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La ciencia en la cocina: un poco de química ayuda a entender los cambios que tienen lugar en los 
alimentos que cocinamos.

¿De qué se trata?

C
ocinar vegetales parece tarea sencilla. Sin em-
bargo, lograr que todos los que ponemos al 
fuego se cocinen al mismo tiempo, que sus 
texturas sean las deseadas y que sus colores 
resulten atractivos no siempre son resultados 

fáciles de conseguir.
Durante la cocción las paredes de los vegetales se 

ablandan, algunos pigmentos se modifican o se eliminan 
y el almidón se gelatiniza, lo que lo hace digerible. Cada 
uno de estos cambios visibles se relaciona con modifica-
ciones en las células. Para comprenderlos, consideremos 
la estructura de una célula vegetal.

Como todas las células, las vegetales tienen una mem-
brana que las separa del mundo exterior pero, a diferencia 
de las células animales, tienen además una pared externa 
a la membrana que, por su composición, les da la rigidez. 
Esta rigidez es la manifestación macroscópica de las ca-
racterísticas celulares microscópicas. Por ello, a pesar de 
que los vegetales están compuestos por agua en un 80 a 
90%, no son blandos o líquidos sino rígidos.

La mencionada pared celular está constituida prin-
cipalmente por largas cadenas de celulosa, que nuestro 
organismo no puede digerir. Ellas forman un entramado 
que cementan otros dos grupos de moléculas un poco 
más pequeñas, llamadas hemicelulosas y pectinas. Entre 
todas dan rigidez a la pared.

Otra importante diferencia entre las células vegetales 
y las animales es una organela que tienen las primeras: 
una gran vesícula o vacuola central con agua, productos 
de desecho, pigmentos y moléculas de reserva, que es la 
responsable de la turgencia de las células.

Si esa vacuola pierde agua, el vegetal se ve privado de 
su turgencia y se hace blando. Si la pérdida de agua no 
es mucha y la planta no está muy deteriorada, la vacuola 
puede volver a llenarse y regresar toda la turgencia. Así, 
cuando la lechuga o la verdura de hoja están un poco 
marchitas, se pueden poner en agua (preferentemente 
fría), con lo que la vacuola vuelve a absorber el líquido 
y la hoja recupera la turgencia; lo mismo se puede hacer 
con las zanahorias antes de rallarlas, para que estén más 

¿Por qué cambian 
  la textura y el color de los
       vegetales que cocinamos?
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Para que una cocción sea pareja, los trozos vegetales que 
se cocinan deben ser uniformes, pues de lo contrario algu-
nos quedarán desechos y otros tendrán su interior crudo.

Los pigmentos que dan color a los vegetales pueden 
clasificarse en cuatro grandes grupos: (1) clorofila; (2) 
carotenoides; (3) antoxantinas y antocianinas, y (4) be-
talainas y betaxantinas. Cada vegetal contiene una mezcla 
de pigmentos entre los que uno principal le da el color 
que podemos apreciar. Los mismos pigmentos dan color 
a muchas flores.

Clorofila

La molécula de clorofila posee un grupo químico si-
milar al de la hemoglobina de la sangre, que le da a esta 
su color rojo. Ese grupo químico tiene magnesio, y es 
crítico para la definición y conservación del color de la 
molécula. Una molécula de clorofila intacta es insoluble 
en agua, debido a que tiene larga cadena carbonada, pero 
por acción del calor y por la activación de una enzima 
llamada clorofilasa, el mencionado grupo queda libre y, 
como es soluble en agua, puede pasar del vegetal al me-
dio de cocción. Cuanto más pigmento salga de las células, 
más color perderá el vegetal durante la cocción. 

Con esta puede ocurrir que el magnesio sea reempla-
zado por iones de hidrógeno, naturales del vegetal pues 
todos los vegetales son ácidos. Con ello, el color cambia. 
Además, con una cocción prolongada la clorofila abando-
na el vegetal por convertirse en soluble en agua.

Por esta razón, para que el color verde se mantenga, se 
puede: (1) usar abundante agua, para que los ácidos na-
turales se diluyan y haya menos concentración que fuerce 

firmes y sea más sencillo hacerlo. Otras organelas impor-
tantes de la célula vegetal son los cloroplastos, en los cua-
les ocurre la fotosíntesis por la que la energía lumínica se 
transforma en energía química. Esto sucede gracias a la 
presencia de clorofila, el pigmento responsable del color 
verde de las plantas. 

