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RESUMEN

El presente trabajo es un resumen en que el agua, está presente en todo alimento,

ya sea fruta, pescado, carnes rojas, verduras, hortalizas, alimentos líquidos y otros,

así mismo este componente que está en porcentaje mayoritario, es la que reacciona

con las grasas, carbohidratos, proteínas, minerales y vitaminas, las cuales tienen

funciones específicas en el cuerpo humano. Todo alimento tiene un porcentaje

determinado como su actividad de agua, así el agua tiene dos tipos de agua siendo

agua ligada y agua libre, siendo este último el que mayor cantidad o porcentaje,

está presente en cada alimento.

Cada alimento tiene una actividad de agua, siendo tres tipos: Tipo 1, Tipo 2 y Tipo

3, el cual tiene determinados valores: 1.00 – 0.80, 0.25 – 0.80 7 menor de 0.25, cada

alimento tiene un determinado tiempo de vida útil, que está relacionado por el

contenido de su actividad y porcentaje de agua libre, el cual esta registrada en sus

gráficas correspondiente, porque cada alimento tiene un comportamiento diferente

uno de otro (frutas, carnes, hortalizas, etc.). Así mismo dentro de la distribución

del agua en los alimentos hay alimentos con alto contenido de agua (alimentos

frescos como frutas, hortalizas, verduras, alimentos líquidos), alimentos con

humedad intermedia (cereales, derivados de estos, derivados de carnes, derivados

de leche, soya, bebidas, leguminosas, oleaginosas) y por último alimentos

altamente secos (alimentos secos como: leche en polvo, café instantáneo, aceites

vegetales, productos con humedad menor de 5% de agua libre).

Un alimento bien procesado según el tipo de tecnología usada, tiene un largo

tiempo de vida útil, porque para esto se realiza, estudios de prolongación de vida

en anaquel, estas pruebas se realizan usando temperaturas altas forzando al

alimento a condiciones extremas, de temperaturas, presión y tiempo. Así mismo en

cada actividad de agua, existe un determinado microorganismo que se desarrolla,

y altera la calidad del producto o alimento.
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I. INTRODUCCION.

El agua es el componente mayoritario en los alimentos, no se considera como

nutriente, sin embargo, sin ella no se podría realizar reacciones bioquímicas, es

el componente mayoritario en la mayoría de los alimentos. El agua es la única

sustancia que se presenta abundantemente en los tres estados físicos en nuestro

planeta indicando siempre que en el universo hay temperaturas que van desde

casi cero absolutos hasta millones de grados, en los alimentos se comprenderá

mejor si se considera su estructura y el estado en donde se encuentra. Todos los

alimentos incluyendo los deshidratados contienen cierta cantidad de agua en lo

que, para el tecnólogo, ingeniero o como jefe de laboratorio es necesario conocer

sus propiedades físicas y químicas. Al elaborar alimentos deshidratados se

necesita considerar su influencia para así obtener un producto con buena

aceptación, igualmente en la rehidratación y en el congelamiento es preciso

conocer la forma en que se comporta para evitar posibles daños (Belitz, 2012).

El agua en la calidad es crucial para los procesos vitales lo que influye en la

estructura, aspecto y sabor de los alimentos y en su conservación si se les desea

almacenarlos por mucho tiempo. Es el principal constituyente de la mayoría de

los alimentos, cada uno de los cuales tiene su propio contenido de agua

característico. El agua, en la cantidad, es crucial para los procesos vitales e

influye profundamente también en la estructura, aspecto y sabor de los

alimentos y en su susceptibilidad a la alteración. Debido a que la mayoría de los

alimentos frescos contienen grandes cantidades de agua se necesitan formas de

conservación eficaces si se desea almacenarlos por mucho tiempo. Es

importante señalar que la eliminación del agua bien por deshidratación

convencional o por separación localizada en forma de cristales de hielo puro,

altera considerablemente las propiedades nativas de los productos biológicos

(Fenemma, 2010).
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II. REVISION BIBLIOGRAFICA.

2.1. Agua.

Es uno de los compuestos y principal constituyente del universo y de la materia

viva, casi las tres cuartas partes de la superficie terrestre está cubierta por el

agua. En el cuerpo humano está entre un 60 a 70%, por lo que un adulto

necesita ingerir un total al día de 1500 a 2000 ml de agua. La importancia según

su propiedad es su capacidad de disolver distintas sustancias porque tanto en la

naturaleza como en el laboratorio la mayor parte de las reacciones químicas

ocurren entre sustancias disueltas en agua, es decir entre soluciones.

Considerando el agua como solvente el proceso de la disolución depende de la

naturaleza del soluto es decir que sea electrovalente o covalente (Romero, 1997).

Dos moléculas de Hidrógeno y una de Oxigeno hacen de este compuesto un

elemento vital para la vida de cualquier sustancia viva existente en la tierra.

Representa alrededor del 72% de la superficie total del planeta y entre el 50% y

el 80% de la masa de los seres vivos. El agua es el compuesto químico

primordial e insustituible para los seres vivos y sin ella no sería posible la vida.

El ser humano posee un 80% de agua al nacer y entre un 60% y un 70% en la

edad adulta. Para un adecuado funcionamiento, nuestro organismo requiere

alrededor de tres litros de agua al día para evitar la deshidratación. Se calcula

que la mitad de esta cantidad viene dada por los alimentos, mientras que la otra

mitad la debemos conseguir al ingerir líquidos. El agua más conocida es la

mineral, compuesta a base de minerales (magnesio, calcio, magnesio) y diversas

sustancias disueltas que proporciona un sabor y un valor terapéutico a la

bebida. A menudo proviene del deshielo y a medida que desciende, adquiere

las sales y los minerales. El agua mineral siempre se ha bebido de la fuente,

mientras que hoy en día, es más común que las minerales se embotellen y se

distribuyan para su consumo. El agua carbonatada es la otra variante más

consumida en todo el mundo. Conocida como agua con gas, contiene dióxido

de carbono (CO2), que desprende burbujas cuando se despresuriza. El agua con

gas puede provenir del deshielo y se denomina agua mineral gasificada. Por el
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contrario, si se obtienen los minerales de manera artificial, se denomina agua

gasificada artificialmente mineralizada (Rembado et al , 2009).

2.1.1. Propiedades.

Las propiedades del agua son:

Densidad

Calor especifico

Disolución

Tensión superficial

Viscosidad

Fusión

Ebullición

Transparencia

2.1.1.1. Propiedades Físicas

Estado físico: Sólida, liquida y gaseosa

Color: Incolora

Sabor: Insípida

Olor: Inodoro

Densidad : 0.99999 a  1.000  (4oC)

Punto de congelación: 0o C

Punto de ebullición:100oC

Presión critica:217.5 atm

Temperatura critica:374oC

2.1.1.2. Propiedades Químicas.

Reacciona con los óxidos ácidos

Reacciona con los óxidos básicos

Reacciona con los metales

Reacciona con los no metales

Se une en las sales formando hidratos. (Baltes, 2007).
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2.2. Agua y hielo.

La ordenación de las moléculas de agua en el hielo y en agua fluida no esta en

la actualidad esclarecida. Lãs hipótesis, que se exponen a continuación esta, sin

embargo, de acuerdo a lós datos existentes, y son generalmente aceptadas. A

causa de marcada tendência de la molécula de agua a la asociación por medio

de puentes de hidrogeno, tanto el agua fluida como el hielo son cuerpos

altamente estructurados. Se diferencian, sin embargo, en la distancia entre las

moléculas, en el número de coordinación predominante y en la extensión y

duración de las estructuras.

Tabla No 01. Propiedades de coordinación y distancia del agua.

Estructura Número de coordinación Distancia
O ----- H.. O-

Hielo (0 oC)
Agua (1.5 oC)
Agua (83 oC)

4
4.4
4.9

2.76 Ao

2.90 Ao

3.05 Ao

Fuente: Belitz y Grosch, 1997.

Los tetraedos formados por cinco moléculas de agua estan em realidade

debilmente cohesionados, aunque las moléculas estan unidas de forma

ininterrumpida por puentes de hidrogeno. El número de coordinación y la

distancia entre las moléculas de agua se ven incrementadas en la transición

hielo – agua y en ulteriores calentamientos. Con la elevación de la temperatura

de 0oC a 4oC, predomina el efecto resultante del incremento del número de

coordinación. El agua tiene en consecuencia la poco común propiedad de que a

0oC, su densidad en estado líquido es (0.9998 g/cm3), es mayor que en estado

sólido (hielo I, ρ = 0.9168 g/cm3). Puede suponerse entonces que, en estado

líquido, las moléculas de agua construyen polígonos unidos por puentes de

hidrogeno, los cuales, en un equilibrio dinámico se forman y destruyen a gran

velocidad. Esta fluctuación explica la baja viscosidad del agua que no sería

comprensible con la existencia de puentes de hidrogeno rígidos. La estructura

del agua líquida se modifica por disolución de iones, de moléculas con grupos

polares y/o hidrófobos. Así los electrones n de la molécula de agua ocupan los
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orbitales libres del catión y forman “acuo-complejos” otras moléculas de agua

se coordinan además en una envoltura hidratada por medio de puentes de

hidrógeno, la cual altera la estructura natural del agua. Los aniones y los grupos

polares forman también capas hidratadas mediante interacciones ion-dipolo o

dipolo – dipolo, respectivamente e interfieren por tanto en la estructura del

agua. Debido a que el agua y el hielo están altamente estructurados, necesitan

una mayor cantidad de energía, en comparación con otras sustancias en que

esto no es así o lo es en menor proporción para que su estructura sea destruida.

El agua tiene por tanto puntos de fusión y de equilibrio sensiblemente más altos

que el metanol o el dimetileter, cuyas moléculas poseen uno o ningún donador

para la formación de puentes de hidrogeno (Belitz y Grosch, 1997).

2.2.1. Importancia del agua en los alimentos.

El agua es un elemento esencial para desarrollar todos los procesos fisiológicos

como, por ejemplo: digestión, absorción y eliminación de desechos metabólicos

que no se puedan digerir y también para la función del aparato circulatorio, ya

que este líquido vital forma parte de la sangre y mediante esta los nutrientes

pueden llegar hasta las células de organismos y conservar nuestra salud,

además de la temperatura corporal. Gracias al agua el equilibrio de fluidos y

electrolitos en nuestro cuerpo se mantiene, ya que existe liquido mantiene

disueltos a estos electrolitos, lo que permite el mantenimiento de la presión

osmótica y potencial eléctrico de las membranas celulares, lo que se traduce en

que gracias a esto se da la conducción de impulsos nerviosos y contracción de

músculos. Es tan importante que la pérdida de agua en 20% podría causar la

muerte, nuestro cuerpo puede sobrevivir sin alimentos por algunas semanas,

pero sin agua no.

Este elemento representa alrededor del 65 al 70% de nuestro cuerpo y se

distribuye en músculos, piel, riñones, saliva y jugos gástricos, dentro y fuera de

cada una de nuestras células, es decir no cuenta con un reservorio especifico,
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debido a esto la cantidad que se pierde de esta debe ser repuesta diariamente.

