
La gelatina (E-441) es una mezcla de péptidos y proteínas producida por hidrólisis 
parcial del colágeno extraído de la piel, el hueso hervido y molido, las pezuñas, 
huesos, tendones, órganos y vísceras de ganado vacuno, porcino, equino 
y avícola. La gelatina es una proteína compleja, es decir, un polímero compuesto 
de aminoácidos. 

Al ser proteína en estado puro, ésa es su mayor propiedad nutritiva: proteína 
(84-90%), sales minerales (1-2%) y agua (el resto). 

La gelatina cuaja a temperatura ambiente, a 18 °C o menos, pero siempre por 
encima del punto de congelación. Si se calienta a 27 °C, poco a poco se convertirá 
en una mezcla acuosa; si se enfría volverá a cuajar. Este comportamiento 
lo determina la gelatina, que es termoreversible. 

Lo primero que tenemos que tener en cuenta para usar correctamente la gelatina 
es que esta necesita ser hidratada en agua fría o cualquier otro líquido frío para 
favorecer su posterior disolución. Si añadís la gelatina directamente a la preparación 
sin hidratar, veréis que rápidamente forma grumos. 

Para hidratarla podéis poner abundante agua en un recipiente y dejar allí las hojas 
durante un mínimo de diez minutos, para posteriormente escurrirlas apretándolas, 
y añadiéndolas a la preparación que queramos solidificar en caliente. 

Para saber si las hojas se han hidratado correctamente, pesaremos las hojas antes 
de sumergirlas en el agua y después de escurrirlas, si han aumentado entre cinco 
y siete veces su peso, es que están correctamente hidratadas. Es necesario calentar 
la mezcla para que se disuelva completamente, pero nunca debe hervir, ya que 
perdería su poder gelificante.  

También podéis, para evitar que la gelatina si no se escurre bien aporte un exceso 
de agua a la preparación, hidratarla en una cantidad de agua correspondiente 
a 5-8 veces su peso. 

También lo ideal sería guardarla mientras se hidrata en el frigorífico, asegurándonos 
de esta manera que el agua se sigue manteniendo fría durante ese rato.
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Con esta propiedad de absorción de agua, os daréis cuenta que lo ideal para 
guardar vuestras hojas de gelatina, sería en un contenedor hermético bien cerrado 
y en un lugar seco y bien ventilado. Almacenada de esta manera tendrá una vida 
útil muy larga.

La gelatina en polvo también se deja hidratar en agua fría sin removerla, así que 
lo ideal es dejarla que vaya absorbiendo ella misma el agua poco a poco para 
después añadirla al líquido caliente. 

Es importante saber a la hora de cocinar que existen ciertas frutas como la piña, 
el kiwi o la papaya que naturalmente poseen una enzima, la bromelina, que 
destruye la proteína de la gelatina impidiendo así que esta gelifique, por eso si se 
quieren utilizar es imprescindible escaldarlas primero para luego poder utilizarlas 
con éxito junto a la gelatina. 

La palabra “agar” viene del malayo agar-agar, que significa jalea. También es 
conocido por los nombres “gelosa”, “gelosina”, “gelatina vegetal”, “gelatina china” 
o “gelatina japonesa”.  

Agar-agar (E-406) es una gelatina vegetal de origen marino. Es un polisacárido sin 
ramificaciones obtenido de la pared celular de varias especies de algas.  

Su poder gelificante es su gran baza, pues con muy poco polvo de gelatina en 
una abundante cantidad de agua se obtiene una gelatina muy dura y compacta; 
en caliente gelifica, a diferencia de la gelatina de colas de pescado que tiene que 
estar completamente fría para que cuaje. 

    Si queremos hacer una gelatina, tendremos que llevar el líquido a una ebullición 
suave y remover durante unos minutos, uno o dos minutos será suficiente para que 
el agar-agar se disuelva en el líquido.

    Si queremos añadirlo a una preparación para que espese, no debe hervir, ya que 
ese efecto de espesar desaparece y tendríamos que dejarlo enfriar de nuevo para 
que espese. 

Lo realmente bueno del agar-agar es que podemos hacer platos calientes muy 
ingeniosos que mantienen la textura de gelatina en caliente hasta una 
temperatura de 65º C.

