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HOJA DE RUTA DE LOS AGENTES DE TEXTURAS 
 
 
LOS CLÁSICOS  
Hasta hace unos años teníamos a nuestro alcance una serie de agentes texturizantes con los 
que, en función de su dosificación y el tipo de gelificación, se podían obtener diferentes 
texturas para formar parte como elemento integrador o bien como medio texturizante para 
la elaboración de técnicas concretas.  
Como medios texturizantes, en la pastelería clásica existe un grupo que, por motivos 
expresos de textura, es determinante en su utilización; es decir, para la elaboración de una 
crema inglesa es necesaria la utilización de yemas (agente espesante); para la realización de 
una crema chiboust, pastelera… es imprescindible el uso de fécula (agente espesante); para 
la ejecución de un cremoso de frutas se requiere la incorporación de mantequilla (para 
provocar la emulsión y obtener una textura cremosa); o bien para elaborar una bavaroise o 
bien una mousse  se precisa  la incorporación de hojas de gelatina (agente gelificante). 
Por otra parte, para la realización de gelatinas, mermeladas, confituras, pastas de frutas, 
glaseados y napajes es imprescindible la utilización de pectinas (con las que se obtienen  
diferentes texturas en medios en los que el contenido de azúcar es muy elevado y el pH, 
bajo). 
En resumen, los agentes de la pastelería clásica  son las féculas, las grasas                                    
(mantequillas, natas), las hojas de gelatina, las yemas y las pectinas. 
Si por el contrario se busca en ellos el elemento integrador y esencial para la creación de 
diferentes texturas, según su dosificación  se pueden obtener texturas blandas de gustos 
suaves para servir en mayor cantidad; gelatinas algo más fuertes como elemento no helado 
con la función refrescante; o bien un poco más duras, para que se mantengan más tiempo 
en el paladar, de sabores extremadamente fuertes con la finalidad de regular el equilibrio 
gustativo  final. Para ello se han utilizado principalmente hojas de gelatina, gelatinas en 
polvo y agar-agar. 
Hasta aquí podría haber sido el manual de agentes de texturas que utilizaba el profesional 
hasta la fecha. Pero las posibilidades de jugar con las texturas de los ingredientes aumentan 
con la aparición de nuevos productos; el intento del profesional por respetar al máximo el 
gusto  e identificación del producto buscando la mejor técnica a favor del máximo respeto al 
producto y, evidentemente el avance y estudio científico sobre el uso y aplicaciones de 
aditivos alimentarios no dejan de ser una constante ayuda en esta dirección. Una ayuda 
también para combatir todos los inconvenientes que conllevan acondicionamiento 
(congelación, descongelación, sinéresis) y controladores de textura (agua, pH , calcio). 
 
 
LOS NUEVOS 
En la actualidad, disponemos de agentes que permiten la confección de texturas más 
concretas, que soportan a diferentes niveles el acondicionamiento y la tolerancia al agua, pH, 
calcio y contenido en azúcar. 
Si hasta ahora como elementos gelificantes universales se contaba con el agar-agar, las 
hojas de gelatina y las pectinas, actualmente según el medio, acondicionamiento, 
características y requerimientos del profesional existen propuestas para cada caso. 
 
 
MERMELADAS-CONFITURAS-GELATINAS-PASTAS DE FRUTAS 
De siempre se han utilizado las pectinas para la confección tanto de mermeladas, confituras, 
gelatinas y pastas de fruta, pero en su mayoría con el uso de una pectina estándar que 
sirviera para todo. En la actualidad, para cada elaboración específica y sus características 
organolèpticas (contenido en azúcar –pH- calcio-tipo gelificación lenta o rápida) se usa una 
pectina u otra.   
Es decir, que  las pectinas de alto metoxilo (HM) son ideales para la elaboración de pastas de 
frutas, gelatinas y confituras para un entorno concreto de azúcar y pH, y con un tipo de 
gelificación lenta o rápida. 
Por el contrario, las pectinas de bajo metoxilo amidadas (LMA) son ideales para la confección 
de glaseados, napajes y lácteos gelificados. 
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GELATINAS LÁCTEAS  
Para la obtención de gelatinas lácteas existe el carragenato E-407 (concretamente el iota 
carragenato). Es el gelificante que mejor reacciona con el calcio. Por lo tanto, se pueden 
obtener texturas tales como la de un flan, una royal, una quiche, natillas, sin la necesidad 
expresa de la adición de huevos, y su respectiva  cocción  al vapor o baño maría y obtener 
de esta forma una textura con un sabor más limpio y puro. 
Si además se combina con la goma garrofín (E-410) aumenta su tolerancia a los procesos de 
congelación y descongelación.  
 
