
HIDROCOLOIDES

Aplicaciones de 

CARRAGENINAS



Mercados 

Aplicación ton %

Lácteos 11 000 33

Cárnicos y aves 5 000 15

Geles acuosos 5 000 15

Alimentación animal 8 000 25

Pastas dentales 2 000 6

Otros 2 000 6

Total 33 000 100



CARRAGENINAS INDUSTRIA 

CARNICA



PRODUCTOS CARNICOS

 La Carragenina tiene la habilidad peculiar
de interactuar con las proteínas de la
carne roja y de ave, cuando se incorpora
al proceso cárnico tiene la capacidad
de retener el agua de 20-30 veces la
cantidad de su peso, lo cual es útil
como un excelente agente para ligar.



PRODUCTOS CARNICOS

 REBANABILIDAD Mejora la textura, la
apariencia y permite poder rebanar con mayor
facilidad.

 Reduce el nivel de colesterol y de la grasa de la
carne, pero proporciona la misma sensación
agradable de la grasa en la boca después de
haberla reducido.



PRODUCTOS CARNICOS EMULSIONADOS 

 Agregada a una emulsión cárnica, la
estabiliza, mejora la textura, ayuda a
conservar la humedad, facilita en
formen el producto terminado liga sus
jugos naturales mejorando el perfil de
sabor y prolonga su vida de anaquel.



PRODUCTOS CARNICOS 

CONMINUTADOS 

 En la fabricación de hamburguesas
impide la perdida de humedad durante
la cocción, es un extensor, conserva
jugos naturales, da mejor textura y
liberación sabor.

A significativa la reducción del 
contenido de grasa.



Proceso de elaboración de jamón

 Preparación de la salmuera:

 Las sales, la Carragenina y demás 
ligadores de humedad se dispersan y 
algunos se disuelven en agua a 
temperatura entre 2-9

 La carne se prepara de acuerdo al 
tipo de jamón que se vaya a elaborar 



INYECCION:

Para inyectar la Carragenina en carne roja o de 
ave, se tiene que preparar una salmuera. 
MANTENENERLA FRIA 

 La solución se bombea a baja presión para 
evitar la formación de “cabezas de alfiler” en la 
carne.

 Muy seleccionar el tamaño adecuado de la 
aguja de inyección.



MASAJEO:

En el proceso de masajeo, la penetración en el 
tejido de la carne es mas limitada comparado con 
la inyección.

 Las piezas de carne son masajeadas en cámaras 
frías por espacio de 12-24 horas, con la finalidad 
de que la salmuera penetre y extraiga la proteína 
del músculo. 

 La Carragenina ayuda a conservar el sabor y 
retener la humedad.



embutido



DISOLUCION DE LA CARRAGENINA: 

Para asegurarse de una completa 
disolución de la Carragenina entre los 
tejidos de la carne durante el proceso 
de cocimiento,

El producto se cuece a una temperatura 
de 68 a 72ºc .durante 6 hrs. 
aproximadamente.

Regla general 1 Hr por Kg de Jamón 



Salchichas y emulsiones 

PICADORA CUTTER

Se pica la carne a 1/4 pulgada y se 
coloca en el cutter junto con hielo. Se 
acciona el sistema, se agregan sales y 
la Carragenina se espolvorea.



embutido



FORMULACION JAMONES
PRODUCTO NIVEL USO RETENCION FUNCIO

N

SAL 1-2 % 0%
SOLUBILIZA
PROTEINAS DE LA
CARNE,
PRESERVATIVO,
DESARROLLO
SABOR.

AZUCAR 0.5-1% 0%
ESTABILIZA
COLOR,PROPORCIO
NA DULZOR.

FOSFATOS 0.5-0.75% 0%
INCREMENTA
CAPACIDAD DE
RETENCION DE LA
CARNE

SAL 
CURACION

0.2-0.3% 0%
APORTA COLOR
ROSA
CARACTERISTICO Y
EFECTO
PRESERVATIVO
CONTRA
PATOGENOS.

ERITORBATO 0.1-0.2% 0%
EFECTO
ANTIOXIDANTE,
ESTABILIZA COLOR

CARRAGENIN
A KAPPA

0.1-0.75% 20-30%
MEJORA TEXTURA
DE PRODUCTO Y
AYUDA A RETENER
HUMEDAD

LIGADORES 7-10 % 1-2%
AYUDA A RETENER
HUMEDAD Y DA
TEXTURA



FORMULACION JAMONES
PRODUCTO NIVEL USO RETENCION FUNCION

PROTEINAS 
AISLADAS

1-2% 5% AGENTE
RETENEDOR
DE
HUMEDAD,
INCREMENTA
CONTENIDO
DE PROTEINA
EN EL
PRODUCTO

CASEINATO 1-2% 5% AGENTE
EMULSIFICAN
TE,
RETENEDOR
DE HUMEDAD



BALANCE DE HUMEDAD:

CARNE

(0.18 %)= 17.100 Kg   (1:1)17.1 Kg

AISLADO SOYA

1.4 Kg (0.88)= 1.232 Kg   (1:4)4.92 Kg

CASEINATO DE SODIO

150 Kg * 0.01= 1.5 Kg (1:5)7.50 Kg

FECULA DE PAPA

150 Kg *0.03= 4.5 Kg (1:2)9.00 Kg

CARRAGENINA KAPPA 

150 Kg*0.005= 0.75 Kg (1;20) 15.00 Kg

(1:25) 18.75 Kg

(1:30) 22.50 Kg



CARRAGENINAS INDUSTRIA 

LACTEA



INTERACCION PROTEINAS DE LECHE

 En los puntos periféricos de la micela de caseína 
existe una alta concentración de cargas positivas, 
los grupos sulfatos cargados negativamente se 
atraen, a su vez la presencia de calcio en el medio 
favorece la formación de puentes de unión entre 
las micelas dispersas y la Carragenina.