También cabe destacar que gelifica zumos de frutas exóticas (como la piña), y que 
la gelatina normal no puede gelificar por la acidez de estos zumos. 

No tiene efecto gelatinizante en contacto con productos grasos, como caldos 
sin desgrasar o productos aceitosos.
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Se utiliza entre otras cosas como estabilizador de algunos alimentos y comestibles 
y para la realización de gelatinas. 
También se puede utilizar en la fabricación de gominolas. 

En concentraciones bajas lo podemos utilizar para espesar natillas, cremas, caldos, 
helados, mayonesas, salsas, incluso se puede utilizar como sustituto del huevo en 
algunas recetas en las que el huevo participa como espesante. Y como gelificante 
en mermeladas, zumos, compotas, tartas, flanes, cuajadas, etc.  

Podemos obtener diferentes tipos de gelatinas dependiendo, lógicamente, 
de la cantidad de agar-agar que pongamos. Por litro de preparación que queramos 
gelificar añadiremos:

    1,6 gramos si queremos una mezcla con textura muy blanda.

    3 gramos si queremos una textura blanda.

    10 gramos si queremos una textura dura.

    14 gramos si queremos una textura muy dura.
 

La pectina (E-440) es una fibra natural que se encuentra en las paredes celulares de 
las plantas y alcanza una gran concentración en las pieles de las frutas. 
Es muy soluble en agua y se une con el azúcar y los ácidos de la fruta para 
formar un gel. 

Así que, si la añadimos a las mermeladas caseras, lo que conseguimos es espesar 
de forma natural la conserva, añadiendo menos azúcar y lo que es muy importante 
disminuyendo el tiempo de cocción, lo que se traduce en que la mermelada va a 
mantener mucho más el sabor a la fruta en fresco.

La pectina



La pectina aparte de reaccionar con el azúcar también lo hace con el ácido que posee 
la fruta para formar un gel, y como la acidez no es igual en todas las variedades, es 
conveniente añadir zumo de limón a la fruta cuando se está cociendo, puesto que si la 
cantidad de ácido es baja lo que ocurre es que la pectina no trabaja de forma efectiva.

    
    Frutas con gran cantidad de pectina: Principalmente manzanas, pero también 
    limones, naranjas, mandarinas, arándanos, grosellas, uvas y membrillos, entre otros

    Frutas con cantidad de pectina media: Manzanas muy maduras, moras, cerezas, 
    pomelo, uvas, higos, peras, piña y naranjas muy dulces.

    Frutas con escasa pectina: Melocotones, albaricoques, nectarinas, fresas y 
    frambuesas, se debe de añadir pectina siempre si queremos una mermelada espesa. 

                                  Hacer pectina a partir de manzana.

Es una preparación muy sencilla a partir de manzanas, que la poseen en gran cantidad. 
Busca piezas que no estén dañadas y poco maduras, aproximadamente un kilo 
de manzanas lavadas con piel y pepitas y ponlas a cocer durante una hora y cuarto 
en un litro de agua.

Una vez cocidas, cuela la preparación a un recipiente por un colador donde hayas 
puesto una gasa como las de drenar el queso o un trozo de camiseta de algodón, 
y deja escurrir este puré toda la noche. Al día siguiente tendrás un líquido gelatinoso 
que será la pectina de manzana casera. Congelar en porciones. La proporción a utilizar 
será la de 150 mililitros por cada dos kilos de fruta.

La goma xantana es azúcar, exactamente un polisacárido microbiano derivado de 
la bacteria “Xanthomonas campestris” causante del color negro que se produce en 
el proceso de putrefacción de verduras de hoja verde como el brécol y coliflor.

La goma xantana



La goma xantana (goma Santana) (E-415) se obtiene por la fermentación de la pasta 
de maíz (u otros granos) resultando una especie de gelatina. 

En la industria alimentaria se usa en productos lácteos y aderezos para ensaladas 
como un agente espesante y estabilizador, impide la formación de cristales de hielo 
en los helados, y también proporciona una “sensación grasa” en los productos lácteos 
bajos en grasa o sin grasa, “ideal” además porque apenas añade 30 calorías por 
cucharada, especialmente se usa en los sustitutos del huevo para simular la yema. 

