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1. EL CONTENIDO DE AGUA DE LOS ALIMENTOS 

Los alimentos pueden contener en su composición cantidades muy variables de agua 

dependiendo de su origen, es decir, animal o vegetal o de su procesamiento o ausencia 

del mismo, por ejemplo, los frutos frescos o después de la deshidratación. En muchos 

alimentos, especialmente en los alimentos frescos, el agua es uno de sus principales 

componentes, alcanzando valores del 95% mientras que en los alimentos procesados 

pueden llegar a valores tan bajos como un 4% como, por ejemplo, en la leche en polvo. 

La calidad y la seguridad de los productos alimentarios están íntimamente vinculadas 

con su contenido de agua y, más concretamente, con la forma en que el agua se 

encuentra ligada a los diferentes componentes alimentarios. El tiempo de vida útil de los 

alimentos y la elección de los recipientes para el envasado y conservación de los 

alimentos están íntimamente relacionados con la forma en que el agua se encuentra 

ligada en los alimentos. Esta situación puede alterarse a través de su eliminación más 

o menos completa, utilizando varias tecnologías más o menos sofisticadas o añadiendo 

sustancias capaces de ligar el agua. 

 

2. PROPIEDADES FUNDAMENTALES DEL AGUA – 

EFECTO DE LA TEMPERATURA Y PRESIÓN 

El agua es una sustancia inorgánica constituida por dos átomos de hidrógeno unidos a 

un átomo de oxígeno (H2O). El agua puede estar presente en varios estados que son el 

estado líquido, sólido y gaseoso. El estado del agua depende de dos variables muy 

importantes; la temperatura y la presión. A una presión atmosférica de 1 atm, el estado 

del agua viene determinado por la temperatura a la que se encuentra. A temperaturas 

por debajo de los 0 ºC, el agua pura se encuentra en estado sólido, denominado 

comúnmente hielo, entre los 0ºC y los 100 ºC el agua se encuentra en estado líquido y, 

a temperaturas superiores a 100 ºC, el agua se encuentra en estado gaseoso, llamado  

habitualmente vapor de agua. Las temperaturas en las que se producen las transiciones 

de estado, y en las que las dos fases del agua coexisten, se denominan temperaturas 

de congelación o solidificación, cuando se produce una transición entre el estado líquido 

y el estado sólido (0 ºC) y temperatura de ebullición (100 ºC), cuando el agua pasa del 

estado líquido a vapor. Los procesos inversos se denominan fusión y condensación, 
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respectivamente, es decir, el paso del estado sólido al líquido (0 ºC) y el paso del estado 

gaseoso al líquido (100 ºC). Sin embargo, estos valores de temperatura de congelación 

y temperatura de ebullición dependen de la presión atmosférica que es de 1 atmosfera 

al nivel del mar. Para altitudes mayores, la presión atmosférica es menor y, por esa 

misma razón, las temperaturas de congelación y ebullición son menores, aunque el 

efecto en la temperatura de ebullición es mucho mayor que en la temperatura de 

congelación. A 1000 metros de altitud la temperatura de ebullición del agua es 

aproximadamente de 96,5 ºC. Por el contrario, utilizando la olla exprés inventada por el 

físico francés Denis Papin, la formación de vapor de agua por calentamiento provoca un 

aumento de la presión en su interior hasta alcanzar un determinado valor (usualmente 

2 atmosferas) regulado por la válvula, elevando de esta forma la temperatura de 

ebullición del agua a una temperatura de aproximadamente 120 ºC. Este aumento de la 

temperatura de ebullición del agua provoca que los alimentos sumergidos se cocinen a 

una temperatura más elevada y, así, más rápido. 

