
¿Qué son los aditivos
                                                            Para mantener la calidad de los alimentos procesados 
                                        es necesario agregar productos durante la elaboración de los mismos. 
Entre ellos se añaden nutrientes como vitaminas y minerales para reemplazar los que 
se pierden en el procesado, pero además es frecuente el uso de aditivos. 

Los aditivos son sustancias no nutritivas que se agregan a los alimentos 
para mejorar su apariencia, conservación, sabor, consistencia o duración, 
y en la actualidad se consideran componentes habituales de los alimentos.

Algunos aditivos son naturales y otros son artificiales. Por ejemplo, el color rojo de los 
tomates se debe a un pigmento natural, pero para mantener el color rojo de la salsa 
de tomate industrial se añade un pigmento artificial idéntico al natural. 

Existen varios tipos de aditivos

y para qué sirven?

Edulcorantes 
Son sustancias que sustituyen al 

azúcar. Se usan principalmente 
en productos para adelgazar 

o en casos de diabetes, ya que 
su aporte energético se ha 

reducido al menos en un 
30% con respecto al 

producto de origen. Algunos 
edulcorantes, en especial los 

sintéticos, no aportan calorías. 

Emulgentes 
Se añaden para evitar que los líquidos 

de una mezcla homogénea se separen.

Estabilizantes o espesantes 
Dan una textura pegajosa y uniforme, así como 

un sabor suave a productos como las salsas, 
el jamón, los lácteos, los pasteles.

Conservantes 
Evitan la fermentación o putrefacción 
de los alimentos porque retardan 
la aparición de hongos y bacterias, 
manteniendo el color, sabor y la 
textura del alimento.

Antioxidantes 
Impiden o retrasan las 
oxidaciones naturales inducidas 
por la luz, el aire o el calor. En la 
página 8 vimos que la vitamina C 
del jugo de limón o naranja hace que 
las frutas no se pongan marrones al cortarlas.

Colorantes 
Cambian, mejoran o mantienen el color 
de los alimentos.

Sabores o aromatizantes
Se utilizan para dar o reforzar el sabor de 

los alimentos. Algunos son «potenciadores» 
como el glutamato sódico, que ayuda 

a acentuar el sabor natural.

El primer día:

Pincha la piel del tomate 
con el tenedor

Coloca el tomate boca abajo 
sobre el plato 
hondo

Mételo en el 
congelador

Al día siguiente:

Saca el tomate del congelador, 
ponlo sobre la rejilla y debajo el 
plato

Espera a que se descongele, 
puedes acelerar el proceso 
poniéndolo al sol

Mientras el tomate se 
descongela va recuperando 
su líquido y cayendo sobre 
el plato

Pon el líquido en un vaso y 
pruébalo: ¡sabe a tomate 
pero no tiene color!

Un tomate grande

Un tenedor

Una rejilla como las 
que se usan para 
enfriar las tortas

Un plato hondo

Un congelador

Necesitas:

¡Prepara un jugo de tomate incoloro!
Un jugo de tomate siempre será rojo, a menos que… 
sigas estas instrucciones durante dos días
Un jugo de tomate siempre será rojo, a menos que… 
sigas estas instrucciones durante dos días

¿Por qué 
       sucede esto? ¿?

¿? ?¿

Hay una explicación cientí�ca

ocupa más espacio que el agua líquida y por eso 
al congelarse el tomate rompe las membranas de 
sus células. Al descongelar el tomate, el hielo se 
convierte en agua y, como las membranas están 
perforadas, al líquido no le queda otro remedio 
que salir del tomate, pero como a su pigmento 
licopeno no le gusta el agua, se mantiene en la 
fibra y en la pulpa del tomate y esa es la razón 
por la que el líquido sabe a tomate, pero no tiene 
el color de este. 

El tomate tiene un pigmento natural que 
se llama licopeno al que le debe el color rojo. 
Pero hay un detalle importante: a la molécula 
del licopeno no le gusta el agua. 
El tomate está compuesto en un 95% de agua. 
Con este experimento lograste separar el agua 
del resto del tomate. 

¿Cómo?
cuando lo congelaste el agua que compone al 
tomate se convirtió en hielo. El agua congelada 
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A los alimentos también
se les puede añadir nutrientes:

vitaminas y minerales para reemplazar
los que se pierden en el procesado.
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