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EXUDADOS:

GOMA TRAGACANTO

GOMA KARAYA

GOMA GHATTI



GOMA TRAGACANTO
Exudado de Astragalus spp ejemplo A.Gummifer

ORIGEN:  

TURQUIA  y  PAKISTAN



• La Goma de Tragacanto consiste del exudado 

seco obtenido de los tallos y ramas de las plantas 

Astragalus gummifer Labillardiere y otras especies 

asiáticas del Astragalus (Fam. Leguminosae). 

• Químicamente esta goma consiste de polisacáridos 

de alto peso molecular (galactoarabanos y 

polisacáridos ácidos) los cuales se someten a una 

hidrósisis para obtener ácido galacturónico, 

galactosa, arabinosa, xilosa y fucosa, además de 

que puede haber pequeñas porciones de ramnosa y 

glucosa (trazas derivadas de almidón o celulosa). 



GOMA TRAGACANTO

ESTRUCTURA:

•30-40% TRAGACANTINA:  Arabinogalactano  

RAMIFICADO  constituido  por galactosa y  

ARABINOSA

•50-65% ACIDO TRAGACANTICO polímero pectico  

constituido por: Ac. Galacturonico , fucosa y  xilosa

•1-3.6% de material proteicoTragacantina .

•Soluble en agua

•Ac. Tragacantico o basorina .- Se hincha y forma 

geles en presencia de iones Ca +2



GOMA TRAGACANTO

• La Goma de Tragacanto también se puede 
encontrar comercialmente o en el etiquetado 
como tragacanto, goma vegetal (413), 
Astragalus ssp.



 AGENTE DE VISCOSIDAD MEDIO DEPENDE 
SI ES EN HOJUELA , LISTONES O POLVO

 DESARROLLA SUS PROPIEDADES EN FRÍO O 
CALIENTE EN DISPERSIONES DE AGUA.

 SU MAXIMA VISCVOSIUDAD SE DESARROLLA 
A LAS 24 HRS

 PUEDE VARIAR DE 300-4000 CPS AL 1%

 MUY ESTABLE Y RESISTENTE EN MEDIOS 
ACIDOS: PH (1% SOL.):5.2 - 5.7

 RANGO DE ESTABILIDAD A DIFERENTES  
PH : 2.5 -10

 EMULSIFICANTE BIFUNCIONAL

 FORMADOR DE  PELICULAS

PROPIEDADES



•TEXTURA CREMOSA

•PSEUDOPLASTICO

•AGENTE DE CUERPO

•ADHESIVO

•AGENTE DE SUSPENSION

PROPIEDADES



•ADEREZOS ( MAYONESAS Y MOSTAZAS)

• SALSAS Y ADEREZOS ACIDOS 

•MALTEADAS y SMOOTHIES

•BEBIDAS CON PULPA

•ESTABILIZACIÒN DE HELADOS

•PASTAS DENTALES

•LOCIONES  Y GELES PARA EL CABELLO

•CRAYONES Y CURADO DE PIEL 

APLICACIONES



•Dulces y caramelos

•Ingredientes de repostería y mezclas

•Pasteles y pastas

•Galletas dulces

•Productos a base de pescado

•jarabes

•Helados, nieves y paletas heladas

•Industria cosmética y farmacéutica

•Quesos untables

•Leches saborizadas



ESTATUS LEGISLATIVO 

• Legislación 
Mexicana:
• COFEPRIS: Acuerdo 

por el que se 
determinan los 
aditivos y 
coadyuvantes en 
alimentos, bebidas y 
suplementos 
alimenticios, su uso y 
disposiciones 
sanitarias.

• Legislación de los Estados 
Unidos de Norteamérica:
• FDA Code of Federal 

Regulations, Title 21, Part 
184: Direct food substances 
affirmed as generally 
recognized as safe (GRAS), 
Secc.184.1351, Gum 
tragacanth.

• Codificación asignada por la 
Sociedad Americana de 
Química: CAS 137-40-6 
www.cas.org -
www.commonchemistry.org

http://www.cofepris.gob.mx/AZ/Paginas/Aditivos y coadyuvantes en alimentos/Aditivos-y-coadyuvantes-en-alimentos.aspx
http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/CFRSearch.cfm?fr=184.1351
http://www.cas.org/
http://www.commonchemistry.org/


ESTATUS LEGISLATIVO 

• Legislación de la 
Comunidad Europea: 
• Regulation (EC) No 

1333/2008 of the 
European Parliament 
and of the Council of 
16 December 2008 on 
food additives.

• Codificación en el 
etiquetado de la 
Comunidad Europea: 
E413.

•

• Codificación por parte del 
Codex Alimentarius (FAO): 
Número SIN o número INS 
413 Codificación asignada 
por la Sociedad Americana 
de Química: CAS 137-40-6 
www.cas.org -
www.commonchemistry.org

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:354:0016:0033:en:PDF
http://www.fao.org/ag/agn/jecfa-additives/details.html?id=47
http://www.cas.org/
http://www.commonchemistry.org/


GOMA DE KARAYA 

ORIGEN : INDIA

EXUDADO NATURAL DE STERCULIA Urens 

ESTRUCTURA :

•Es el polisacárido parcialmente acetilado de ramnogalacturono glicano 

sustituido .