 Otra propiedad del agua que se ha utilizado para el desarrollo de tecnologías de 

secado de los alimentos que se ha difundido en los últimos años es el hecho de que, en 

determinadas condiciones de presión (< 0,006105 bar) deja de existir el estado líquido 

del agua, de forma que sólo hay estado sólido y gaseoso. Esto significa que, para 

temperaturas superiores a 0 ºC o menos, según la presión, el agua pasa del estado 

sólido a vapor. El proceso de transición del estado sólido a gaseoso se denomina 

sublimación. Esta propiedad del agua permitió el desarrollo de la técnica llamada 

liofilización, que se utiliza frecuentemente para eliminar el agua de los alimentos a bajas 

temperaturas, normalmente a temperatura ambiente, preservando el valor nutricional de 

los alimentos, dado que no se utilizan temperaturas elevadas, quedando mejor 

preservadas, asimismo, las propiedades sensoriales de los alimentos así obtenidos. 

 El gráfico que representa la alteración del estado físico del agua en función de la 

temperatura y presión se denomina diagrama de fase del agua y permite determinar las 

temperaturas a las que se producen las transiciones de fase del agua para cada valor 

de presión ambiente. En esta representación gráfica es posible observar un par de 

presión y temperatura en el que los tres estados físicos del agua se encuentran 

simultáneamente en equilibrio, denominado el punto triple del agua, que se produce en 

una presión de 0,006105 bar y para la temperatura de 0,0099 ºC. 

 Otra propiedad interesante del agua es la variación de su densidad con la 

temperatura. En estado líquido, la densidad del agua líquida aumenta de 0ºC hasta 
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alcanzar un máximo de 1,00 g/cm3 a 4ºC, disminuyendo nuevamente a partir de esa 

temperatura. En estado sólido, por otro lado, la densidad del agua aumenta ligeramente 

con la disminución de la temperatura. Un hecho bastante interesante y casi exclusivo 

del agua, es el hecho de que la densidad del agua líquida sea superior a la densidad del 

hielo. Esto significa que, para la misma masa de agua en estado líquido, el agua ocupa 

un menor volumen que el agua en estado sólido. Esta es la razón por la que tienden a 

partirse las botellas llenas de agua o de otro líquido mayoritariamente constituido por 

agua cuando se ponen en el congelador. Esta diferencia de densidad entre el agua 

líquida y el agua sólida es la razón por la que flota el hielo añadido en bebidas 

compuestas principalmente por agua y no se hunde en el recipiente donde se sirven. 

El agua líquida está en permanente equilibrio con su vapor. La cantidad de vapor de 

agua (más correctamente la presión de vapor de agua) en equilibrio con el agua en el 

estado líquido depende de la temperatura, así como de la presión. En un sistema 

cerrado, el vapor de agua formado no puede escapar y, por esa misma razón, la cantidad 

de agua líquida se mantiene inalterada, sin embargo, en los sistemas abiertos, como 

sucede en la mayoría de las situaciones del día a día, el vapor de agua que se forma, 

se aleja del agua líquida, provocando la formación de más vapor de agua, que tiende a 

alcanzar el equilibrio, obligando al paso de más moléculas de agua en estado líquido a 

vapor. Esta es la razón que provoca que, en ambientes donde la humedad relativa es 

baja, un vaso de agua disminuya de volumen o, incluso, desaparezca. 

 

3. PROPIEDADES FUNDAMENTALES DEL AGUA – 

EFECTO DE LA DISOLUCIÓN DE SOLUTOS. LA 

ACTIVIDAD DE AGUA 

El agua es un buen solvente para sustancias polares como, por ejemplo, la sal y el 

azúcar, siendo un mal solvente para sustancias apolares como, por ejemplo, la grasa. 