Al cocinarlos, las paredes de los vegetales se ablandan 
debido a que las hemicelulosas y pectinas se van escapan-
do de ellas, las cuales, en consecuencia, van perdiendo 
el pegamento que aglutina las moléculas de celulosa. En 
medios ácidos, la pectina se disuelve bien, pero no la he-
micelulosa, por lo cual los vegetales se mantienen rígidos 
aunque se los cocine. El mejor ejemplo de este efecto son 
los picles, durante cuya preparación se cocinan en un me-
dio ácido y quedan por ello firmes y crocantes.

Esta propiedad también se puede aprovechar cuando 
se prepara salsas. Si queremos que la cebolla que hemos 
dorado no se deshaga totalmente, agreguemos el toma-
te en cuanto aquella tenga la textura que queremos que 
conserve en la salsa. La acidez del medio que causa el 
tomate impide que las paredes de las células de la cebolla 
se continúen desarmando.

En sentido contrario, en un medio alcalino, como el 
que se logra agregando bicarbonato de sodio al agua de 
cocción, las paredes se desarman rápidamente. Este efec-
to se puede aprovechar en algunas ocasiones, cuidando 
usar poco bicarbonato, pues confiere un sabor jabonoso 
al preparado.

Si el agua contiene mucho calcio, o si se sumergen 
vegetales en cal viva (óxido de calcio), ese elemento re-
acciona con las pectinas de la pared y forma pectinato de 
calcio, que es insoluble en agua. En tal caso el exterior 
del vegetal permanece rígido durante la cocción, como 
ocurre con los trozos de zapallo en almíbar.
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al magnesio a ser reemplazado por los iones de hidróge-
no; (2) esperar a que el agua hierva antes de agregar los 
vegetales, para que el tiempo de cocción sea menor, se 
desnaturalice más rápido la clorofilasa y la clorofila tenga 
menos oportunidad de escaparse del vegetal, y (3) enfriar 
rápidamente en agua con hielo luego de cocinar, para de-
tener la acción enzimática y los cambios químicos.

Carotenoides

Estos compuestos químicos tienen colores que van del 
amarillo al rojo y están presentes en zanahorias, zapallos, 
tomates, sandías y otros vegetales. Son muy resistentes 
al calor, lo que evita que, aun con largas cocciones, los 
colores de los nombrados resulten significativamente al-
terados. Por ser solubles en grasas (liposolubles) y no hi-
drosolubles, no aparecerán en el agua de cocción, pero si 
usamos aceite veremos que este toma color.

Antocianinas y antoxantinas

Las antocianinas son pigmentos hidrosolubles que se 
encuentran en la mencionada vacuola y en las pieles o cás-
caras de, por ejemplo, uvas, papas rojas, duraznos y cirue-
las. Igual que la clorofila, son muy sensibles a cambios en la 
acidez del medio: tienden al rojo en medios ácidos, al vio-
leta en medios neutros, al azul en medios ligeramente alca-
linos y al verde en medios altamente alcalinos. Por esta ra-
zón, si se agregan frutos rojos a una masa de pastelería que 
lleva bicarbonato de sodio, es muy probable que las frutas 
se pongan verdes, como si estuvieran podridas. Si quere-
mos hacer una preparación con repollo colorado, para que 
este permanezca rojo, agreguemos manzanas verdes ácidas 
o limón durante la cocción; de lo contrario el pigmento 
adquirirá un color índigo o añil (violeta azulado).

Las antoxantinas son pigmentos blancuzcos que dan su 
color pálido a, por ejemplo, papas, ajos, cebollas, harina y 
coliflor. Su estructura química es similar a la de las antocia-
ninas y son muy solubles en agua. También se encuentran 

dentro de las vacuolas de las células vegetales. Son muy 
sensibles a los cambios de acidez del medio de cocción: en 
uno ligeramente alcalino, las papas se tornan amarillentas, 
mientras que un medio ácido produce blanco puro, como 
el de los picles de coliflor. Si bien por ser hidrosolubles 
migran al agua de cocción, por su color claro y por ser 
transparentes no cambian casi el color del agua.

Betalainas y betaxantinas

Las betalainas son pigmentos rojos altamente solubles 
en agua que se encuentran dentro de la vacuola celular. 
Las betaxantinas son un grupo de ellos que tiende al ana-
ranjado y al amarillo. Ambos son sensibles a los cambios 
de pH del medio, pero no sufren alteraciones tan espec-
taculares como las que experimentan las antocianinas. 
En medios ácidos conservan su color rojo brillante y en 
medios alcalinos se pueden tornar más oscuras y de tono 
azul verdoso. Por esto, muchas recetas que llevan remola-
chas prescriben agregar ácidos a la preparación. 
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