
HIDROCOLOIDES

EXTRACTOS DE ALGAS

AGAR AGAR 



AGAR-AGAR

AGENTE GELANTE QUE CUENTA CON UNA ANTIGUA Y VENERABLE

HISTORIA EN LA COCINA ORIENTAL DESDE HACE VARIOS SIGLOS.

DEFINIDO POR LA FDA COMO EL HIDROCOLOIDE HIDROFILICO DE
POLIGACTOSA EXTRAIDO DE LA VARIEDAD Gelidium cartilagineum Y
Gracilaria Confervoides. E- 406

ES COMERCIALIZADO DE FAJOS DE TIRAS DELGADAS, MEMBRANOSAS,
EN HOJUELAS, GRANULAR O POLVO.



Proceso de Obtención 

El proceso productivo consta de ocho etapas secuenciales :

•Secado preliminar de algas.

•Tratamiento Alcalino.

•Lavado y Blanqueo.

•Extracción y Cocción.

•Filtración.

•Gelificación.

•Prensado.

•Secado.

•Molienda



Algas

Gelidium

Gracilaria



Proceso de 

Obtención

• I. Secado Preliminar de Algas
– Las algas son secadas y empaquetadas en fardos.

• II. Tratamiento Alcalino
– El alga es transportada hacia un estanque de tratamiento alcalino, en donde las 

algas se juntan con un agente alcalino (NaOH por ejemplo) y soda a una 
temperatura de 80°C aproximadamente. Luego de esto, se lava e hidrata las 
algas con agua fría.

• III. Lavado y Blanqueo
– Una vez terminado el tratamiento alcalino, las algas pasan por un proceso de 

lavado con agua fría a la cual, generalmente, se le añaden burbujas de aire 
comprimido para la homogeneidad del proceso. 

– Luego de finalizado el lavado, se agrega un agente blanqueador (hipoclorito de 
sodio). 

– Es necesario reducir el pH de la mezcla, lo que se consigue agregando ácido 
sulfúrico. La etapa termina con un nuevo lavado de las algas con agua fría.



Proceso de Obtención

• IV. Extracción y Cocción
– Las algas son depositadas en un estanque con agua por sobre los 80°C. Antes 

de iniciar la cocción, se agrega ácido sulfúrico para mantener el pH entre 6.5 y 7, 
y hexametafosfato.

– Se eleva la temperatura de la mezcla a 100°C durante un par de horas para 
llevar a cabo la cocción. 

– Finalizado esto se agrega agua caliente y tierra filtrante para ajustar la 
viscosidad de la mezcla. 

• V. Filtración
– En esta etapa es necesario eliminar todos los residuos nocivos para la formación 

del gel, y para esto primero se pasa el líquido por un tamiz, en el cuál se 
separan las piedras, conchas de mar, etc. 

– Se deposita en un estanque de líquido pre-filtrado. Debido a que el líquido ya 
contiene tierra filtrante, es necesario instalar en el estanque un agitador lento, 
para que las tierras no decanten y con inyección de vapor, para mantener la 
temperatura. 

– El líquido filtrado se deposita en un estanque de líquido filtrado, y el agua, que 
sale del filtro mezclada con gel de Agar, se deposita en otro estanque, desde 
donde se traslada a un tercero.



Proceso de Obtención

• VI. Gelificación
– Para obtener la consistencia del gel, es necesario 

reducir la temperatura del líquido filtrado, desde 80 ºC 
hasta 25ºC. Esto se realiza en dos etapas sucesivas.

– La primera consiste en refrigerar el líquido filtrado 
con agua, haciendo la transferencia de calor en un 
enfriador de placas. 

– El liquido es enviado a cañerías de acero inoxidable 
recubiertas por cañerías de plástico, por las cuales 
pasa liquido refrigerante por algunos minutos, tiempo 
necesario para llevarse a cabo el proceso de 
gelificación. El gel resultante contiene un 1% de Agar.



Proceso de Obtención

• VII. Prensado
– El gel es depositado en una válvula dosificadora, para luego 

vaciarlo sobre un paño de nylon, formando una capa de 1 cm 
aproximadamente. 

– La capa se cubre con un paño similar y se repite la operación. 
Todo esto es llevado a las prensas. El agar ya prensado, es 
colocado sobre una mesa y secado manualmente. 

• VIII. Secado
– El agar prensado se coloca en un carro de secado, sobre 

cañerías de aluminio y se ingresa al túnel de secado. 

– Dentro del túnel de secado se pone el carro, haciéndolo correr 
en sentido contrario al flujo de aire caliente. La temperatura del 
aire es de 70ºC a 80ºC, 



Proceso de Obtención

• Molienda

– El agar prensado y seco debe ser introducido, 

rápidamente, el molino de martillo, para evitar la 

absorción de la humedad. 

– Las escamas de agar se depositan en un silo. 

– Todo pasa por molinos y luego el polvo de agar es 

tamizado una y otra vez. 

– Finalmente, el agar es pasado por un molino 

desintegrador para eliminar grumos y se pasa por un 

tamiz de seguridad, antes de ser empacado.



HISTORIA
• La forma seca del Agar-Agar se conoce de mediados del siglo XVIII, 

cuando un japonés descubrió, accidentalmente, la manera de purificarlo y 

secarlo.