Una ración recomendada seria 35 ml/kg, de agua para adultos seria hasta 50 –

60 ml/kg, esto es aproximadamente de 2 a 3 litros por día. En el caso de los

ancianos su requerimiento hídrico también es mayor, en deportistas también es

importante la ingestión de agua antes durante y después del ejercicio y usar

prendas flojas para permitir la liberación del calor en forma natural y así

prevenir la deshidratación. En patologías o enfermedades que tienen episodios

de diarreas, sudor excesivo o vómitos la perdida de agua es mayor. Llegando a

causar debilidad a la deshidratación, con lo cual es importante la reposición

inmediata de agua. Debido a todo lo explicado la ingestión de agua en la dieta

es vital, pero hay que recordar que el agua que ingresa a nuestro cuerpo no lo

hace solamente mediante el vaso de agua que tomamos, lo hace a través por

ejemplo nos aportan cerca del 20% del agua que necesitamos consumir

diariamente. Hay que mencionar que algunos productos como la ensalada, el

tomate, el pepino, la sandía contienen más de un 90 % de agua, el resto lo

recibimos más o menos así: un 10% proviene de productos lácteos (algunos

quesos poseen hasta 50% de agua), un 8% de hidratos de carbono (pan y

cereales), y el 2% restante de la carne, pescado, huevos etc. La mayoría de las

carnes poseen un 50% de agua, más aún en el caso de aves y algunos pescados

como el lenguado o el bacalao, llegan a tener un 75% de agua, en tanto el

porcentaje asciende al 85% en el caso de los mariscos (Fenemma, 2010).
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En la Tabla No 02, se puede observar el contenido de agua porcentual en

diferentes alimentos de consumo humano.

Tabla No 02. Contenido de agua porcentual en diferentes alimentos.

Alimento Porcentaje agua Grupo de Alimento

Almejas (hervidas)
Atún (en conserva)
Calamar
Lenguado
Merluza
Sardina

82.4
49.4
76.8
63.7
6.2

45.2

Mariscos

Pollo (asado) 38.6 Aves

Bife de cordero
Bife de termera
Leche vacuna
Mantequilla
Queso manchego
Yogurt

31.6
56.9
87.5
15.2
30.0
86.0

Carnes

Huevos fritos
Huevos hervidos

64.3
73.5

Huevos

Arroz (hervido)
Galletas

65.0
5.2

Cereales

Pan de trigo -bolillos
Tallarines- Vernicelli

35.6
73.8

Pastas

Garbanzos (hervidos)
Habas judías (hervidas)
Acelga (hervida)
Champiñones (conserva)
Espárragos (cocidos)

65.0
72.9
97.2
92.0
93.6

Legumbres

Espinaca (hervida)
Lechuga
Tomate-Jitomate (crudo)

91.0
94.8
55.0

Verduras

Papas – patatas fritas 93.6 Papas

Banana
Ciruelas
Manzanas
Melón
Naranja
Miel

75.8
82.5
84.8
92.8
87.1
18.4

Frutas

Fuente: Belitz, 2012.
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2.2.2. ¿Es el agua un nutriente, Un alimento?

El agua es un nutriente esencial ya que interviene en casi todas las funciones del

organismo humano. El agua que bebemos también se puede considerar un

alimento ya que contiene varios electrolitos, que son nutrientes. Y además

somos agua, más del 60%, del peso corporal por término medio es agua, si bien

varia con la edad, el sexo y el porcentaje de grasa corporal. Todos los tejidos del

cuerpo contienen agua, incluso aquellos que parece que no, como los huesos y

el pelo. Por eso hay que beber agua y especialmente en los días de calor,

alrededor de 2 a 3 litros diarios. Tiene que existir un balance adecuado entre los

ingresos de agua y las perdidas. Los ingresos se deben al agua contenida en los

alimentos, bebidas y la propia agua que ingerimos, el agua del aire que se

inspira además del agua que se produce en nuestro organismo como

consecuencia de múltiples reacciones metabólicas. Las pérdidas se deben

principalmente al agua que se excreta por la orina, las heces, el sudor, la

sudoración a través de la piel, y el agua que se pierde por la respiración. Si se

pierde demasiada agua por el sudor, la orina, las heces en el caso de diarreas,

hay que reponerla, porque si no se produce deshidratación. Una pérdida de

agua corporal de 2-3% produce alteraciones físicas, funcionales y cognitivas. La

deshidratación, aunque sea ligera produce cierta debilidad bajo rendimiento

físico, dificultad para concentrarse, pérdida del apetito, dolor de cabeza, apatía

o irritabilidad, sequedad de la piel y las mucosas, sensación de boca seca, y

alteraciones cardiocirculatorias. Esto es debido a que el agua es un componente

esencial y fundamental del plasma que forma nuestra sangre, por ello una

pérdida de agua importante hace que disminuya el volumen sanguíneo

circulante con los consiguientes trastornos cardiocirculatorios. Además, algo

fundamental el agua participa de manera muy importante en la regulación de la

temperatura de nuestro cuerpo. Ciertos grupos de población como los niños

pequeños y los ancianos tienen más riesgo de sufrir deshidratación, y por ello

hay que tener especial cuidado (Primo, 1997).
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El agua es el principal componente de nuestro organismo. El cuerpo humano

tiene un 75% de agua al nacer y cerca del 60% en la edad adulta. Alrededor del

60% de esta agua se encuentra en el interior de las células y el resto es la que

circula en la sangre y baña los tejidos.  En el agua de nuestro cuerpo tienen

lugar las reacciones que nos permite estar vivos, transporta el oxígeno y los

nutrientes a nuestros tejidos y retira de nuestro cuerpo los productos de

desecho del metabolismo celular. Es muy importante una cantidad suficiente de

agua cada día para el correcto funcionamiento de los procesos de asimilación y

sobre todo, para los de eliminación de residuos del metabolismo celular

(Coultate, 1986).

2.2.3. Funciones del agua en el cuerpo humano.

El agua ayuda a casi todas las funciones del cuerpo humano. Considerando que

nuestros cuerpos son casi 2/3 agua, entender el rol importante del agua en el

cuerpo puede ser una fuente de salud. A continuación, mencionamos algunas

de las cosas que el agua hace en nuestro cuerpo.

 El cerebro es 75% agua. Una deshidratación moderada puede causar

dolor de cabeza y mareo.

 Se necesita agua para exhalar.

 El agua regula la temperatura del cuerpo.

 El agua transporta nutrientes y oxígeno a todas las células en el cuerpo.

 La sangre es 92% agua.

 El agua humedece el oxígeno para respirar.

 El agua protege a amortigua órganos vitales.

 El agua ayuda al cuerpo a absorber los nutrientes.

 El agua se deshace de los desperdicios.

 Los huesos son 22% agua.

 Los músculos son 75% agua.

 El agua amortigua las articulaciones.



10

Lo que hace el agua:

Según Química y Sociedad  (2013), seguramente han escuchado en muchas

ocasiones que el agua es la mejor cosa para beber si quiere vivir saludable. Pero

¿sabía por qué?

 El agua compone la mayoría de las células de nuestro cuerpo.

 El agua es la parte más grande de nuestro sistema sanguíneo y linfático,

transportando alimento y oxígeno a las células y desechando intrusos y

desperdicios.

 El agua limpia nuestros riñones de substancias toxicas.

 El agua balancea nuestros electrolitos, que nos ayudan a controlar la

presión sanguínea.

 El agua humedece nuestros ojos, boca y pasajes nasales.

 El agua mantiene al cuerpo como un amortiguador para los órganos del

cuerpo.

 El agua actúa como amortiguador para los órganos del cuerpo.

 El agua provee de los minerales que nuestro cuerpo necesita tales como

manganeso, magnesio, cobalto y cobre.

Porque el agua es importante en muchas funciones del cuerpo, tener suficiente

agua en nuestro organismo es un factor clave para tener salud y mantenerse

saludable.

 El agua ayuda a mantener el volumen de sangre, el cual ayuda a

mantener su energía.

 Una apropiada hidratación mejora su concentración y tiempo de

reacción, especialmente durante los ejercicios.

 El agua aumenta el número de calorías que quema las actividades

diarias.

 El agua diluye y dispersa las medicinas, permitiéndoles actuar más

rápida y efectivamente.
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 El agua envía el malestar estomacal causado por medicinas

concentradas.

Ayuda a protegerse contra una gran variedad de enfermedades, algunos

estudios citados por la Academia Americana, muestran vínculos entre el alto

consumo de agua y la reducción del riesgo de padecer:

 Refriados

 Cálculos en los riñones

 Cáncer de mama

 Cáncer de colon

 Cáncer del tracto urinario

Mejora su apariencia. El agua llega por último a la piel, si su cuerpo no obtiene

suficiente agua, su piel sentirá los efectos más que cualquier otro órgano. El

agua hidrata la piel, dejándola:

 Mas tersa

 Mas pulida

 Más suave

 Más libre de arrugas.

Ayuda a perder peso. Muchos de nosotros confundimos la sed con las

punzadas de hambre, así que tendemos a comer bocadillos cuando realmente

nuestros cuerpos están ¡sedientos! Así que mejor beba agua le ayudara a

sentirse satisfecho, aminorando su deseo de comer. Algunos estudios muestran

que tomar suficiente agua puede:

 Darle más energía durante sus ejercicios.

 Incrementar las calorías que quema durante sus ejercicios.

 Ayuda a que su cuerpo reduzca los depósitos de grasa (Química y

Sociedad, 2013).

El agua que todos conocemos, presenta muchas propiedades fisicoquímicas

increíbles. Las propiedades de este elemento, unidas a su poder como solvente
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y a su gran estabilidad química, hacen de ella una molécula que todavía intriga

a mucho s especialistas y que siempre exige del analista un rigor metodológico.

El agua es el principal componente de la mayoría de los alimentos no

procesados, mientras que en los procesados este se reduce para conseguir,

aumentar la conservabilidad de los mismos. La disminución del contenido de

agua en los alimentos aumenta su vida útil por lo que se podrán conservar en

perfectas condiciones durante su mayor temporada. Para ello se emplean

distintos métodos como la evaporación, el secado y la crio concentración o

liofilización. En el medio acuoso se dan la totalidad de las reacciones de

deterioro que tienen lugar en los alimentos. El agua contribuye a la apetencia

del alimento por lo que se necesita su existencia (Grupo Latino, 2008).

2.2.4. Actividad del agua. (Aw)

Se refiere a toda el agua que contiene el alimento sin considerar que la mayoría

de los alimentos tiene zonas o regiones microscópicas que debido a altas

concentraciones de lípidos o grasas no permiten la presencia del agua

obligando a distribuirse en forma heterogénea a través del producto. La

actividad del agua determina el grado de interacción del agua en los demás

constituyentes de los alimentos y en una forma indirecta del agua disponible

para llevar a cabo las diferentes reacciones a los que están sujetas (Fennema,

2010).