En medicina se usa para bajar el azúcar en la sangre y el colesterol total en personas 
con diabetes, es un ingrediente en algunas pastillas de liberación sostenida. Como un 
sustituto de saliva en las personas con la boca seca (síndrome de Sjogren) y 
también como laxante. 

Nutricionalmente la goma xantana no aporta grasa ni proteína es puro hidrato en 
forma de fibra soluble que se compone de hidratos de carbono complejos

La Carragenano

La carragenano (E-407) es un aditivo alimenticio agregado a muchos alimentos como 
embutidos, panes, lácteos, jamones en general, botanas comunes, margarinas, 
mantecas vegetales como espesante, gelizante incluso está presente en muchos 
alimentos para bebes. 

Derivado de una variedad de alga roja es  considerado por la FDA como un agregado 
inocuo sin embargo diversos estudios han venido demostrando lo contrario.
 
A finales de la década de 2000, algunos científicos expresaron su preocupación acerca 
de si la cantidad de "carragenina degradada" (poligeenan) en carragenina de calidad 
alimentaria puede llevar a problemas de salud



La goma gellan (E-418) es un aditivo alimentario utilizando en la industria y en 
la cocina de vanguardia. Conoce sus características como estabilizante, espesante, 
gelificante, agente de suspensión… 

La goma gellan es un polisacárido soluble en agua obtenido por la fermentación 
producida por la bacteria Sphingomonas elodea. Normalmente se obtiene del almidón 
de maíz y hay al menos dos tipos de goma gellan que por su distinto contenido en 
acilo, puede proporcionar gelatinas firmes o geles suaves. Jugando con 
la cantidad que se incorpore de cada tipo de goma gellan se puede obtener una gran 
variedad de texturas. 

Esta goma vegetal se utiliza en la industria como espesante y estabilizante de zumos, 
productos lácteos, salsas, helados, cremas… Como comentábamos, es un texturizante 
que soporta temperaturas cálidas como el agar agar, hasta los 120º C, pero su poder 
gelificante es mucho mayor, aproximadamente el doble, es decir, que si se utiliza goma 
gellan en lugar de agar agar, es necesaria la mitad de producto.

Otras características de la goma gellan, producto que se presenta en un polvo 
muy fino, son que se debe incorporar en el producto caliente, al menos a unos 85º C, 
para que haga su efecto se debe dejar enfriar y en caso de soluciones muy salinas, 
pierde su poder gelificante.

Goma garrofín (Algarrobo) (E410) o goma del carob (garrofin) se obtiene de las semillas 
del árbol de algarrobo conocido como Ceratonia siliqua el cual es extensamente 
cultivado en el área mediterránea. Las semillas están contenidos en una vaina 
de 10 a 20 centímetro de largo. Estas semillas, o granos, son la fuente comercial de 
la Goma Algarrobo, aunque sólo parte de la semilla es útil para ese propósito.

Goma gellan

Goma garrofín



Cuando se dispersa goma algarrobo en agua fría, elevando la temperatura de 
la dispersión causa una disminución de la viscosidad seguido por un marcado 
aumento. Este aumento, que empieza a una temperatura de aproximadamente 45° C, 
continúa mientras los agregados insolubles se hidratan completamente. La viscosidad 
más alta se obtiene dispersando la goma en agua calentado a 95° C, y dejando enfriar. 
Goma algarrobo es insoluble en la mayoría de los líquidos orgánicos. 

Goma algarrobo es sumamente versátil como espesante o modificador de viscosidad, 
absorbente de agua, agente de suspensión y estabilizador. 

Quesos
En la fabricación de queso suave, goma algarrobo aumenta la velocidad 
de coagulación y el rendimiento de sólidos en cuajadas en un 10%. El queso 
acabado tiene cuerpo y estructura excelente, constancia en el pH, y es más 
homogéneo. Quesos para untar, hechos con alto contenido de agua, 
mezclando 1% a 2% de goma, son más fácilmente refinado y tienen textura fina, 
buena palagosidad y superior aptitud para untar. 