• Fue llevado de China a Europa y traído a América a mediados del siglo 

XIX, para utilizarse, principalmente, como substituto de la gelatina en la 

confección de postres gelatinosos

Agar procesadores. Capacidad en  tons (2001)

Europa

780 10 %

Africa 1 050 14 %

Americas 3 000 39 %

Asia-

Pacifico

2 800 37 %

Total 77 630



ESTRUCTURA QUIMICA:

AGAROSA: POLIMERO NEUTRO, Fuertemente Gelante,

polisacárido no-iónico Consistente de β-D-galactopiranosaenlazado1,3- y

unidades de 3,6-anhidro- α -L-galactopiranosa enlazadas 1,4

AGAROPECTINA: POLIMERO SULFATO CON 

CARGAS Y  PEQUEÑAS CANTIDADES DE ACIDO 

PIRUVICO.



PROPIEDADES

• En Estado Sólido:

• En este estado, el Agar-Agar es poroso, translucido y membranoso, 
se le encuentra, generalmente, presentando un color blanco-
amarillento. Muy quebradizo cuando está seco y, prácticamente, 
insoluble en agua a 25ºC, pero solubiliza en agua a 100ºC. Es 
ligeramente soluble en etanolamina y soluble en formamida.

• En Solución:

• En solución se puede romper su equilibrio eléctrico, agregando 
sales como sulfato de magnesio, de sodio o de amonio, lo que 
produce la precipitación parcial de la agaropectina, siendo este 
método muy utilizado para la obtención de derivados.



PROPIEDADES

• La viscosidad de las dispersiones de Agar-Agar es 
altamente influida por el tipo de alga y las condiciones 
del proceso utilizado. 

• La viscosidad de una dispersión de Agar a 45ºC 
permanece relativamente constante, entre pH 4,9 y 9,0, 
que no es muy afectada por el tiempo, ni por la fuerza 
iónica, cuando el pH está entre 6,0 y 8,0. 

• Cuando comienza la gelificación, la viscosidad aumenta 
con el tiempo, a temperatura constante.

• El Agar-Agar es uno de los mejores agentes formadores 
de geles. se requiere concentraciones tan bajas, como 
0,04%.



•Disolución a Temperatura de Ebullición

•Existen Agares especiales se pueden disolver a bajas temperatura

•Excelente sinérgismo con azucares y otros hidrocoloides

•Geles Termo reversibles para soluciones al 1,5% en peso

•Gelifica entre los 35-43°C

•La gelificación ocurre a una temperatura bastante menor, que la

temperatura de licuefacción

•Los geles se funden a los 85-95°C

•Esta característica lo hace único entre los polisacáridos. Muchos de

sus usos dependen de este alto grado de histérisis.

•Único Hidrocoloide que gelifica a temperatura de esterilización

PROPIEDADES



MECANISMO GELACION:

DEBIDA A LA ORIENTACION ECUATORIAL DE TRES

ATOMOS DE HIDROGENO PRESENTES EN LOS

RESIDUOS DE ANHIDRO-L-GALACTOSA QUE CONTRAEN

LA MOLECULA Y FORMAN UNA HELICE, LA

INTERACCION DE LAS HELICES ES LA CAUSA DE LA

FORMACION DEL GEL.

PROPIEDADES



• Como Gel

• Por sus propiedades de acción protectora, su 
textura, elasticidad, transparencia relativa y 
reversibilidad es muy empleado como agente de 
suspensión, estabilización y espesamiento.

• Pocos microorganismos que metabolizan el Agar-
Agar y pocos  elaboran enzimas capaces de 
degradarlo,  esto le confiere una mayor estabilidad.

• Gran sinergismo con  otros polisacáridos y 
proteínas

PROPIEDADES



• Fuerza de Gel:

• La presión en gr/cm2 de superficie, que resiste un gel, a una 
concentración de 1,5% en peso durante 20 segundos a 20ºC .

• La determinación se realiza luego de 15 hrs. de permanencia en 
proceso de gelificación, tiempo en el que el gel alcanza su máxima 
resistencia. 

• En general, la fuerza de gel disminuye por vibraciones ultrasónicas, 
fuertes radiaciones gamma, por agitación intensiva y también por 
altas temperaturas.

• En el proceso de gelificación, luego de una hora de permanencia a 
25ºC la fuerza de gel aumenta alrededor de 1% / hr durante 8 hrs. 

• El incremento posterior tiene una velocidad decreciente llegando a 
ser estable después de 15 hrs.

PROPIEDADES



Aplicaciones del Agar-Agar

• Dental: 

– Alta viscosidad- baja temperatura de 

gelificación



• Bacteriológico  Baja temperatura de gelificación, 

alta transparencia, baja transmitancía eléctrica, 

bajo contenido de calcio y magnesio, bajo 

contenido de sulfatos

Aplicaciones del Agar-Agar



• Alimentario y Dietético

• Agar es prácticamente indigerible,no calorico 

• Es utilizado como coagulante en los confites, 
como espesante en los jugos de frutas, sopas, 
salsas 

• Como estabilizante de baños de pasteles, 
merengues, rellenos y aderezos para 
ensaladas. 

• Se utiliza como buen agente clarificante y 
purificador en la fabricación de cerveza, vino y 
licores, ya que coagula las impurezas en 
suspensión haciéndolas precipitar.

Aplicaciones del Agar-Agar



APLICACIONES

PANIFICACION

RELLENOS Y 

CONGELADOS Y 

GLASÉS

CONFITERÍA  GOMITAS 

DE AGAR-AGAR



APLICACIONES

Productos carnicos

Enlatados, salsas,

Salchichas, sopas, etc.

Ofrece geles estables 

después de esterilización

Se usa como aglutinante 

para formar una masa 

consistente y, además 

como aislante de las 

paredes metálicas que 

dañan la conservación 

del producto.



APLICACIONES

Cocina japonesa

Postres

Lacteos

Helados y sherbets

QUESOS, 
YOGURTS  
estabilidad a pH´s 
ácidos 

OTROS

Productos
vegetarianos