La disolución de sustancias solubles en agua, dependiendo de la cantidad disuelta, 

pueden alterar significativamente las propiedades del agua. Añadir sal al hielo provoca 

que éste se descongele incluso a 0 ºC, disminuyendo su temperatura de fusión y, añadir 

sal al agua líquida aumenta su temperatura de ebullición. Esta alteración de las 

propiedades de fusión y de ebullición del agua que contiene sal disuelta, al ser 

comparada con las propiedades del agua pura se debe al hecho de que las moléculas 
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de agua interactúan más intensamente con los sólidos que se disuelven, así como por 

el hecho de que su interacción con las sustancias que se disuelven provoca una 

alteración de las interacciones entre las moléculas de agua, al compararse con lo que 

sucede cuando el agua es pura. Además de sal, existen otras sustancias utilizadas en 

el día a día que, siendo solubles en agua, alteran significativamente sus propiedades, 

como, por ejemplo, el azúcar, el almidón soluble, las pectinas y otros polisacáridos, así 

como la gelatina y otras proteínas. Las alteraciones que se producen en las propiedades 

del agua cuando están presentes junto con otras sustancias polares y apolares, hace 

que las propiedades del agua en los alimentos sean sustancialmente diferentes de las 

propiedades del agua pura. Una de las propiedades del agua que sufre una alteración 

significativa cuando están presentes otras sustancias disueltas es la presión de vapor 

de agua en equilibrio con el alimento, que disminuye, siendo siempre inferior a la del 

agua pura. Cuanto mayor sea la cantidad de sólidos disueltos, mayor será la disminución 

de la presión de vapor de agua. Esta relación entre la presión de vapor de agua en 

equilibrio con un determinado sistema que contiene agua y la cantidad de sustancias 

que pueden interactuar con el agua, puede utilizarse para medir la fuerza de interacción 

de las moléculas de agua con los componentes presentes en el alimento. En realidad, 

como se ha señalado anteriormente, la presión de vapor de agua en equilibrio con el 

agua pura depende de la presión y temperatura y, de esta forma, también en un 

alimento, la presión de vapor de agua en equilibrio con los alimentos, además de 

depender de la composición química del alimento, depende también de la temperatura 

y de la presión. Así, el cociente entre la presión de vapor del agua en equilibrio con el 

alimento y la presión de vapor del agua pura a la misma presión y temperatura, es el 

valor de actividad de agua del alimento. En la realidad, la forma en la que el agua está 

presente en un alimento es más importante para su calidad y seguridad que la cantidad 

de agua presente en el alimento, dado que, según el alimento y su diferente composición 

química, incluso con la misma cantidad de agua, la forma en que ésta se encuentra en 

los dos alimentos puede ser diferente y un alimento será seguro desde el punto de vista 

microbiológico y el otro no. 

Muchos alimentos, cuando se exponen al ambiente del entorno, pueden ganar 

(adsorción) o perder (desorción) agua. Este fenómeno de adsorción de agua del medio 

ambiente puede tener un efecto negativo en su calidad como, por ejemplo, en el caso 

de los cereales y galletas entre otros, pues transforma un producto que tiene una textura 

crujiente natural, en un producto con una textura blanda y poco apetecible. De la misma 

forma, la pérdida de agua de las rodajas de frutas, como por ejemplo de manzana, 
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cuando se exponen al ambiente, transforman un producto suculento y brillante en un 

producto seco y opaco. Lo que determina si un producto alimentario pierde o gana agua 

cuando se expone a un determinado ambiente con una determinada humedad relativa 

no es la cantidad de agua presente en el alimento, sino la actividad de agua. No es 

extraño, por lo tanto, que los productos alimentarios cuya su textura está relacionada 

con una baja actividad de agua como, por ejemplo, los cereales de desayuno y las 

galletas, sean envasados de forma hermética, sin permitir intercambios de agua con el 

exterior, mientras que en otros productos que contienen una elevada actividad de agua, 

como los vegetales frescos, se envasen de forma que permitan la salida de vapor de 

agua para evitar condensaciones dentro del envase. 
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4. ISOTERMAS DE SORCIÓN: ¿QUÉ SON Y PARA 

QUÉ SIRVEN? 

Como ya se ha señalado, la cantidad de agua de un alimento no permite prever de forma 

segura el efecto en la estabilidad, seguridad y calidad del alimento, dado que en 

diferentes alimentos que contengan distintos constituyentes químicos, los mismos 

pueden interactuar de forma más o menos fuerte con el agua que contiene, dando lugar 

a diferentes valores de actividad de agua para los dos alimentos. 