Helados
Las propiedades de goma algarrobo como estabilizante y absorbente de agua 
dan una resistencia excelente al shock de calor y a la fundición suave en productos 
de helado. 

Productos de panadería
Harinas usadas en la manufactura de pan varían en el contenido de gluten, con 
la adición de goma algarrobo, por su alta la propiedad retención de agua, rinde 
productos más elásticos con textura buena y mayor suavidad. Usado en pasteles 
y masas de bizcocho, goma algarrobo da un rendimiento mayor, con una reducción 
considerable en el número de huevos necesarios. Pasteles terminados y bizcochos 
son más suaves y mantienen su frescura por mucho mas tiempo. Pasteles se cortan 
mas fácilmente en rodajas sin desmenuzar y se desmoldan mas fácilmente.

Rellenos de pastelería
Una gran cantidad de goma algarrobo se usa en preparaciones de rellenos 
de pastelería con el propósito de espesar, particularmente en los rellenos de frutas. 
Mientras impide a los rellenos fluir fuera de la masa, goma algarrobo rinde un relleno 
más frugal y no enmascara el sabor. 

Productos cárnicos
Goma Algarrobo actúa como aglutinante y estabilizante en salchichas, salchichón, 
bologña, etc., haciendo el producto más homogéneo, con mayor estabilidad y suave 
textura. Goma algarrobo tiene un efecto lubricante en carne, haciéndola más fácil 
para extruir y llenar. 

Salsas y aderezos
Goma algarrobo se usa como estabilizante 
y espesante en salsas y aderezos.



 La goma arábiga (E-414) es considerada como un polisacárido de origen natural, que 
se produce como una secreción resinosa que se conoce como gummosis; ésta 
aparece sobre lesiones y grietas en la corteza de árboles como el de la Acacia 
senegal y Acacia seyal. 

Dentro de la industria alimenticia la goma arábiga tiene varias aplicaciones, 
por ejemplo, en la producción de caramelos masticables,  es utilizada como 
fijador de aromas, estabilizante de espumas y emulsiones y como modificador 
de la consistencia de varios alimentos. 

La algarroba se puede encontrar en las dietéticas. La opción más común es 
en forma de harina, con ella realizaremos panes, galletitas, cremas, leches 
chocolatadas, etc. Pero también fermentando las semillas se obtiene una bebida 
alcohólica llamada Aloja. 

Propiedades de la algarroba:

-Las semillas son ricas en fibra soluble por lo que facilitan la digestión y benefician 
la flora intestinal incrementando los lacto-bacilos.
- Posee mucho hierro (más que el hígado vacuno), calcio (más que la leche), 
magnesio, fósforo, cinc, silicio, manganeso y cobre.
-Se destaca por su elevado contenido de potasio y bajo contenido de sodio.
-Tiene buena presencia de vitamina A, B1, B2, B3, C y D.
-No posee gluten (es apta para celíacos) y pocas grasas (3%) de excelente calidad.
-Mezclada con jugo de arándanos estimula el funcionamiento de los riñones.
-Es muy rica en taninos, un potente antioxidante natural.

goma arábiga



Confitería 
En productos de confitería la goma arábiga tiene tres funciones importantes:
 
- Retardar o prevenir la cristalización del azúcar.
- Emulsificar o mantener los ingredientes grasos bien distribuidos previniendo 
así un escurrimiento de la grasa.
- Formación de una barrera protectora contra el medio ambiente o contra 
la interacción de otros ingredientes.
 
Se usa como componente en las fómulas de goma de mascar, así como en confitados. 
En malvaviscos formulados promueven la incorporación de aire. En productos 
vdietéticos se usa para sustituir azúcar, es decir, como agente de relleno.
 
Bebidas 
Se emplea como emulsificante en la preparación de los concentrados 
usados en las fórmulas de bebidas carbonatadas, estabilizador de espumas 
en bebidas para dar efecto de “cuerpo” en las paredes del vaso. Puede dar 
un efecto de turbidez al mezclarse con aceite vegetal hidrogenado y secarse 
por aspersión, usándose este producto en jugos citrícos. Se utiliza también como 
auxiliar tecnológico para la clarificación de vinos. 
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