Termodinámicamente la fungicidad es una medida de la tendencia de un

líquido a escaparse de una solución; en virtud de que el vapor de agua se

comporta aproximadamente como un gas ideal, se puede emplear la presión de

vapor en lugar de la fugacidad.

Se define como.
P            %Hre

Aw: ..........................
Po 100



13

La actividad de agua es una propiedad intrínseca de la muestra, mientras que la

humedad relativa de equilibrio es una propiedad de la atmósfera en equilibrio

con la muestra. Frecuentemente interesa conocer la relación entre la actividad

del agua y el contenido de agua de una muestra, utilizando los siguientes

procedimientos para obtener esta información.

1. Punto de congelación, medir la depresión del punto de congelación y el

contenido de humedad de la muestra y calcular la actividad del agua

2. Los sensores de humedad relativa, se colocan las muestras de contenido

de agua conocido en una pequeña cámara cerrada a temperatura

constante, luego dejar equilibrar y medir seguidamente la HRE, de la

atmósfera de la muestra por cualquiera de las diversas técnicas

electrónicas o psicométricas. (Aw = HRE 100)

3. Cámara de equilibrio a humedad relativa constante, se coloca la muestra

en una pequeña cámara cerrada a temperatura constante, mantener la

atmósfera de la muestra a humedad relativa constante por una solución

salina saturada apropiada, dejar equilibrar y determinar el contenido de

agua de la muestra (Fennema, 2010).

Las propiedades coligativas, reológicas y de textura de un alimento depende de

su contenido de agua aun cuando este influye definitivamente en las reacciones

físicas, químicas, enzimáticas y microbiológicas, solo para efectos de

simplificación el agua se divide en libre y ligada. La primera sería la única

disponible para el crecimiento de los microorganismos y para intervenir en las

otras transformaciones ya que la segunda está unida a la superficie sólida y no

actúa por estar no disponible o inmóvil.

Es decir, bajo ese sencillo esquema o premisa, sola una fracción del agua,

llamada actividad del agua AW, es capaz de propiciar estos cambios y es aquella

que tiene movilidad o disponibilidad. Es con base en este valor empírico que se

puede predecir la estabilidad y la vida útil de un producto y no con su

contenido de agua, el cual refleja el grado de interacción con los demás
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constituyentes, además de que se relaciona con la formulación, el control de los

procesos de deshidratación y de rehidratación, la migración de la humedad en

el almacenamiento y muchos otros factores. (Wong, 1995).

Tabla No 03. Porcentaje de humedad de equilibrio a varias humedades relativas.

Alimentos 10 H.R. 30 H.R. 50 H.R. 70 H.R. 90 H.R.
Pan blanco
Galletas
Pastas
Harinas
Almidón
Gelatina

0.50
2.10
5.10
2.60
2.20
0.70

3.10
3.30
8.80
5.30
5.20
2.80

6.20
5.00
11.7
8.0
7.4
4.9

11.1
8.30
16.2
12.4
9.20
7.60

19.0
14.9
22.1
19.1
12.7
11.4

Fuente: Badui, 2008.

En tabla No 03, se muestra la variación del porcentaje de humedad de equilibrio

o adsorción de diversos productos al someterlos a atmosfera de humedad

relativa creciente, es claro que a medida que aumenta la HR, también lo hace el

contenido de agua, pero según una relación no lineal. Por otra parte, la Aw está

en función de los sólidos que contenga un alimento y para demostrarlo se ha

desarrollado diversas relaciones lineales matemáticas, este es el caso del suero

de la leche, cuya concentración (gramos de solido por 100 g de agua), es

proporcional a la actividad del agua, mediante la ecuación Aw = 0.99 – 0.000558

C. Para este producto en particular la lactosa y las sales en menor grado las

proteínas son las que determinan los valores de Aw.

Como ya se mencionó el abatimiento de la temperatura de congelamiento, ∆t

causa una reducción de la presión de vapor y en consecuencia en la actividad

de agua con la siguiente expresión:

(Ec. 01)

Donde:

f: fugacidad del disolvente de la solución.

fo: fugacidad del solvente puro.

HR: humedad relativa.

Aw = f / fo = P/Po = HR/100 = Ma / Ma – Ms
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P: presión de vapor de agua del alimento.

Po: presión de vapor del agua pura.

Ms: moles del soluto (g/pm).

Ma: moles de agua (g/18)

P/Po: presión de vapor relativa.

Esta ecuación se puede aplicar en alimentos congelados en un intervalo de

temperatura de 0 a -40o C. De hecho, en soluciones acuosas binarias sencillas

como leche descremada, bebidas y jugos, también se ha calculado la Aw por

medio de la depresión del punto de congelamiento. (Badui, 2008).

Tabla No 04. Actividad del agua de algunos alimentos.
ALIMENTOS ACTIVIDAD DE

AGUA
Frutas frescas y enlatadas
Verduras
Jugos
Huevos
Carne
Queso
Pan
Mermeladas
Frutas secas
Miel
Huevo en polvo (5% humedad)
Galletas, cereales
Azúcar

0.97
0.97
0.97
0.97
0.97
0.95
0.94
0.86
0.73
0.70
0.40
0.35
0.10

Fuente: Badui, 2008.

En la Tabla No04, interrelacionan el contenido de agua de un alimento con su

actividad de agua, de un alimento, por la facilidad o dificultad para eliminar el

agua y poder así evaluar la estabilidad de los alimentos.

¿Qué es Adsorción? Es la retención superficial de moléculas de átomos o iones

de un sólido, líquido o gas, por parte de un sólido o líquido. Se distingue o se

diferencia de la absorción por que penetra en la masa del sólido o del líquido.

1
Aw:--------------------

1 + 0.0097 Δt
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¿Qué es Absorción? Es la incorporación de materia por parte de otra materia

como la disolución de un gas en un líquido.

¿Qué es desorción? Es el proceso de eliminación de una sustancia sorbida

mediante el procedimiento inverso a la adsorción o absorción.

2.2.5. Curvas típicas de las isotermas de adsorción y desorción de los

alimentos.

De la Figura No 01, se puede observar que la HRc, y la Aw, es menor durante la

desorción que durante la adsorción para un contenido de humedad constante.

La isoterma de desorción correspondiente a un proceso de desecación, ocupa

una posición mucho más alta que la adsorción, de decisiva importancia para la

conservación de los alimentos susceptibles a captar humedad. Para la aplicación

del fenómeno de Histéresis, deben tomar en consideración dos causas

Figura No 01. Curvas típicas de las Isotermas de adsorción y desorción

de los alimentos.

Fuente: Badui, 2008.

En la desecación los capilares se obstruyen, la superficie interior disminuye

para el rellenado con líquido de estos capilares cuyas formas difieren en gran

medida en los distintos alimentos. Se necesitará una gran presión parcial de
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vapor mayor que para su vaciado puesto que la adsorción es dependiente del

diámetro mayor del capilar, mientras la desorción lo es del menor De acuerdo a

la figura se puede distinguir tres regiones las cuales son: En la curva de

adsorción las zonas A y B, suceden pequeños cambios de humedad, pero

producen grandes variaciones en la actividad de agua. En la región B, se

coordinan nuevas moléculas de agua a la capa molecular para formar una

envoltura hidratada, la cual es todavía móvil y por tanto no se congela aun a

bajas temperaturas. En la zona C, se requiere de modificaciones mayores en la

humedad para cambios ligeramente en la actividad de agua en el alimento.

(Belizt y Gross, 1997).

El agua un elemento esencial para la vida, es además uno de los principales

componentes de los alimentos y por sí sola, un factor determinante para su

conservación y seguridad. El ataque de los microorganismos es la principal

causa de deterioro y su crecimiento esté ligado a la cantidad de agua que

contiene el alimento.

De manera general se puede afirmar que un alimento cuanto mayor porcentaje

de agua tenga en su composición más susceptible es a alterarse. Sin embargo

alimentos con la misma cantidad de agua pueden presentar diferente

susceptibilidad al deterioro por lo que entra en juego otro factor que es la

actividad de agua de un alimento que hace referencia a la disponibilidad de esa

agua en el alimento. Este valor es un dato esencial en el campo agroalimentario,

porque las condiciona la intensidad de las reacciones enzimáticas, químicas y el

desarrollo microbiano; es decir que el hecho de que un producto sea comestible

o no dependerá de la actividad del agua. Para establecer la Aw, de un alimento

se puede encerrar dicho alimento en atmosfera cerrada y esperar a que el aire

presente en dicha atmosfera se encuentre en equilibrio con el alimento y a

continuación con un higrómetro electrónico se mide la humedad relativa del

aire. La Aw, tendrá un valor mínimo de 0 y máximo de 1. Cuanto menor sea

este valor, menor será la susceptibilidad del alimento a dañarse. Si el agua en

un alimento interacciona de manera fuerte con otros compuestos del propio

alimento como iones (sal), moléculas polares (glucosa), o apolares (ácidos
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grasos), menor será la actividad de agua y menor por tanto el peligro que

presente deterioro. La Aw, en un alimento que está por encima de la

temperatura de congelación estará en función:

 Contenido de agua del alimento a mayor contenido, mayor actividad de

agua.

 Temperatura: a mayor temperatura mayor actividad de agua (Badui,

2010).

Caso contrario son los alimentos congelados, en los cuales la actividad de agua

tan solo se encuentra en función de la temperatura por lo que no será un valor

importante en este caso. Se suele construir isotermas de porción de alimentos

para conocer la actividad de agua de cada alimento a una determinada

temperatura según su contenido en humedad, en los cuales se representa la

actividad de agua de un alimento frente a su contenido acuoso. Para ello o bien

se va deshidratando un alimento y se va midiendo su actividad de agua (serian

isoterma de desorción), o bien se deshidrata   un alimento y luego se va

rehidratando y se mide su actividad de agua en los diferentes contenidos de

humedad. Todo ello se debe realizar, aproximadamente a temperatura de 20o C.

Cuando se realizan estas mediciones es importante tener en cuenta el fenómeno

denominado histéresis, que consiste en la diferencia en el valor de actividad de

agua que se obtiene para un mismo alimento según su contenido de humedad

en función de si se está rehidratando o deshidratando. Si el alimento se

rehidrata tendrá un valor de actividad de agua mayor para un mismo contenido

de humedad que si se está deshidratando. Esto se debe a que los alimentos

tienen capilares en su estructura y al extraerse agua, estos se cierran. Al

rehidratar el alimento es difícil que el agua vuelva a entrar en dichos capilares e

incluso en muchas ocasiones no podría entrar, por lo que quedará mayor

cantidad de agua disponible y será mayor la actividad de agua. Actividades de

agua por debajo de 0.8 hacen al alimento muy seguro de un posible problema

microbiológico, pero no se inhiben las reacciones químicas y bioquímicas, en

tanto que con actividades de agua por debajo de 0.3 los alimentos serán muy
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seguros en todos los aspectos, salvo con reacciones de oxidación. En la

congelación se da una disminución de la disponibilidad del agua ya que parte

de esta se encuentra en forma de hielo, pero se da en concentración de solutos

en el agua que no está congelada y puede haber problemas dado que esta agua

ha modificado su pH, potencial redox, etc. En cualquier caso, las bajas

temperaturas reinantes son las que hacen los alimentos bastantes seguros dado

que no pueden crecer microorganismos y se ven inhibidas las reacciones

químicas y bioquímicas para las cuales, por otra parte, se pueden tomar otra

serie de medidas para inhibirlas aún más (Herrera et al, 2003).