La representación gráfica de la variación de la actividad de agua de un alimento con su 

contenido de agua se denomina isoterma de sorción. El conocimiento de las isotermas 

de sorción de un producto alimentario es bastante útil a nivel industrial, pues permite 

prever las mejores condiciones de almacenamiento en cuanto a temperatura y humedad 

relativa del ambiente), permite la selección de los mejores envases para un 

mantenimiento de la calidad y seguridad del alimento, aumentando de esta forma el 

plazo de caducidad de los productos. En términos industriales y de conservación de los 

alimentos permite la selección de sustancias humectantes (sustancias capaces de 

“ligar” el agua) para el control de la actividad de agua de los alimentos y también la 

previsión del secado y/o deshidratación de alimentos. 

La mayoría de los alimentos que se producen o se procesan presentan isotermas del 

Tipo II, o bien isotermas del Tipo III. Las isotermas del Tipo II son isotermas típicas de 

sistemas alimentarios ricos en polisacáridos y/o proteínas (sustancias 

macromoleculares) con elevada capacidad de interacción con el agua. Ejemplos de 

estos alimentos incluyen la leche en polvo, el café soluble, la carne, el pescado, entre 

otros. Los sistemas alimentarios que contienen un elevado contenido de sustancias más 

sencillas como azúcares, aminoácidos y sales presentan típicamente isotermas del Tipo 

III. Ejemplos de estos alimentos tenemos por ejemplo los zumos en polvo, la miel, entre 

otros. 

La gran diferencia entre los dos tipos de alimentos, es decir, alimentos ricos y pobres en 

macromoléculas, está íntimamente relacionada con las interacciones más fuertes que 

consiguen establecer las macromoléculas con las moléculas de agua, en comparación 

con las sustancias sencillas. Para los dos tipos de alimentos, es decir, los que presentan 

isotermas de sorción del Tipo II y del Tipo III, para la misma cantidad de agua presente 

en estos alimentos, los alimentos ricos en macromoléculas presentan siempre un valor 

de actividad de agua inferior a los alimentos pobres en macromoléculas. Esta diferencia 
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está relacionada con la distinta fuerza de interacción de las moléculas de agua con las 

macromoléculas, en comparación con sustancias más sencillas. Visto de otra forma, 

también podemos confirmar que, para el mismo valor de actividad de agua, los alimentos 

más ricos en macromoléculas y que presentan una isoterma de sorción del Tipo II 

contienen más agua que un alimento pobre en macromoléculas y que presentan una 

isoterma de sorción del Tipo III 

 

5. LOS DIFERENTES “TIPOS” DE AGUA PRESENTES 

EN LOS ALIMENTOS Y SUS PROPIEDADES 

FÍSICO-QUÍMICAS 

Las isotermas de sorción del Tipo III son las isotermas de sorción más frecuentes en los 

sistemas alimentarios. Su forma sigmoidal es el resultado de la presencia de moléculas 

de agua que poseen diferentes grados o fuerzas de interacción con los constituyentes 

químicos presentes en los alimentos ricos en macromoléculas. En la realidad, las 

isotermas de sorción del Tipo III pueden dividirse en tres regiones diferentes; región I, II 

y III, que representan conjuntos de moléculas de agua con diferentes propiedades físico-

químicas, presentando diferentes impactos en la calidad y seguridad de los alimentos. 

