas), que se encuentran en el 
suelo, las cuales no se destruyen con la cocción y resisten 
más de 5 horas de hervor.

ETA: frutas y hortalizas 

Principales fuentes de 
contaminación: 
hombre, insectos, roedores, 
animales, polvo, desperdicios y 
basura.



Staphylococus aureus. Salmonella sp.
Clostridiun botulinum Escherichia coli
Listeria monocytogenes. Shigella sp.
Bacillus cereus. Campylobacter jejuni
Vibrio parahemoliticus

ETA: frutas y hortalizas 

Las Gram- se encuentran en el intestino y heces de los humanos y 
animales; por tanto se pueden encontrar también en suelo, el agua, 
en materias primas: leche, carnes crudas (pollo) y en los mariscos. 

Este tipo de bacterias no son termófilas.

Principales bacterias:



Salmonella sp. se encuentra en el intestino humano y 
animal, en las superficies de los huevos, ratas, ratones y 
moscas. 

Existen más de 2000 cepas de salmonelas (alrededor de 
200 sólo afectan al ser humano ).

80% de las carnes de aves están contaminadas con 
Salmonella.

ETA: frutas y hortalizas 



La bacteria Staphylococcus aureus es responsable del 4% de 
las intoxicaciones anuales provocadas por el consumo de 
alimentos. 

Se encuentra en la nariz (45% de las personas adultas), la 
garganta y en la piel de las manos de los humanos; está 
presente en los cortes, heridas, etc. 

ETA: frutas y hortalizas 



E. coli O157-H7 es aportada por los 
rumiantes (vacas, ovejas, venados) y es 
esparcida por medio de sus defecaciones. 

La materia fecal animal alberga también 
Salmonella, Cryptosporidium y otros 
microorganismos.

ETA: frutas y hortalizas 

La bacteria Listeria monocitogenes 
(bruselosis) se encuentra en el 
intestino animal y humano.



Las más importantes:

Vibrio cholerae, V. parahemolíficus, y V. vulnificus. El V. 
cholerae ha causado epidemias.

Transmisión: agua contaminada o alimentos lavados con 
agua contaminada.

ETA: frutas y hortalizas 

La contaminación principal 
por virus, se debe al 
manipuleo de alimentos por 
personas infestadas.



Virus de Hepatitis-A, asociados con el 
consumo de frutas y hortalizas; entre 
algunos:
 
Lechugas 
Tomates Frambuesas 
Consumo de fresas

El berro es una de las mayores fuentes de 
vegetales que son contaminados con 
Fasciola hepática. 

ETA: frutas y hortalizas 



Sustancias tóxicas contaminantes:

biotoxinas, plaguicidas, fertilizantes, 
hormonas mal utilizadas o 
elementos tóxicos como plomo, 
mercurio, zinc, cadmio, derivados 
de hidrocarburos, etc., 

ETA: frutas y hortalizas 

Aspectos químicos

Sustancias como: taninos, dioxinas y 
colorantes artificiales, derivados de 
procesos industriales, que son vertidos al 
ambiente.



El agua es un elemento esencial 
en la producción y el manejo de 
frutas y vegetales y se utiliza 
tanto en operaciones de campo 
como de planta. 

Patógenos del agua: 
Escherichia coli, Salmonella spp, 
Vibrio cholerae, Shigella spp, 
Cryptosporidium parvum, Giardia 
lamblia, Cyclospora cayetanensis, 
Toxiplasma gandii y los virus de 
Hepatitis A y de Norwalk. 

ETA: frutas y hortalizas 



Intoxicación alimentaria = ignorancia o la negligencia

Reducción en su incidencia = formación a los 
manipuladores de alimentos 

ETA: frutas y hortalizas 


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30
	Slide 31
	Slide 32
	Slide 33
	Slide 34
	Slide 35
	Slide 36
	Slide 37
	Slide 38
	Slide 39
	Slide 40
	Slide 41
	Slide 42
	Slide 43
	Slide 44
	Slide 45
	Slide 46
	Slide 47
	Slide 48
	Slide 49
	Slide 50
	Slide 51
	Slide 52
	Slide 53
	Slide 54
	Slide 55
	Slide 56
	Slide 57
	Slide 58
	Slide 59
	Slide 60
	Slide 61
	Slide 62
	Slide 63
	Slide 64
	Slide 65
	Slide 66
	Slide 67
	Slide 68
	Slide 69
	Slide 70
	Slide 71
	Slide 72
	Slide 73
	Slide 74
	Slide 75
	Slide 76
	Slide 77
	Slide 78
	Slide 79
	Slide 80
	Slide 81