2.2.6. Agua y microorganismos.

La actividad de agua Aw, es la cantidad de agua libre en el alimento, es decir el

agua disponible para el crecimiento de microorganismos y para que se puedan

llevar a cabo diferentes reacciones químicas. Tiene un valor máximo de 1.0 y un

valor de 0.0. Cuanto menor sea este valor, mejor se conservará el producto. La

actividad de agua está relacionada con la textura de los alimentos: a una mayor

actividad la textura es mucho más jugosa y tiene, sin embargo, el producto se

altera en forma más fácil y se debe tener más cuidado. A medida que la

actividad de agua disminuye, la textura se endurece y el producto se seca más

rápido. Por el contrario, los alimentos cuya actividad de agua por naturaleza

son más crujientes y se rompen con facilidad. En este caso, si la actividad de

agua aumenta, se reblandecen y dan lugar a productos poco atractivos. En

ambos casos, el parámetro de la actividad de agua del alimento es un factor

determinante para la seguridad del mismo y permite determine su capacidad

de conservación junto con la capacidad de propagación de los

microorganismos. Controlar la actividad de agua en alimentos es sinónimo de

alargar su vida útil. Cuando menor sea la actividad de agua de un alimento,

mayor es su vida útil. Es importante diferenciar entre cantidad de agua y

actividad de agua. El primer término hace referencia a la cantidad total de agua

presente en el alimento, aunque puede ser que no esté libre para interaccionar.
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La actividad de agua, en cambio, hace referencia solo a la cantidad de agua libre

en el alimento y disponible para reaccionar, es decir la que puede facilitar la

contaminación del producto. Los alimentos con baja Aw, se conservan en

óptimas condiciones durante periodos más largos de tiempo. Por el contrario,

aquellos cuya actividad de agua es elevada están sometidos a contaminación

microbiológica y su conservación es mucho más delicada. Por esta razón en

alimentos más perecederos se utilizan técnicas de conservación como

evaporación, secado o liofilización para aumentar asi su vida útil. La actividad

de agua es un parámetro que establece el inicio o final del crecimiento de

muchos microorganismos. La mayoría de patógenos requieren una Aw, por

encima de 0.96 para poder multiplicarse. Sin embargo, pueden existir en valores

inferiores. Algunos hongos son capaces de crecer en valores inferiores a 0,6

(Belitz et al 2012).

Aw: 0.98: pueden crecer casi todos los microrganismos patógenos, y dar lugar a

alteraciones y toxiinfecciones alimentarias. Los alimentos más susceptibles son

la carne o pescado fresco y frutas o verduras frescas, entre otros.

Aw: 0.93/0.98: hay poca diferencia con el anterior. En alimentos con esta Aw,

pueden formarse un gran número de microorganismos patógenos. Los

alimentos más susceptibles son los embutidos fermentados o cocidos, quesos de

corta duración, carnes curadas enlatadas, productos cárnicos o pescado

ligeramente salados o el pan entre otros.

Aw: 0.85 /0.93: a medida que disminuye la Aw, también lo hace el número de

patógenos que sobreviven. En este caso, como bacteria solo crece Salmonella

aureus, que puede dar lugar a toxiinfección alimentaria. Sin embargo, los

hongos aún pueden crecer. Como alimentos más destacados figuran los

embutidos curados y maduros, el jamón serrano o la leche condensada.

Aw: 0.60/0.85: las bacterias ya no pueden crecer en este intervalo, si hay

contaminación se debe a microrganismos muy resistentes a una baja actividad

de agua, los denominados osmofilos o halófilos. Puede darse el caso en

alimentos como los frutos secos, los cereales, mermeladas o quesos curados.
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Aw: < 60: no hay crecimiento microbiano, pero si puede haber microorganismos

como residentes durante largos periodos de tiempo. Es el caso del chocolate, la

miel, las galletas o los dulces (Belitz et al, 2012).

2.2.7. Actividad del Agua y Estabilidad de los Alimentos.

Hasta ahora queda claro que la estabilidad de los alimentos y la actividad del

agua están estrechamente relacionadas en muchas situaciones. Se intenta

mostrar relaciones típicas de velocidades de reacción de Aw, para diversas

clases de reacciones importantes dentro del rango de temperaturas de 25 a 45oC,

a efectos comparativos.
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Figura No 02. Relación entre actividad del agua y estabilidad de los

alimentos e isotermas de sorcion.

Fuente: Fennema, 2010.

También se incluye una isoterma típica (Fig, 02 f). Es importante recordar que

las velocidades de reacción exactas y las posiciones, formas de las curvas (Fig.
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02-e), pueden ser alteradas, por la composición, estado físico y estructura

(capilaridad), de la muestra, por la composición de la atmosfera (especialmente

oxigeno), por la temperatura y por efectos de histéresis.  La relación oxidación

de los lípidos Fig. 21-c, merece comentarios. Es evidente que comenzando a

valores Aw, muy bajos de velocidad de oxidación disminuye a medida que se

añade agua hasta un valor Aw, próximo al límite de las zonas I y II de la

Isoterma (Fig. 2-f). La posterior adición de agua determina un incremento de las

velocidades de oxidación hasta alcanzar un valor Aw, próximo al límite de las

zonas II y III. Si se añade más agua puede reducirse la velocidad de oxidación

(efecto que no se muestra en la curva).

Otros investigadores sugieren interpretaciones respecto a dicho

comportamiento. Es obvio que el agua añadida en primer lugar a una muestra

seca interfiere con la oxidación. Se cree que esta agua de la zona I, liga

hidroperóxidos e interfiere con su descomposición y por tanto retarda el

proceso de oxidación. Además, esta agua hidrata iones metálicos que catalizan

la oxidación, reduciendo aparentemente su efectividad. Baltes (2012), sugiere

que el agua añadida en esta región de la isoterma puede acelerar la oxidación

incrementando la solubilidad del oxígeno y permitiendo que las

macromoléculas se expandan, dejando expuestos de esta forma más sitios

catalíticos. A valores Aw, aún mayores las velocidades de oxidación y la

explicación sugerida es que la dilución de los catalizadores reduce su

efectividad. En las figuras 02a, d y e, debe notarse las curvas correspondientes a

la reacción de Maillard, degradación de la vitamina B1, crecimiento microbiano

tienen todas las máximas velocidades a valores Aw, intermedios y o altos. Se

han avanzado dos posibilidades para dar cuenta del declive de la velocidad de

reacción que a veces acompaña al incremento de la actividad del agua en los

alimentos con contenidos de humedad moderada o altos. En la figura No 03, se

observa el tipo de influencia de la temperatura y pH, sobre la estabilidad de

diferentes alimentos.
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Figura No 03. Influencia de la Temperatura y pH, en la estabilidad de

alimentos

Fuente: Badui, 2008.

Las diferentes reacciones que suceden por acción de la temperatura y pH y

están pueden ser:

 En aquellas reacciones en las que el agua es un producto, el aumento

del contenido de agua puede determinar la inhibición por el producto.

 Cuando el contenido de agua de la muestra es tal que solubilidad,

accesibilidad (superficies de macromoléculas), y movilidad de

constituyentes potenciadores de la velocidad dejan de ser limitantes de

la velocidad, la ulterior, adición de agua diluirá los constituyentes

potenciadores de la velocidad y reducirá la velocidad de reacción.
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En las reacciones químicas mostradas en la Figura No 03, las velocidades

mayores o máximas ocurren típicamente en el rango de alimentos de humedad

intermedia (0.7 – 0.9 Aw), lo que es claramente indeseable. Finalmente para las

reacciones quimicas se encuentran por primera vez (desorción), en el límite de

las zonas I, y II de la Isoterma (Aw : 0.20 -0.30), y todas menos las reacciones

oxidativas mantienen este mínimo al reducir más la Aw. El contenido de agua

correspondiente a este mínimo encontrado en primer término (desorción), es el

llamado contenido de agua monocapa (Badui, 2013).

Puesto que el valor de la monocapa de un alimento proporciona una buena

estimación inicial del contenido de agua que imparte la máxima estabilidad a

un producto seco, el conocimiento de este valor es de considerable importancia

práctica. La determinación del valor de monocapa de un alimento especifico

puede hacerse con moderada facilidad si se dispone de datos acerca del

extremo de baja humedad de la isoterma de sorción. En tal cado puede usarse

una ecuación desarrollada por Brunauer, citado por Fenemma (2010). Para

computar el valor monocapa:

En la que Aw, es la actividad del agua, m el contenido de agua (g H2O por g, de

materia seca), m1 el valor monocapa y C es una constante.

De esta ecuación se deduce que la representación gráfica de Aw/(m (1-Aw) )

versus Aw conocida como representación BET, debe dar una línea recta. El

valor monocapa puede calcularse de la forma siguiente:

Además de las reacciones químicas y crecimiento microbiano la Aw, también

influye en la textura de los alimentos secos y semi-secos. Por ejemplo, para las

1/(intersección de y) + pendiente

Aw/m (1-Aw): 1/m1C+C-1/m1CxAw
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galletas, palomitas de maíz y patatas CHIPS, retengan la fragilidad se necesitan

actividades del agua bajas apropiadas; igualmente ocurre para evitar el

aglomera miento, (formación de conglomerados), del azúcar granulado, leche

en polvo y café instantáneo, así como para prevenir la adhesividad

(pegajosidad) de los caramelos duros. La Aw, máxima que puede tolerarse en

los productos secos sin inducir la perdida de propiedades deseables oscila

desde 0.35 hasta 0.50, dependiendo del producto. Además, para evitar el

endurecimiento indeseable de los alimentos texturados blandos, se necesitan

actividades del agua adecuadamente altas (Fennema, 2010).

Según (Badui, 2008), los diversos métodos de conservación se basan en el

control de una o más de las variables que influyen en la estabilidad, es decir

actividad del agua, temperatura, pH, disponibilidad de nutrientes y de

reactivos, potencial de óxido-reducción, presión y presencia de conservadores.