La región I de las isotermas de sorción del Tipo II que se produce típicamente en los 

alimentos para valores de actividad de agua inferiores a 0,25, constituyen un conjunto 

de moléculas de agua fuertemente ligada a las macromoléculas de los alimentos, 

denominándose agua fuertemente ligada o agua Tipo III. Estas moléculas de agua, por 

el hecho de encontrarse fuertemente ligadas a las macromoléculas de los alimentos 

necesitan, para volatilizarse, una energía muy superior a la necesaria para la 

volatilización de las moléculas de agua en agua pura. Este tipo de agua no se congela, 

no tienen la capacidad de disolver solutos (no funciona como solvente) al no soportar 

las reacciones químicas que se pueden producir en los alimentos. Se piensa que estas 

moléculas de agua se encuentran fuertemente ligadas a los grupos polares de las 

macromoléculas de los alimentos. En un alimento deshidratado, cuando éste adsorbe 

agua, las primeras moléculas de agua adsorbidas en estas partes de las 

macromoléculas forman una capa de hidratación. Solamente cuando la cantidad de 

agua adsorbida es superior a la cantidad de agua necesaria para la formación de la capa 

de hidratación de las macromoléculas alimentarias y de otros sólidos también presentes 
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en el alimento, es cuando se inicia la formación del agua del tipo II. La cantidad de agua 

necesaria para la hidratación completa de los componentes presentes en los alimentos, 

en especial de las macromoléculas alimentarias, se denomina valor de monocapa de 

agua de los alimentos. Este parámetro tiene suma importancia en la producción y 

estabilización de los alimentos procesados, pues representa la cantidad de agua que 

deben contener los alimentos para que su estabilidad sea la mayor posible. El valor de 

monocapa de agua de los alimentos varía de alimento a alimento y, como ya se ha 

mencionado, el valor que presenta cada alimento depende de su composición. Los 

alimentos ricos en proteínas con elevada capacidad de interactuar con el agua, como la 

gelatina y la clara del huevo presentan valores de monocapa de agua superiores a otros 

alimentos ricos en proteínas con una menor capacidad de interactuar con el agua, como 

es el caso de la carne de vaca y de pollo. En la misma línea, los alimentos ricos en 

polisacáridos con una gran capacidad de interactuar con el agua, y normalmente 

solubles en agua, como el caso del café, presentan un valor de monocapa de agua 

superior a otros alimentos también ricos en polisacáridos como las habas y las patatas 

que, en su forma no procesada, presentan una cantidad de polisacáridos con menor 

capacidad de interactuar con el agua y, por esa misma razón, mayoritariamente 

insolubles como el caso de las habas y patatas. En el otro extremo tenemos los 

alimentos ricos en grasa como el cacao que, debido a la incapacidad de la grasa para 

interactuar con las moléculas de agua, presentan valores de monocapa de agua mucho 

menores que los demás alimentos anteriormente descritos que tienen un bajo contenido 

en grasa cuando se compara con el cacao. 

Entre valores de actividad de agua superiores a 0,25 e inferiores a 0,80, región II de la 

isoterma de sorción, se encuentra el agua del tipo II también denominada agua 

débilmente ligada. Esta agua se encuentra menos fuertemente ligada que el agua tipo 

III, estando constituida por moléculas de agua que se ligan a las moléculas de agua que 

constituyen la monocapa de agua, o penetran por unos poros creados debido a la 

hinchazón de la matriz alimentaria debido a su hidratación. Dado que esta fracción de 

agua presenta una menor fuerza de ligación a los componentes alimentarios, 

encontrándose en la gran mayoría de los casos ligadas a las moléculas de agua de la 

monocapa de agua, requieren un suministro de energía para su volatilización 

ligeramente superior al necesario para suministrar a las moléculas de agua presentes 

en el agua pura y una energía necesaria para su volatilización mucho menor que la 

necesaria para eliminar el agua del tipo III. Sin embargo, su punto de congelación 

disminuye significativamente. Estas moléculas de agua ya presentan propiedades de 
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solvente, sirviendo por ello de soporte a reacciones químicas y bioquímicas las cuales, 

si se producen, dependen del tipo de alimento y de los constituyentes presentes. 