 La reacción anterior en combinación con la 
capacidad normal de tensión del agua aumenta la 
fuerza del gel 10 veces.

 También puede formar un estructura de gel 
tixotropía  débil para suspender solidos como la  
cocoa .



INTERACCION PROTEINAS DE LECHE



FUNCIONES LAMBDA 

CARRAGENINA;

 Estabilización de 
emulsiones

 Suspensión de partículas

 Retención de humedad

 Control de propiedades de 
flujo



SUSTITUTOS DE LECHE FLUIDA

 Estos productos generalmente se 
encuentran conformados a base de 
leche descremada en polvo 
reconstituida, combinada con grasa 
de coco u otra grasa de origen 
vegetal.

 Funcionalidad de la Lambda 
Carragenina es la de proporcionar 
viscosidad (ley Stockes), agentes de 
suspensión cuando se adicionen 
otros solidos (minerales, etc.)

 Proporcionar cuerpo, palatabilidad y 
cremosidad



ESTABILIZACION DE LECHE CON CHOCOLATE

Solo una parte de la cocoa se disuelve en la leche
con chocolate, la mayor parte permanece en
dispersión

La Carragenina kappa tienen la propiedad de
formar una red la cual incorpora las partículas de
cocoa y las mantiene en suspensión:

a) Existe una interacción entre kappa
Carragenina y la micela de la caseína ( +).

a) La cocoa tiene hidroxipolifenoles ,durante la
alcalinización estos se polimerizan en taninos
y son buenos ligadores de las proteínas



PRIMERA FASE:

1. Polvo de cocoa ,azúcar y la Kappa

Carragenina se calientan y homogenizan

2. La absorción de la proteína sobre las

partículas de cocoa es casi inmediata ,

durante la homogenización de la leche ,

las partículas de grasa se dispersan y la

caseína es absorbida

3. A la temperatura por encima de los 80ºc

se solubiliza la Carragenina y las

moléculas poliméricas disueltas

interactúan con las partículas de cocoa y

grasa las cuales son recubiertas por

caseína



SEGUNDA FASE :

1. La leche con chocolate es calentada a la 

temperatura de esterilización. En esta fase 

toma lugar una desnaturalización de 

proteínas globulares séricas lo cual las hace 

menos solubles y ello causa una mayor 

aglomeración de las proteínas con las 

partículas de cocoa y grasa.

2. Esta fase es critica ya que una rápida 

aglomeración puede causar coagulación , 

este fenómeno queda determinado por tipo 

y tiempo de calentamiento, lo drástico de la 

homogenización, la cantidad de 

Carragenina, el tipo de cocoa, la 

composición de proteínas y el pH de la 

leche. 



TERCERA FASE :

1. La leche con chocolate es enfriada

2. La Carragenina forma dobles hélices

3. La red se cierra.

Nivel de uso de 0.015-0,04



HELADOS

 Fase continua:

 Solución no congelada (agua, azúcar,

Hidrocoloides, proteínas de leche y

otros solidos)

 Solidos suspendidos en un sistema

liquido (solidos insolubles como

cristales de hielo, cristales de lactosa

y solidos de leche).

 Emulsión (fase acuosa forma una

emulsión glóbulos de grasa)



HELADOS

Fase dispersa:

 Es espuma, la cual esta
formada por pequeñas
burbujas de aire en el
liquido y en la grasa

emulsificada.

(Overrun 100% , el 50
% es aire)

Una capa delgada 
conformada por 
proteínas de la leche 
y glóbulos de grasa 
recubre las burbujas 
de aire , a lo cual se 
le llama lámela



HELADOS
 La cremosidad y suavidad del helado dependen de 

distribución, tamaño, forma y numero de cristales de hielo. 

 Distintos tipos de gomas son usados para controlar la 

cristalización, pero los niveles de uso serian demasiado altos 

si se empleara una sola y ello traería como consecuencia una 

textura gomosa, por ello se emplean combinaciones.



HELADOS

 La Carragenina  es empleada por la alta 

reactividad que presenta con la caseína y su 

poder gelante, ello previene la separación 

del suero. Generalmente es adicionada en la 

etapa de maduración

 Cuando se quieren geles mas brillantes

 Se utiliza en helados con suficiente cantidad 

de grasa para estabilizar sin formar geles.

 Niveles de uso de 0.01-0.04%



FLANES 

 La Carragenina  es ideal para la 
elaboración de flanes . 

 De ella  depende de la dureza del 
gel



OTROS POSTRES LACTEOS



POSTRES TIPO GELATINA QUE CUAJAN SIN 
REFRIGERAR