En este sentido la Aw es de fundamental importancia y con base en ella se

puede conocer el comportamiento de un producto.En la Figura No 02, donde

aparece su relación con el pH; la ubicación del alimento en este sencillo

diagrama da una indicación clara de su estabilidad y contribuye a determinar la

necesidad del alimento de tratamientos térmicos de adición de conservadores

etc, para prolongar el tiempo de vida en anaquel. En general mientras más alta

es la Aw, y más se acerque a 1.0, que es la del agua pura, mayor será su

inestabilidad, por ejemplo, las carnes, frutas y vegetales frescos, que requieren

refrigeración por esta causa. Por el contrario, los alimentos estables a

temperatura ambiente (excepto los tratados térmicamente y comercialmente

estériles, como los enlatados), son bajos en Aw, como sucede con los de

humedad intermedia, en los que el crecimiento microbiano es retardado.

El contenido de agua por si solo no proporciona información sobre la

estabilidad de un alimento y por eso productos con la misma humedad,

presentan distintas vidas en anaquel, dicha estabilidad se predice mejor con la
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Aw. La influencia de este parámetro se ha demostrado en un gran número de

trabajos de investigación:

 Perdida de Lisina disponible.

 Oscurecimiento no enzimático.

 Degradación de vitaminas.

 Inactivación del inhibidor de tripsina.

 Destrucción de pigmentos.

 Producción del aroma de productos cocidos.

 Estabilidad de pastas, harinas y frutas.

La estabilidad de las vitaminas está influenciada por la Aw, de los alimentos de

baja humedad; las hidrosolubles se degradan poco a valores de 0.2 – 0.3, que

equivale a la hidratación de la monocapa y se ven más afectadas con el aumento

de la Aw. Por el contrario, en los productos muy secos no existe agua que actué

como filtro del oxígeno y la oxidación se produce fácilmente. La Aw, influye en

el oscurecimiento no enzimático, aun cuando cada azúcar tiene un distinto

poder reductor que afecta la velocidad de la reacción. En general la energía de

activación y la temperatura requeridas se reducen a medida que aumenta la

actividad del agua; la velocidad se acelera de 3 a 6, cuando la Aw, pasa de 0.35

– 0.65 y hasta tres veces por cada 10oC, de incremento. Sin embargo, cuando se

concentran los alimentos se abate la Aw, pero también se concentran los

reactivos, lo que favorece la reacción por un mayor contacto; al reducir el aún

más el agua, se pierde movilidad de los reactivos y se inhibe la reacción y por

eso, en alimentos muy concentrados con azúcar, es más factible la

caramelizacion que las Reacciones Maillard. Debido a la influencia del binomio

Aw – Temperatura, en el secado es recomendables reducir la temperatura del

aire final del proceso para prevenir el oscurecimiento (Fennema, 2010).
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Figura No 04. Cambios que ocurren en los alimentos.

Fuente: Badui, 2010.

La oxidación de los aceites insaturados y de otras sustancias liposolubles, como

las vitaminas y varios pigmentos, está influida por la Aw, (Figura No 04).

Cambios que ocurren en los alimentos), en la que se observa un fuerte

incremento por debajo de la monocapa, ocasionado por una falta de agua que

proteja del oxígeno, a la superficie del alimento; después disminuye con la

humedad por formar dicha capa protectora, para posteriormente aumentar

nuevamente debido a que el agua favorece la movilidad de los metales que

catalizan la reacción para ponerse en contacto con el sustrato (Badui, 2008).

En las enzimas el agua actúa facilitando la integración de su estructura

proteínica, lo que conlleva a la formación del centro activo; además también

favorece la difusión de los reactivos e interviene como tal en las reacciones de

hidrolisis. Cada enzima requiere una Aw, para realizar su función: sin embargo,

cuando el sustrato es líquido, como los aceites, las lipasas necesitan solamente

un mínimo de agua, mientras que las carbohidrasas y proteasas requieren de

Aw, mayores en un intervalo muy amplio (desde 0.4 hasta 0.95). Para su
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crecimiento los microorganismos necesitan condiciones propicias de pH, de

nutrimentos, de oxígeno, de presión, de temperatura y de actividad del agua;

como regla general esta última tendrá que ser mayor a medida que los otros

parámetros se vuelvan menos favorables. Por cada 0.1 unidades de aumento de

Aw, el crecimiento microbiano puede incrementarse un 100%, hasta llegar a un

límite. Los que más agua requieren son las bacterias (>0.91), después las

levaduras (>0.88), y luego los hongos (>0.80), de todos, los patógenos son los

que más la necesitan para su desarrollo, situación contraria a las levaduras

osmofilas Tabla No 05, como regla la Aw, para la producción de toxinas, es

mayor que para el crecimiento microbiano. La reducción de la disponibilidad

de agua inhibe dicho crecimiento, pero a su vez, incrementa la resistencia

térmica de los microorganismos, lo que indica que para destruirlos es mejor el

calor húmedo que el calor seco. Los microorganismos responden a una baja

humedad, prolongando su fase inicial, bajando la fase logarítmica y reduciendo

el número de células viables (Badui, 2010).

Tabla No 05. Valores mínimos de la Actividad del agua para el

Crecimiento de microorganismos de importancia en alimentos.

Organismos Aw Mínima

Mayoría de bacterias dañinas
Mayoría de levaduras dañinas
Mayoría de hongos daniños
Bacteria halófila
Levadura osmofila
Salmonella
Clostridium botulinium
Escherichia coli
Staphylococcus aureus
Bacillus subttilis

0.91
0.88
0.80
0.75
0.60
0.95
0.95
0.96
0.86
0.95

Fuente: Badui, 2010.

2.2.8. Fijación de Agua.

Según Coultate (1998), el termino agua ligada, se emplea con frecuencia en la

discusión delas propiedades de los alimentos, pero pocas veces significa

exactamente lo mismo para dos científicos distintos. Relacionando con este

término se encuentra el de capacidad de retención de agua, que hace referencia
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con una vaguedad semejante, a la máxima cantidad de agua ligada que un

producto puede contener, otros investigadores como Fenemma, describe una

secuencia de cuatro categorías de agua presentes en un alimento sólido, que

cubre el amplio rango de definiciones aplicables al agua ligada. Las cifras

porcentuales dadas para cada una constituyen las contribuciones relativas de

las diferentes categorías al agua total de un alimento típico rico en agua, es

decir, con un contenido de agua alrededor de 90%:

Agua vecinal (0.5 ± 0.4%): Es el agua que se fija a centros hidrófilos específicos

de moléculas distintas del agua, mediante enlaces de hidrogeno o por

interacciones electrostaticas entre los grupos cargados y el dipolo de agua. El

agua vecinal puede constituir una capa monocapa ininterrumpida alrededor de

una molécula hidrófila. El agua vecinal se considera no congelable hasta – 40oC,

e incapaz de actuar como disolvente.

Agua multicapa (3 ± 2%): Es el agua que se encuentra formando sucesivas

capas adicionales en torno a los grupos hidrófilos del producto- aunque existen

enlaces de hidrogeno agua-soluto, predominan los enlaces agua – agua. La

mayor parte del agua multicapa no congela a -40oC, el resto ofrece un punto de

congelación bajo. El agua multicapa tiene una capacidad limitada de actuar

como disolvente.

Agua atrapada (hasta ˜ 96%): Esta agua ofrece propiedades similares a la de las

disoluciones salinas diluidas, con un ligero descenso de su punto de

congelación y una capacidad normal de actuar como disolvente. Sin embargo,

no puede fluir libremente porque se lo impide la matriz de los geles o de los

tejidos; es retenida por capilaridad.

Agua libre (hasta ˜ 96%): Todas sus propiedades son esencialmente similares a

las del agua pura. Se mantiene en la estructura del alimento por capilaridad

atrapada por las capas lipídicas no se requiere aplicar mucha presión para

expulsarla.
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Es fácil imaginar la adición gradual de agua a un alimento completamente seco

de acuerdo con las categorías antes mencionadas. La capa de agua vecinal se

considera que esta completa a una Aw, de aproximadamente 0.25%. El límite

entre el agua de las multicapas y el agua atrapada o agua libre, se halla a una

Aw, de aproximadamente 0,8. Esta secuencia de eventos se expresa

normalmente en forma de una isoterma de sorcion, es decir una representación

gráfica del contenido en agua frente a la actividad de agua. En la Figura No 05,

aparecen graficas de este tipo:
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Figura No 05. Isotermas de sorcion de diversos productos

alimenticios a temperatura aproximadamente ambiente: C, café

tostado molido; M, leche descremada en polvo; F, harina para la elaboración de pan

blanco; S, sacarosa; B, carne de vacuno; P, hidrolizado de proteína vegetal. Los puntos

marcados con X e Y, en la curva P, muestran las posiciones aproximadas de las

transiciones, primero de un polvo de flujo libre a una masa solida crecientemente

pegajosa (en X), y luego a una disolución viscosa (en Y).

Fuente: Coultate, 1998.

Es interesante especular sobre las diferencias de las formas exhibidas por estas

curvas, en términos de las propiedades moleculares de los diferentes productos.

Estas representaciones graficas tienen más interés practico que teórico. Siempre

que dos o más ingredientes se confinen en u n espacio hermético el agua

migrara entre ellos y sus propiedades biológicas, químicas y físicas podrán

cambiar de forma inesperada, a menos que se hayan estudiado cuidadosamente

las isotermas de sorcion. Las comidas deshidratadas de uso instantáneo que

contienen trozos de carne, hortalizas etc, constituyen un área evidentemente
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problemática. Para complicar más aun la cuestión, la isoterma de sorcion es, por

definición una isoterma, es decir, válida para la temperatura que se han

obtenido los datos. Por lo tanto el almacenamiento a refrigeración de un

producto puede cambiar todas las relaciones cuidadosamente establecidas a la

temperatura de la línea de producción (Coultate, 1998).

Una complicación adicional es la que deriva del hecho de que numerosas

sustancias ofrecen isotermas de desorción, es decir, obtenidas a medida que el

material va desecándose, distintas de las que se obtienen cuando el producto va

rehumidificandose (isoterma de resorción). Como regla, la Aw, a un

determinado contenido de agua, es mayor si el producto se humedece que si se

rehidrata. Se han dado numerosas explicaciones a este hecho, basadas en la

dependencia del proceso respecto del tiempo, al colapso capilar y a los

fenómenos de hinchamiento y es probables que todos esto fenómenos se

encuentren, en cierto grado, implicados. El crecimiento microbiano no es ni

mucho menos; el único mecanismo de deterioro de un alimento afectado por su

actividad de agua: numerosas e importantes reacciones químicas, enzimática de

los lípidos, en alimentos como la carne, desaparece prácticamente (tiene lugar a

una velocidad de aproximadamente el 1% de aquella a la que sucede a

actividades de agua elevadas) Aw, inferiores a 0,4. Las reacciones químicas se

ven afectadas de diverso modo. La reacción de Maillard, se acelera

acusadamente cuando la actividad de agua cae a valores de aproximadamente

0.8 y solo disminuye de nuevo a actividades de agua inferiores a ˜0.3. La

explicación de este hecho es que la aceleración de la reacción tiene lugar por

penetración de los reactantes. La subsiguiente caída es consecuencia de la

perdida de movilidad de los reaccionantes en el agua residual de las

multicapas. Las pérdidas de movilidad por parte de los reaccionantes parecen

ser la responsable principal de las lentas velocidades de reacción a bajas

actividades de agua. La autooxidacion de los lípidos insaturados de los

alimentos constituye una interesante excepción a la tendencia general, antes

citada. Aunque la velocidad declina progresivamente con el descenso de la Aw,
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hasta que este alcance un valor de 0.4, luego se eleva hasta aproximadamente

un 10% de su velocidad máxima, a Aw, próximas a cero. Se supone que la

pérdida del agua vecinal de los centros hidrófilos del alimento expone las

moléculas lipídicas vulnerables. Las isotermas de sorcion de agua de un

producto permiten a los fabricantes de alimentos conocer el contenido en agua

a los que pueden minimizar las reacciones de deterioro, de ordinario, el

correspondiente al límite entre el agua de las multicapas (debe haberse

eliminado) y el agua monocapa vecinal que debe permanecer intacta (Coultate,

1998).