• Presenta asociación natural  con   iones Ca +2 y Mg+2 al Ac. Uronico .



GOMA DE KARAYA 



PROPIEDADES:

•AGENTE DE VISCOSIDAD  3300 cps AL 1%

•ESTABLE EN MEDIOS ACIDOS, pH (1% sol.):4.4 - 4.6

•Rango de Estabilidad a diferentes  pH :5 - 10

•LA PRESENCIA DE  ACIDO BENZOICO DECRECE SU VISCOSIDAD 
INTRINSECA 

•AGENTE DE HINCHADO (100 A 1) ( ABSORBE AGUA

•FORMACIÒN DE PELICULAS protectoras

•PROTECCIÒN ANTIALERGENICA

•NO SE PUEDE IRRADIAR  PARA SU DEBACTERIZACION YA QUE SE        

DEPOLIMERIZA Y PIERDE SUS PROPIEDADES INTRINSECAS



USOS:
•ADEREZOS PARA ENSALADAS

•CONTROL DE SINERESIS EN PRODUCTOS CONGELADOS,

•NIEVES y HELADOS ( en Mèxico se emplea en congeladas se 
conoce tambien como mezclaya)

•MERENGUES y COBERTURAS,

•ADHESIVOS DENTALES

•ANILLOS COLOSTOMICOS



La Goma Ghatti o goma de la 

India es un exudado obtenido 

de la corteza de Anogeissus 

latifolia, un gran árbol 

endémico de los bosques de 

India y Ceylán.

Fuente: FDA, CFR 184.1333 

Gum ghatti

GOMA GHATTI

Anogeissus Latifolia

http://www.gpo.gov/fdsys/granule/CFR-2000-title21-vol3/CFR-2000-title21-vol3-sec184-1333


La estructura primaria de la Goma consiste 

en los siguientes monosacáridos: L-

arabinosa, D-galactosa, D-manosa, D-xilosa, 

ácido D-glucorónico y <1% de ramnosa.  

La Goma Ghatti también se puede encontrar 

comercialmente o en el etiquetado como 

ghatti, goma de la India, goma ghati, E419. 

GOMA GHATTI



•Gum Ghatty no se disuelve en agua pero 
se dispersa 8 Mas del 90%, forma una 
dispersión coloidal . Al hidratarse genera 
una dispersión mucilaginosa

• pH de la dispersión  4.8. 

• Soluciones sensibles al álcali, Estable 
entre 3.0 -10

•La adición de sales reduce la viscosidad 

•Solución muy susceptible a ataque 
bacteriano 

GOMA GHATTI



•Aplicaciones : 

••Pasta, fideos y arroz instantáneo

••Concentrados para preparar bebidas

••Crema

••Botanas de fruta

••Aderezos y mayonesa

••Medicina tradicional

GOMA GHATTI

en la India se le dan trozos de la resina a las mujeres en la etapa de 

lactancia para mejorar los nutrimentos en la leche y evitar el dolor de 

espalda posparto.

Esta Goma tiene un contenido de fibra soluble alrededor del 80%, con 

características prebióticas importantes en el colon y es sustrato de 

bifidobacterias.



•Aplicaciones : 

•Emulsificante y estabilizante en mantequilla y jarabes de mesa. 

•Emulsificante de parafinas derivadas de petróleo y también no 
derivadas de petróleo. 

•Usada en la elaboración de explosivos en polvo para mejorar su 
resistencia daños por humedad 

•Perforación de pozos petroleros 

GOMA GHATTI



ESTATUS LEGISLATIVO 

• Legislación 
Mexicana:
• COFEPRIS: Acuerdo 

por el que se 
determinan los 
aditivos y 
coadyuvantes en 
alimentos, bebidas y 
suplementos 
alimenticios, su uso y 
disposiciones 
sanitarias.

• Legislación de los Estados 
Unidos de Norteamérica:
• FDA Code of Federal 

Regulations, Title 21, Part 
184: Direct food substances 
affirmed as generally 
recognized as safe (GRAS), 
Sec. 184.1333 Gum ghatti.

• Codificación asignada por la 
Sociedad Americana de 
Química: CAS 9000-28-6 
www.cas.org -
www.commonchemistry.org

http://www.cofepris.gob.mx/AZ/Paginas/Aditivos y coadyuvantes en alimentos/Aditivos-y-coadyuvantes-en-alimentos.aspx
http://www.gpo.gov/fdsys/granule/CFR-2000-title21-vol3/CFR-2000-title21-vol3-sec184-1333
http://www.cas.org/
http://www.commonchemistry.org/


ESTATUS LEGISLATIVO 

• Legislación de la 
Comunidad Europea: 
• NO ESTA PERMITIDA

•

• Codificación por parte del 
Codex Alimentarius (FAO): 
): Número SIN o número INS 
419

Principales países que están usando el 

ingrediente en sus nuevos productos:

•Japón

•India

•Arabia Saudita

•Estados Unidos

•México

http://www.codexalimentarius.net/gsfaonline/additives/index.html


VISCOSIDADES COMPARATIVAS DE DISPERSIONES 
ACUOSAS DE EXUDADOS DE GOMAS NATURALES