En la región III de la isoterma de sorción, normalmente comprendida entre valores de 

actividad de agua de 0,80 a 0,99, se encuentra una fracción de agua con propiedades 

físico-químicas radicalmente diferentes de las propiedades físico-químicas de los tipos 

de agua III y II. Este tipo de agua presente en los alimentos es agua que se encuentra 

más o menos libre en los alimentos, ligada a otras moléculas de agua, acorralada 

mecánicamente en los alimentos, en los espacios libres o capilares. Sus propiedades 

físico-químicas son muy semejantes a las propiedades físico-químicas del agua pura, 

presentando una ligera disminución de su punto de congelación. 

 

6. INFLUENCIA DE LA ACTIVIDAD DE AGUA EN LA 

CALIDAD Y DETERIORO DE LOS ALIMENTOS 

El valor de actividad de agua que presenta un alimento va a ser determinante para su 

estabilidad microbiológica y la conservación de su calidad. El crecimiento de bacterias, 

levaduras y hongos en un alimento, a pesar de estar determinado en gran medida por 

el pH del alimento, temperatura de almacenamiento, la presencia natural o añadida de 

sustancias antifúngicas, antibacterianas o bacteriostáticas, la presencia de nutrientes y 

disponibilidad de oxígeno, también depende en gran medida del valor de actividad de 

agua de los alimentos. La estabilidad microbiológica es muy elevada en productos 

deshidratados (actividad de agua entre 0,20 y 0,40) o en productos con actividad de 

agua intermedia (actividad de agua entre 0,60-0,80), sin embargo, para los alimentos 

que presentan valores de actividad de agua superiores a 0,80, en general, el crecimiento 

de microrganismos es uno de los principales factores de pérdida de calidad y en 

términos de seguridad alimentaria pueden representar un riesgo para la salud debido al 

posible desarrollo de bacterias patogénicas. Los niveles mínimos de actividad de agua 

necesaria para el desarrollo de microrganismos varían de acuerdo con el 

microrganismo, siendo las bacterias, en general, más sensibles que las levaduras, y las 

levaduras más sensibles que los hongos. 

Para los alimentos que presentan un valor de actividad de agua inferior a 0,70, la pérdida 

de calidad debido al desarrollo de microrganismos no es tan importante, siendo estos 

alimentos mucho más seguros desde el punto de vista microbiológico y, por esa misma 
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razón, presentan un plazo de caducidad muy superior a los alimentos con elevados 

valores de actividad de agua. Sin embargo, en estos alimentos la pérdida de su calidad 

se produce por otros mecanismos que implican reacciones químicas que pueden alterar 

significativamente el aspecto, sabor y olor de los alimentos. Estas alteraciones de los 

atributos sensoriales de los alimentos normalmente son rechazadas por los 

consumidores que no las reconocen como un atributo normal del alimento, y por ello, 

son factores limitantes del plazo de caducidad. Hay diversas reacciones químicas que 

pueden limitar la calidad del alimento, encontrándose presentes o no en un determinado 

alimento en función de su composición química. Por ejemplo, un alimento rico en grasa 

es susceptible de desarrollar olor a rancio, un olor desagradable resultante del proceso 

de oxidación de los lípidos insaturados presentes en el alimento. En alimentos con 

contenidos bajos de grasa o que no la contienen, el problema de la pérdida de calidad 

del alimento debido al desarrollo del olor a rancio es muy limitado o inexistente. Por otro 

lado, en alimentos ricos en azúcares sencillos (por ejemplo, glucosa, fructosa, lactosa, 

maltosa) y en proteínas y aminoácidos, el desarrollo de un color del amarillo al marrón, 

puede alterar el aspecto del producto alimentario y su aceptación por parte de los 

consumidores como sucede, por ejemplo, en el caso de la leche en polvo, que tiene a 

amarillearse con el aumento del tiempo de conservación asociado al desarrollo de olores 

no reconocidos como naturales en este producto alimentario. Estos son dos ejemplos 

de reacciones que pueden limitar el plazo de caducidad de los productos alimentarios 

y/o afectar a la aceptabilidad de los productos alimentarios por los consumidores. Que 