2.2.9. Tipos de Agua.

Agua libre o Adsorbida. Es la forma predominante la cual se libera con gran

facilidad y es estimada en mayores cantidades usados para el cálculo del

contenido en agua.

Agua Ligada. Se encuentra combinada o absorbida, se halla en los alimentos

como agua de cristalización ligada a las proteínas y a las moléculas de sacáridos

y absorbida sobre la superficie de las partículas coloidales, siendo la más difícil

de eliminar. Se muestra en la tabla No 06, el agua ligada en los alimentos para

corroborar esto que se afirma

Es importante tener en cuenta todos los puntos para considerar el agua ligada,

entre estas tenemos:

1. La cantidad aparente de agua ligada variara frecuentemente

dependiendo del método de medida.

2. La cantidad real de agua ligada variara dependiendo del producto.

3. El agua ligada más tenazmente es la que forma parte integral de la

sustancia no acuosa.

4. El agua ligada o sustancia hidrofilia está más estructurado que el agua

ordinaria o libre, pero su estructura difiere de la del hielo.

5. En los alimentos de baja humedad la actividad del agua es un concepto

más significativo que el agua ligada.
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6. No debe pensarse que el agua que está ligada este totalmente

inmovilizada (Belitz, 2012).

Tabla No 06. Agua ligada en los alimentos.

Tipo de agua Intervalo Condiciones del agua

I 0.80      a      0.99 Agua móvil., encerrada en los tejidos por

membranas o contenida en macro

capilares(um)

Punto de congelación algo disminuido

II 0.25       a        0.80 Moléculas de agua con movilidad

restringida.

Punto de congelación sensiblemente

disminuido

III Menor de 0.25 Agua no congelada

Fuente: Fennema, 2010.

2.2.10. Contenido acuoso en algunos alimentos (Punto B.E.T).

Es el revestimiento molecular con agua de las superficies internas, de un

alimento el, cual sirve para la determinación de la superficie, gracias al cual

puede ser calculado el contenido acuoso en dicho punto, lo cual se expresa en

gramos sobre 100 gramos de materia seca.

Figura No 06. Influencia sobre las velocidades de reacción.

Fuente: Badui, 2010.
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En los alimentos en los que el contenido acuoso es menor que el total de materia

seca, las velocidades de muchas reacciones químicas dependen del grado de

ligación del agua. El decrecimiento de la actividad del agua frena en primer

lugar el crecimiento de microorganismos posteriormente las reacciones

catalizadas por enzimas y por ultimo también los pardeamiento no enzimáticos.

(Coúltate, 1998).

La influencia de este parámetro se ha demostrado en un gran número de

trabajos de investigación: perdida de lisina disponible, oscurecimiento

enzimático, degradación de vitaminas, inactivación del inhibidor de tripsina,

destrucción de pigmentos, producción de aromas del cocido, estabilidad de

pastas y harinas y de las frutas. (Badui, 2008).

2.2.11. Interacción del agua con los demás componentes de los alimentos.

El agua está fuertemente unida a los Carbohidratos como es el caso con los

azucares. Se ha sugerido que la tendencia de la glucosa a retrasar la formación

de cristales de hielo en los postres congelados es consecuencia de ese fácil

encaje con el agua, así mismo las propiedades anticongelantes que tienen

sustancias como el glicerol y etilenglicol. Existe también una interacción entre el

agua y los polisacáridos el único modo de explicar este fenómeno consiste en

asumir que las interacciones entre el agua y las cadenas de polisacáridos han

conducido a la formación de una red relativamente estable, de agregados de

moléculas que quedan atrapadas en la red del polisacárido. La interacción del

agua con las moléculas apolares es un asunto más enrevesado. Parece

axiomático que el agua y el aceite no se mezclan, pero lo que no es tan claro es

porque ¿Cuál es la ventaja, en términos de energía libre, de que dos pequeñas

gotas de aceite suspendidas en el agua coalezcan y se conviertan en una de

mayor tamaño? La respuesta se halla en la fuerza colectiva de los enlaces de

hidrogeno del agua. Si una sola molécula apolar, de pequeño tamaño, se

disuelve en agua tendrá que situarse en una cavidad, en el seno de una masa de
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moléculas de agua que se hallan asociadas entre sí. La importancia del agua en

la estructura y el comportamiento de las proteínas. Una de las razones es que el

pH, ejerce una influencia fundamental sobre las propiedades de las cadenas

ionizables. Algunos métodos físicos sofisticados miden la capacidad de fijación

del agua por las cadenas laterales de los aminoácidos, han rendido resultados

comparables a los estudios antes citados relativos a los azúcares. Como por

ejemplo la pérdida de agua en las carnes frascas, pero homogeneizándolo

puede retener el doble de agua si su pH, baja de 5.00 (punto isoeléctrico del

músculo) a 3.50

Se cree que la desnaturalización termina conduce al desplegamiento de la

cadena poli peptídica, lo que puede producir un incremento en la capacidad de

fijación de agua, al exponer los grupos poco polares. Un ejemplo de la

liberación de agua que se produce durante el asado de la carne es un buen

ejemplo de este fenómeno. En otros productos, fabricados con homogeneizados

de tejido muscular, como las salchichas, adquiere singular importancia la

solubilizarían las proteínas por las sales inorgánicas. En ellos, aunque es

importante la capacidad de fijación de agua, lo que es fundamental es la

capacidad de fijación de grasa. La capacidad de ligar molecular de grasa que

tienen las regiones hidrófobas de las proteínas convierte a estas en excelente

emulgentes (cloruro sódico, fosfato sódico y potásico) las cuales ayudan a fijar

grasas en la fabricación de quesos y embutidos. (Coúltate, 1998).

Los bioquímicos han prestado, a lo largo de muchos años, gran atención a la

interacción de las proteínas con el agua, no por influencia de las proteínas en el

comportamiento del agua, sino fundamentalmente por la importancia del agua

en la estructura y en el comportamiento de las proteínas (tanto in vitro, como in

vivo). Una molécula de proteína expone tres tipos de grupos superficiales

acuoso, según la naturaleza de la cadena lateral de los aminoácidos: grupos

polares cargados, como los del ácido glutámico (CH2CH2COO--) o la lisina

[(CH2)4 NH3+]; polares neutros, como los de al serina, (CH2 OH) o el ácido
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glutámico a pH, bajo (CH2CH2COOH) y grupos apolares  como la valina

[CH(CH3)2 ] o la metionina (CH2CH2SCH3). Por las razones ya tratadas, las

cadenas laterales apolares suelen hallarse enterradas en el interior de la

proteína y no nos ocuparemos más de ellas. Es obvio que el pH, ejerce una

influencia fundamental sobre las propiedades de las cadenas laterales

ionizables (Coultate, 1986).

Métodos físicos sofisticados, que miden la capacidad de fijación del agua por las

cadenas laterales de los aminoácidos, han rendido resultados comparables a los

estudios antes citados, relativos a los azúcares. Las cadenas laterales ácidas del

aspartano y el glutamato, cuando se ionizan, fijan unas seis moléculas de agua;

al protonarse, este valor desciende a dos, cifra similar a la correspondiente a las

cadenas laterales no ionizadas de asparragina, serina, etc. Las cadenas laterales

positivamente cargadas de lisina e histidina fijan unas cuatro moléculas de

agua. Estas cifras volátiles cuando la cadena polipéptidica se encuentra rodeada

de abundante agua. Es probable que los elevados valores para las cadenas

laterales sean debido a la tendencia de la cadena lateral cargada a orientar

múltiples capas de las moléculas de agua polarizadas. Estos efectos del pH,

sobre la capacidad de fijación de agua de os aminoácidos se reflejan en el

comportamiento de las proteínas, un fenómeno al que sucede en otras

investigaciones. Como regla general, solo una pequeña proporción de los

grupos polares de una proteína nativa (es decir, no desnaturalizada) es incapaz

de fijar agua, porque están enterrados en el interior, básicamente hidrófobo, de

la molécula. Se cree que la desnaturalización térmica conduce al

desplegamiento de la cadena polipéptidica, lo que puede producir un

incremento en la capacidad de fijación de agua, al exponer los grupos poco

polares (Fennema, 2010).

Las regiones hidrófobas de la cadena polipéptidica ahora expuestas muestran

también una limitada capacidad de fijación de agua, en parte debido a la

naturaleza hidrófila de los enlaces peptídicos que constituyen el esqueleto del
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polipéptido. Por ello muchas proteínas tienen un modesto incremento en su

capacidad de fijación de agua al desnaturalizarse en torno a un 30% a alrededor

de un 45% p/p. Sin embargo, cuando la desnaturalización conduce a la

agregación, al engancharse unas cadenas polpeptidicas con otras, a veces se da

una tendencia a sustituir las interacciones proteína/agua, por interacciones

proteína/proteína, que conducen a una pérdida de la capacidad de fijación de

agua. La liberación de agua que se produce durante el asado de la carne es un

buen ejemplo de este fenómeno (Coultate, 1998).

El efecto solubilizador del crecimiento de la concentración salina no continua

indefinidamente. A concentraciones superiores de 1 – 2 mol dm-3, muchas sales

provocan una precipitación de las proteínas disuelta: un fenómeno que se

conoce como “precipitación por salado”. Para los bioquímicos, este hecho

constituye la base del ya viejo procedimiento de fraccionar las mezclas de

proteínas por “precipitación con sulfato amónico”. La explicación es muy

simple, cuando la sal alcanza concentraciones altas, la proporción del agua total

que fija comienza a ser significativa. Los iones de la sal compiten con la proteína

por el agua, necesaria para mantener la proteína en disolución y a medida que

la concentración salina se eleva, van precipitando las distintas proteínas. La

precipitación por salado ocurre solo a concentraciones salinas que no suelen dar

en los sistemas alimenticios, pero la solubilizacion por la sal es un fenómeno

muy importante en el procesado de los alimentos. En el curado de la carne de

cerdo, se inyectan iones de cloruro y sodio, en forma de salmuera, en los tejidos

musculares. Estos iones se fijan a las moléculas de proteínas, especialmente a la

miosina y a la actina de las miofibrillas, que son las proteínas musculares más

abundantes y aumentan su capacidad de fijación de agua. Con ello se confiere

al jamón una jugosidad atractiva y de paso se aumenta su peso (Badui, 2010).

Muchos productos modernos similares al jamón cocido, preparados para ser

cortados en lonjas a máquina y vendidos pre envasados, se someten a un

proceso adicional de masaje, en el que literalmente se amasan grandes piezas de



40

jamón, durante periodos de hasta media hora. Este proceso consigue extraer de

la estructura celular proteínas miofribrilares en disolución de modo que

aumente la ligazón del producto final moldeado, o prensado, debido a la

gelificacion de estas proteínas inducida por el tratamiento térmico (Badui,

2013).

En otros productos fabricados con homogeneizados de tejido muscular, como

las salchichas adquiere singular importancia la solubilizacion de las proteínas,

por las sales inorgánicas. En ellos, aunque es importante la capacidad de

fijación de agua, lo que es fundamental es la capacidad de fijación de grasa. La

capacidad de ligar moléculas de grasa que tiene las regiones hidrófobas de las

proteínas convierte a estas en excelentes emulgentes. Este papel lo desempeñan,

además del cloruro sódico, los fosfatos sódico y potásico. Los polifosfatos, los

citratos y los tartratos. También se emplean sales emulgentes en la elaboración

de quesos fundidos, donde liberan las moléculas de caseína de las micelas

ayudan a fijar la grasa añadida (Badui, 2008).

2.2.12. Distribución del Agua en los Alimentos.

El contenido de agua de un alimento se refiere, en general a toda el agua de

manera global. Sin embargo, en los tejidos animal y vegetal, el agua no está

uniformemente distribuida por muchas razones, por ejemplo, debido a los

complejos hidratados que se producen con proteínas, a los hidratos de carbono

y otros, a las diversas estructuras internas propias de cada tejido, a los

microcapilares que se forman a su incompatibilidad con los lípidos que no

permiten su presencia, el citoplasma de las células presentan un alto porcentaje

de polipéptidos  capaces de retener más agua que los organelos que carecen de

macromoléculas hidrófilas semejantes. Esta situación de heterogeneidad de la

distribución del agua también se presenta en productos procesados debido a

que sus componentes se encuentran en distintas formas de dispersión (Badui,

2008).
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Por estas razones en los alimentos existen diferentes estados energéticos en los

que se encuentran el agua; es decir no toda el agua de un producto tiene las

mismas propiedades fisicoquímicas y esto se puede comprobar fácilmente por

las diversas temperaturas de congelamiento que se observan; en general un

alimento se congela a -20oC, pero aun en estas condiciones una fracción del

agua permanece liquida y requiere de temperaturas más bajas por ejemplo -

40oC, para que solidifique completamente en la Tabla No 07, se observa que

para el caso  de la leche descremada con un 9.3% de sólidos, el 4% de su agua

no congela aun a -24oC, por la presencia de una solución con 72%, de sólidos,

por su parte en la leche concentrada con un 26%, el agua no congela aumenta a

12%, ya que contiene una mayor cantidad de solidos totales (26%), y en solución

(74.5%). Este tipo de consideraciones a llevado a usar términos de agua ligada y

agua libre, para hacer referencia a la forma y al estado energético que dicho

liquido guarda en un alimento. Aunque en realidad no hay una definición

precisa para cada una de estas fracciones, se considera que el agua ligada es

aquella que no congela a -20oC, por lo que también se llama agua no congelable;

su determinación se puede efectuar mediante el análisis térmico-diferencial, por

resonancia magnética nuclear, etc. Por otra parte, el agua libre, también llamada

agua congelable y agua capilar, es la que se volatiliza fácilmente, se pierde

fácilmente en el calentamiento, se congela primero y es la principal responsable

de la Aw. (Fennema, 2010).

La relación de concentraciones entre agua libre y agua ligada, se incrementa en

la medida que el producto contiene más agua, mientras que, en los alimentos

deshidratados, dicha relación se reduce considerablemente. Algunos

investigadores consideran que el agua ligada está fuertemente unida al

alimento por medio de puentes hidrogeno, pero otros establecen que dicha

agua solo esta físicamente atrapada en una matriz muy viscosa que no permite

su movilidad y difusión y por tanto no está disponible (Fenemma, 2010).
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Tabla No 07. Agua no congelable y su contenido de sólidos.

Temperatura
(oC)

Agua no
Congelable

(%)

Sólidos en
solución

(%)

Agua no
congelable

(%)

Sólidos4 en
solución

(%)
-24
-20
-16
-12
-8
-4
-2

4.0
4.5
5.0
5.5
7.5

12.5
25.0

72.0
69.5
67.1
65.2
57.8
45.1
29.0

12.0
14.0
15.5
19.0
26.0
47.0
80.0

74.5
71.5
69.4
64.8
57.5
42.8
30.5

Fuente: Badui, 2008.

Para entender mejor estos conceptos, considérese una molécula de almidón

completamente seca con un numero de hidroxilos libres capaces de retener

agua por medio de puentes de hidrogeno; si se cubriera con una sola capa del

disolvente, se necesitara 0.11 g. de H2O por gramo de sólido, cantidad suficiente

para formar la llamada capa mono molecular (Brunawer y Teller), la cual es

diferente entre los distintos productos; por ejemplo la gelatina, la lactosa

amorfa, y la leche en polvo, los cuales presentan valores de 0.11, 0.06 y 0.03 g/g

de sólido, respectivamente. Esta agua está fuertemente unida a la superficie

seca, su fungicida es baja y en consecuencia, su presión de vapor es reducida. Si

se continúa añadiendo liquido se construirán capas superiores sobre la capa

mono molecular (Badui, 2010)

En este esquema tan sencillo y expuesto solo con fines didácticos, el agua de las

capas, más internas se considerarán como ligada (que corresponde hasta
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aproximadamente 0.5 g/g de solido), mientras que de los extremos agua libre.

Realmente no existe ninguno de estos tipos de agua, ya que aún la más

fuertemente ligada, que incluye a la capa BET, tiene cierta movilidad, ya que

ejerce una presión de vapor mensurable. De igual forma, no hay agua

completamente libre, debido a que también está unida a otras moléculas de su

misma especie o con otros constituyentes que la estabilizan y la retienen en el

alimento; no es libre puesto que no se libera del alimento (ejemplo: frutas y

hortalizas), cuando se somete a esfuerzos mecánicos ligeros y no fluye cuando

se corta un trozo de carne fresca, aun en tamaño minúsculos. Estos conceptos se

relacionan con la capacidad de retención de agua de diversas proteínas y

polisacáridos, que en forma natural integran tejidos y que por su hidratación les

proporcionan frescura a los alimentos; además por esta misma razón, dichos

polímeros se emplean como aditivos en la industria alimentaria. La capacidad

de retención de agua es una medida de la cantidad del líquido que puede

quedar atrapado en una red, sin que exista exudación o sinéresis. Para efectos

estrictamente didácticos y con datos muy generales se ha elaborado la Figura

No 04, en la que se aprecia las tres zonas hipotéticas en las que se puede dividir

el agua contenida en un producto. La que integra la zona III, se considera “agua

libre” se encuentra en macrocapilares”y forma parte de las soluciones que

disuelven las sustancias de bajo peso molecular, es la mas abundante, fácil de

congelar y evaporar y su eliminación reduce la actividad del agua a 0.8 (Badui,

2008).

2.2.13. Congelamiento de los alimentos.

De acuerdo a la ecuación de Arrhenius, la reducción de la temperatura inhibe

las reacciones químicas, enzimáticas y el crecimiento microbiano aun cuando en

la refrigeración este (0 – 10o C) y en la congelación (< 0o C), también se

desarrollan. Esto se debe en parte a que los alimentos por tener disueltas

sustancias de bajo peso molecular, como sales y azucares presentan zonas ricas

en solutos cuya temperatura de congelamiento se abate considerablemente y no
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toda el agua se convierte en hielo en el congelamiento, sino que quedan

secciones liquidas ricas en solutos. En el microambiente de la fase no

congelable. Diferente al resto del alimento, se modifica el pH, la concentración

de reactivos, la Aw, la fuerza iónica, viscosidad, el potencial de oxidación-

reducción, la solubilidad del oxígeno, tensión superficial, etc., en consecuencia

en estas condiciones a pesar de la baja temperatura, pueden ocurrir muchas

reacciones químicas tales como la desnaturalización de las proteínas, la

oxidación de los lípidos, hidrólisis de la sacarosa, el oscurecimiento no

enzimático etc (Badui, 2010).

La velocidad de congelamiento determina la formación y localización de los

cristales de hielo, cuando se hace rápidamente (minutos a muy baja

temperatura), se producen muchos cristales pequeños tipo aguja a lo largo de

las fibras musculares de la carne; por el contrario, si se efectúa en forma lenta se

induce a la formación de un menor de cristales, pero de mayor tamaño, de tal

manera que cada célula contiene una sola masa central de hielo. El

congelamiento lento es más dañino que el rápido ya que afecta mayormente la

membrana celular y además establece cristales intercelulares que tienen la

capacidad de unir las células e integrar grandes agregados. Los cristales de

hielo no mantienen un tamaño constante en el almacenamiento a bajas

temperaturas, sino que continúan creciendo a expensas de los de menor

tamaño, debido a que estos tienen un área mayor que los grandes que aumenta

su presión de vapor y por lo tanto las moléculas de agua migran más fácilmente

(Badui, 2008).

2.2.14. Alimentos de humedad Intermedia.

Los alimentos de humedad intermedia tienen una larga vida de anaquel y no

necesitan de rehidratación o de enfriamiento para conservarse por lo que

adecuados para zonas y países en donde la refrigeración no existe o es muy

costosa. No hay una definición precisa de ellos pero se les considera productos

con una Aw de: 0.65 – 0.86 y de 25 a 50% de agua. El valor de 0.86 se toma como
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límite, ya que es suficiente para inhibir bacterias patógenas, como el

Staphylococus aureus. Aunque es insuficiente para evitar hongos y levaduras, por

lo que en su elaboración se añaden sorbatos y benzoatos. Estos productos se

fabrican quitándoles agua al alimento o adicionando solutos altamente

hidratables que retienen agua y reducen consecuentemente la Aw. En el primer

caso, la concentración por evaporación es muy común, y se emplea en la leche:

que va de Aw= 0.97 pasa a 0.80 – 0.82, con lo que se obtiene una leche

evaporada que aumenta su vida en anaquel, de la misma manera se fabrican

mermeladas, dulces, jaleas, néctares y otros. La reducción del contenido de

agua provoca la concentración de otras sustancias, como los ácidos que abaten

el pH, y que también contribuyen a la estabilidad antimicrobiana del alimento

(Badui, 2008).