se produzcan éstas y otras reacciones químicas depende de la actividad de agua de los 

alimentos. Con la excepción de la oxidación lipídica, la velocidad de las otras reacciones 

químicas que pueden producirse en los alimentos disminuye a medida que se reduce el 

valor de actividad de agua de los alimentos, sin que se constate para valores de 

actividad de agua inferiores a los valores de monocapa de agua de los alimentos. La 

ausencia de este tipo de reacciones químicas para valores de actividad de agua 

inferiores al valor de monocapa de agua está relacionada con el hecho de que estas 

reacciones se produzcan en solución y, dado que el agua del tipo III, la única que está 

presente en valores de actividad de agua correspondientes a la monocapa de agua, no 

funciona como solvente, no permite la disolución de los reactivos e imposibilita su 

difusión en el alimento y su reacción. La excepción a esta regla es la reacción de 

oxidación lipídica, en la que se verifica que, aunque la velocidad de esta reacción es 

mínima para valores de actividad de agua correspondientes al valor de la monocapa de 

agua, contrariamente a lo que sucede con las otras reacciones potencialmente limitantes 
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de la calidad de los alimentos, la velocidad de la reacción de oxidación lipídica aumenta 

nuevamente para los valores de actividad de agua inferiores al valor correspondiente de 

la monocapa. Esta aceleración de la velocidad de la reacción de la oxidación lipídica 

con la disminución de la actividad de agua por debajo del valor de monocapa de agua 

se relaciona con el hecho de que, para valores de actividad de agua inferiores al valor 

de la monocapa de agua, la monocapa de agua del alimento no se encuentra completa, 

existiendo regiones del alimento que no están hidratadas. La ausencia de la monocapa 

de agua completa permite una mayor y mejor difusión del oxígeno presente en la 

atmosfera provocando un aumento de la velocidad de la reacción de oxidación lipídica, 

pues el oxígeno es una sustancia con participación activa en la reacción de oxidación 

lipídica. De esta forma, se constata que para un alimento que contenga grasa, su 

estabilidad es máxima cuando este alimento contiene el agua necesaria para la 

formación de la monocapa de agua. Para los otros alimentos en los que el proceso de 

oxidación lipídica no es el factor limitante de su calidad, también se constata que la 

velocidad de las reacciones químicas alcanza su mínimo para el valor de actividad de 

agua también correspondiente de la monocapa de agua. De esta forma, se entiende por 

qué razón en la mayoría de los productos secos o deshidratados no existe la necesidad 

de eliminar completamente el agua de los alimentos, pues en alimentos ricos en grasa 

este procedimiento es contraproducente, y para los otros alimentos no existen ventajas 

efectivas en la disminución de la velocidad de degradación de la calidad. Teniendo en 

cuenta que el agua del tipo III es la fracción de agua más fuertemente ligada a los 

alimentos y como ya se ha comentado, requiere una mayor energía para su 

evaporación, la eliminación completa del agua presente en los alimentos tampoco es 

una buena práctica desde el punto de vista económico, pues la energía necesaria para 

la eliminación completa del agua de los alimentos sería muy elevada. 

 

7. PROCESOS DE MANIPULACIÓN Y CONTROL DE 

LA ACTIVIDAD DE AGUA DE LOS ALIMENTOS 

Como ya se ha señalado, el valor de actividad de agua de los alimentos es un parámetro 

de extrema importancia para su seguridad, dado que permite el control del crecimiento 

de los microrganismos patogénicos y de otros que pueden provocar la aparición de 

coloraciones, sabores y aromas no deseados, así como para el control de los procesos 

de degradación química implicados en el deterioro de la calidad de los alimentos, como 
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por ejemplo el desarrollo del olor a rancio. Por lo tanto, no resulta extraño que se hayan 

desarrollado tecnologías capaces de controlar o manipular el valor de actividad de agua 

de los alimentos. Una de las técnicas ya milenarias es añadir sustancias que tienen la 