La influencia de los solutos en la reducción de la Aw del agua en un alimento es

muy compleja, la ecuación (1), se refiere a sistemas ideales, muy simples, de los

cuales no existen muchos. Solo como un ejemplo de aplicación de dicha

fórmula, considérese, un litro de agua pura, por lo que Ms= 0, y por tanto Aw=

1.0; si se añaden 2 moles de sacarosa (684 g.pm= 342), la Aw = 0.96, ya que Ma =

55.5 (1.000/18). Si fuera almidón= (pm>un millón), se requeriría una mayor

cantidad para lograr el mismo valor, lo que indica la gran influencia de los

solutos de bajo peso molecular, las desviaciones de la ecuación en un alimento

se comprueban fácilmente y son más notorias mientras más compleja sea este.

Los solutos de bajo peso molecular, se seleccionan de acuerdo con su

solubilidad, eficiencia, sabor, compatibilidad, pH, costo, regulaciones, etc. Se

tienen, por ejemplo: azucares (sacarosa, glucosa, fructosa, maltosa y lactosa),

sales como (cloruros de sodio y de potasio, y varios fosfatos), polialcoholes

(sorbitol, glicerina, manitol, propilenglicol), ácidos (fosfórico, láctico, cítrico,

ascórbico y fumarico), hidrolizados proteínicos, etc. Es claro que la

concentración requerida para cada uno de ellos depende de muchos factores,

como el sabor. Ejemplo: para reducir la Aw, de un cárnico, con la sola adición

de NaCl, se necesitaría tal concentración de sal, que volvería al producto

imposible de comer. La combinación de estas sustancias, junto con os
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conservadores y otros agentes, provoca la estabilidad de los alimentos de

humedad intermedia. Al ser un potencial químico la diferencia de Aw, entre el

exterior y el alimento o incluso sus propios ingredientes, causa la migración del

agua. El material de envase es fundamental, ya que este es permeable y el

alimento se almacena en una atmosfera de HR, mayor que la de equilibrio,

habrá una migración hacia el interior (higroscopicidad) y la Aw se

incrementará, por el contrario, si la humedad externa es inferior, se

deshidratará. Aun cuando el material de empaque sea totalmente impermeable,

la actividad del agua puede incrementarse con la temperatura. Por otra parte,

esta transferencia de agua también ocurre internamente entre los constituyentes

de un alimento, como sucede en las barras (Rembado et al 2009).

2.2.15. El agua en la Industria Alimentaria.

En una planta de alimentos se emplea en la producción, formulación, transporte

de vegetales, generación de vapor, servicios higiénicos, regaderas riego etc, en

los sistemas de enfriamiento, en el lavado de equipos y maquinas. En muchas

ocasiones el agua es la causa de reacciones que reducen las propiedades

sensoriales y el valor nutritivo de los alimentos, por lo que es necesario tener

un control adecuado de su calidad, sobre todo de la que está en contacto

directo con el alimento. No solamente los microorganismos presentes pueden

causar daños, sino las sales y los iones que contiene también ocasionan

problemas, como es el caso del hierro, que cataliza las reacciones de oxidación

de moléculas insaturadas, produciendo rancidez y decoloración de los

diferentes pigmentos. Así mismo el cobre también propicia reacciones

semejantes y destrucción de la vitamina C. La reactivación de algunas enzimas

de los alimentos tratados térmicamente puede acelerarse la presencia de

cationes como del calcio y magnesio provenientes del agua empleada (Badui,

2008).

El agua dura además de dificultar el lavado de los equipos con detergentes,

provoca que se deposite carbonato y sulfato de calcio en las paredes de los
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intercambiadores de calor, calderas, ocasionando una reducción en el área de

transferencia de calor. De igual manera en el escaldado de vegetales reduce la

absorción de agua y modifica sus características de textura. Sin embargo, en el

caso de las frutas que contienen pectinas, los iones divalentes producen una

mayor rigidez.

Las aguas de `pozos profundos contienen muchos bicarbonatos de hierro y

manganeso que son solubles e incoloros, pero que al oxidarse en presencia de

aire producen precipitados de color amarillo-rojo y gris-negro, por la formación

de los respectivos hidróxidos. Debido a las contaminaciones industriales y de

mantos acuíferos, el agua también se puede impregnar de malos olores, y

sabores indeseables a los alimentos. El cloro y los fenoles se perciben en

concentraciones menores a 1 ppm. Así como la industria alimentaria se

consume mucha agua, también se generan efluentes que contaminan lagos, ríos,

mares. Si previamente no son tratados. Esta contaminación es significativa en

términos de la gran variedad de compuestos y del enorme impacto que tienen

en los ecosistemas. Las autoridades requieren que se cumplan con los valores

límite de ciertos parámetros para poder descargar las aguas residuales tales

como grasa y aceites, sólidos sedimentables, pH , temperatura, diversos

elementos, como As, Cd, Cu, Cr, Hg, Ni, Pb y Zn. Demanda biológica de

oxígeno, sólidos suspendidos totales y demanda química de oxígeno. Para

cumplir dichos parámetros, se emplean diversos procesos físicos

(sedimentación, flotación), químicos (coagulación, cambio iónico y de pH) y

biológicos (digestión microbiana), generalmente en combinación (Badui, 2008).

2.2.16. El uso del agua en la producción de alimentos.

El agua se utiliza de forma rutinaria en la producción de alimentos como

ingrediente, elemento de limpieza o de saneamiento y con fines de fabricación.

En el presente artículo se analizan los orígenes, los tratamientos y los usos del

agua por parte de las empresas alimentarias, así como la importancia de
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conservar un suministro de agua potable que garantice la producción de

alimentos seguros y de calidad.

Calidad del agua: En Europa, el sector agroalimentario está obligada a disponer

de un suministro de agua potable suficiente para su uso en la producción

alimentos para garantizar que los alimentos no resultan contaminados. El agua

potable es agua apta para el consumo humano. (por ejemplo: para beber,

cocinar y elaborar alimentos) y en principio, no puede contener

microorganismos ni contaminantes de otro tipo que puedan suponer un peligro

para la salud humana.

Origen del agua: El sector agroalimentario recibe agua potable por medios

públicos, a través de las autoridades gubernamentales locales, o mediante

canales privados, de las propias empresas alimentarias. En Europa casi todo el

suministro de agua potable que recibe el sector alimentario tiene origen público.

Sin embargo, el agua que se utiliza para suministrar agua potable puede tener

orígenes diversos, como aguas superficiales (por ejemplo, arroyos, ríos y lagos),

aguas subterráneas, por ejemplo, manantiales naturales, pozos, aguas pluviales

ya agua de mar (tratada en una planta desalinadora). Generalmente la calidad

del agua viene determinada por su origen, que establece también es necesario

aplicarle un tratamiento para garantizar que se cumplan las normas para el

agua potable y que se puede utilizar con seguridad en la producción de

alimentos (por ejemplo, que sea segura para el consumo humano).

Tratamiento del agua: Los procesos de tratamiento del agua eliminan los

agentes patógenos y las impurezas que, si se ingieren pueden resultar

perjudiciales para la salud humana o que no resultan estéticos. Aunque los

procesos de tratamientos varían en función al origen del agua, normalmente se

añade agua un material absorbente que limpia el agua (Química y Sociedad,

2013).
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Tabla No 08. Reacción de deterioro en los alimentos aw mínimas de crecimiento
de microorganismo.

Rango m.o. inhibidores por la Aw
más baja.

Alimentos generalmente
contenidos en este rango

1.00   a    0.95 Pseudomonas, Escherichia,
Proteus, Shiguella, Klebsiella,
Bacillus, Clostridium,
Perfringes algunas levaduras

Alimentos altamente perecederos
frutas, ensaladas, verduras, carnes,
pescado, leche, salchichas cocidas y
alimentos hasta 90% de agua.

0.95 a 0.91 Salmonella, Vibrio,
Parahahehemolyticus,
Clostridium, Serratia,
Lactobacillus, Pediococcus,
algunos mohos y levaduras

Algunos quesos, carnes,
concentrados, zumos de frutas, y
alimentos que contienen 55% de
sacarosa y 12% de cloruro de sodio

0.91 a   0.87 Levaduras y microorganismos Embutidos fermentados, dulces
esponjosos, quesos secos,
margarinas, y alimentos con 65% de
sacarosa y 15% de cloruro de sodio

0.87   a   0.80 La mayoría de mohos,
Staphylococcus aureus,
Sacharomyces y los
Debaryomyces

Zumos de frutas concentrados,
leches concentradas edulcorados,
jarabe, chocolate, frutas, harinas,
arroz, legumbres de 15% a 17% de
humedad

0.80 a 0.75 La mayoría de bacterias
halófilas

Las compotas, mermeladas, maza
pan, frutas glaseadas, algunos
pasteles a base de gelatina

0.75   a   0.65 Xerofilicos, Aspergillus,
Sacharomices

Productos de avena, jaleas,
milanesas, azúcar de caña sin
refinar, y frutas desecadas.

0.65   a   0.60 Levaduras osmofilicas y
algunos mohos

Frutas desecadas conteniendo de 15
a 20% de humedad algunos tofes,
caramelos y miel.

0.50 No proliferación microbiana Pastas conteniendo
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aproximadamente 12% de
humedad.  Especies conteniendo
aprox., 10% humedad.

0.40 No proliferación microbiana Polvo de huevo entero conteniendo
aprox., 10% humedad

0.30 No proliferación microbiana Galletas, biscochos, corteza de pan
y similares conteniendo 3 a 5% de
humedad

0.20 No proliferación microbiana Leche en polvo, palomitas de maíz,
galletas, biscochos menores de 5%
de humedad

Fuente: Belitz et al, 2012.

III. CONCLUSIONES.

 El contenido de agua en un alimento está determinado por su cantidad

de agua libre.

 El agua es esencial para la vida humana y de los alimentos. Toda persona

debe consumir alrededor de 2.6 litros diarios de agua para mantener

todos los signos vitales del organismo humano.

 Cuanto mayor sea el porcentaje de agua libre, en un alimento el tiempo

de vida de este será menos.

 La actividad de agua es la cantidad de agua ligada en la monocapa de

cada alimento.

 La actividad de agua en un alimento varia de 0.0 a 1.0, siendo un

parámetro en el tiempo de vida útil de cada alimento.
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 Cada alimento tiene una actividad de agua diferente uno de otro, asi

tengan el mismo contenido de agua libre.

 La mayoría de los alimentos está clasificada dentro del tipo de alimentos

que contienen una humedad intermedia.

IV. RECOMENDACIONES.

 Todo alimento una vez cosechado debe ser consumido lo mas rápido

posible, para aprovechar todos los nutrientes presentes en el alimento.

 Realizar estudios de investigación sobre tiempo de vida útil, de

alimentos regionales frescos.

 Estudiar a lós alimentos regionales ya procesados, para determinar su

vida en anaquel. Bajo las condiciones climatológicas, propias de la zona.

 Investigar el tempo de vida útil de lós diferentes alimentos frescos

utilizando diferentes tipos de empaques.
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