capacidad de ligar fuertemente el agua y, de esta forma, provocar una disminución de 

la actividad de agua sin alterar su contenido como, por ejemplo, el azúcar en la 

producción de compotas y añadir sal en la producción de, por ejemplo, el bacalao. Estos 

son dos ejemplos de sustancias que se pueden añadir a los alimentos para el control de 

su actividad de agua. El problema de la utilización de estas dos sustancias es que 

provocan una alteración significativa de las propiedades sensoriales de los alimentos 

haciéndolos, o excesivamente dulces en el caso de la utilización de la sacarosa, o 

excesivamente salados, en el caso de que se añada sal. Otra forma de controlar el valor 

de la actividad de agua de los alimentos es a través de su almacenamiento a 

temperaturas inferiores a la temperatura ambiente. La temperatura altera la presión de 

vapor en equilibrio con el alimento siendo posible alterar, de esta forma, su valor de 

actividad de agua. 

Una forma más eficiente de manipulación de la actividad de agua de los alimentos es a 

través de su eliminación, ya sea por técnicas de secado por aplicación de calor, 

deshidratación por liofilización o disminución del contenido de agua e impregnación de 

sólidos capaces de ligar fuertemente el agua como por ejemplo en el confitado. 

Aplicando estas técnicas se pueden eliminar cantidades variables de agua del alimento, 

siendo posible manipular su valor de actividad de agua. El proceso utilizado para cada 

alimento depende de varios factores como, por ejemplo, el coste (mayor para la 

liofilización), la alteración del valor nutricional de los alimentos, (mayor para el secado 

por aplicación de calor), o el mantenimiento del color y sabor de los alimentos, mejor 

para la liofilización. La cantidad de agua eliminada de los alimentos por los procesos 

anteriormente descritos también viene determinada por las características de textura 

que se desean en el producto final, dado que para el mismo alimento con diferentes 

valores de actividad de agua, éste podrá quedar seco, duro y quebradizo con bajos 

valores de actividad de agua, presentar un aspecto seco y firme y una textura más 

flexible con valores de actividad de agua intermedios y para valores superiores de 

actividad de agua, presentar un aspecto húmedo, blando y pegajoso. 
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8. CONCLUSIONES E IMPLICACIONES 

El agua es un componente alimentario que puede tener implicaciones decisivas en la 

seguridad y calidad de los productos alimentarios producidos tanto a nivel industrial, 

como a nivel de la restauración y hostelería. El contenido de agua de los alimentos no 

es tan importante como la forma en que esa agua se encuentra ligada en los alimentos, 

siendo determinante para su textura, control del crecimiento microbiológico y de las 

alteraciones químicas que se podrán producir en el alimento. La actividad de agua del 

alimento es determinante para la selección del envase que se debe utilizar para su 

distribución y conservación. Existen varios procesos que permiten el control de la 

actividad de agua de los alimentos que incluyen añadir sustancias capaces de ligar el 

agua, como por ejemplo el azúcar y la sal, sin embargo, la universalidad de este proceso 

viene limitada por las alteraciones organolépticas resultantes de su adición a los 

alimentos. La eliminación del agua por procesos de secado o deshidratación son los 

procesos más eficientes para el control de la actividad de agua de los alimentos por la 

eliminación secuencial del agua libre, agua débilmente ligada y, por último, el agua 

fuertemente ligada. Sin embargo, raramente es necesario el secado completo del 

alimento, dado que el máximo de estabilidad del producto alimentario se consigue 

cuando el contenido de agua que permanece en el alimento es el correspondiente al 

valor de monocapa de agua del alimento. La elección de la técnica de eliminación del 

agua de los alimentos depende del coste de la misma y de las alteraciones en términos 

de valor nutricional, color, aroma y sabor que se pueden producir durante el proceso de 

eliminación de agua, siendo la liofilización la técnica más suave entre los procesos de 

eliminación de agua y la que mejor conserva el valor nutricional, sabor y color de los 

alimentos. 
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