 
GELATINAS ELÁSTICAS  
Hasta hace poco la combinación del gelificante agar.agar con hojas de gelatina (en su 
correcta dosificación) permitía obtener geles elásticos para la simulación de pasta                
(tagliatelli, canelones…); actualmente, existen gomas (en particular, la goma gellan E-418)  
con las que se consiguen, en su correcta dosificación, este tipo de geles. El profesional la 
emplea para la elaboración de gelatinas para enrollar con fines dulces o salados, en la 
confección de raviolis, canelones, tagliatelli, fideos, de rápida ejecución y con la opción de 
servir caliente. 
 
 
GELATINAS COMO PLATO ENTERO O PRINCIPAL 
El uso de gelatinas para servir como plato entero es muy habitual, tanto en la cocina como 
en los postres. Con la proporción ajustada de hojas de gelatina, gelatina en polvo o de agar-
agar se obtienen texturas blandas, normalmente de gustos suaves para servir en una gran 
porción o plato entero. Sin embargo, en la actualidad es muy aconsejable aprovechar las 
características flexibles, de alta cohesión, bebibles y rápidas del iota carragenato, para la 
confección de sopas o gelatinas para servir en una gran porción. Ésta, a diferencia de la hoja 
de gelatina, también presenta una mejor tolerancia al calor; su punto de fusión empieza a 
partir de 40/45 ºC. 
Por otro lado, cuando se presenta una condición expresa de temperatura (+50 ºC), es 
preferible el uso del gelificante agar-agar (E-406). 
 
 
GELATINAS DE CORTE  
En muchas ocasiones se busca una gelatina de corte para utilizar como elemento principal, 
como base para una composición integradora, como elemento de relleno para la elaboración 
de raviolis, o bien como toque, normalmente de sabores fuertes con la finalidad 
compensatoria o reguladora). Los gelificantes utilizados han sido siempre en su correcta 
dosificación la hoja de gelatina y el agar-agar o la combinación de ambos; pero la rapidez, 
inmediatez y tolerancia a la temperatura del agar-agar han priorizado su empleo. 
De todas formas, actualmente se pueden mejorar los resultados obtenidos con el agar-agar   
incorporando la goma garrofín que otorga flexibilidad y evita, en parte, la expulsión de agua 
(sinéresis) que se produce en sus geles. De este modo, se logra una textura menos 
quebradiza, apta al calor y de mayor conservación. 
 
 
GELATINAS TRANSPARENTES  
Por otro lado, si se precisa la obtención de un gel lo más transparente posible, en este caso 
se utilizará el kappa carragenato (E-407) en combinación con la goma garrofín (E-410). 
Técnicamente llamado sinergia, con la actuación conjunta, se obtendrá un gel transparente, 
flexible, de corte, apto al calor y con una mínima tendencia a la sinéresis. Esta combinación 
permite la actualización de los tradicionales áspics, tanto en versión dulce como salada. 
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GELATINAS TERMOIRREVERSIBLES  
Hasta ahora se han tratado diferentes alternativas como agentes de texturas de estructuras 
termorreversibles, es  decir, que pueden perder su organización en las diversas etapas de 
calentamiento a las que puedan verse sometidas. 
La inclusión en la restauración del alginato como gelificante en reacción con el calcio propio 
de los alimentos o el añadido de forma expresa por acción humana y su respaldo científico 
han propiciado la incorporación de gelatinas termoirreversibles, además de la ya reconocida 
técnica de sferificación en nuestro sector, pero empleado desde hace tiempo en la industria 
alimentaria. 
Con la combinación de estos aditivos se ha logrado una textura nueva e insólita que consiste 
en la formación de un gel –película exterior que retiene el líquido de su interior y que se 
forma en presencia de calcio. De esta forma, se incorpora en nuestra biblioteca de recursos 
gelificantes la posibilidad de obtener un ravioli líquido o un caviar de frutas compatibles al 
calentamiento. 
Pero el tándem de alginato y calcio permite también la confección de gelatinas 
termoirreversibles con las que, en función de su requerimiento, se pueden utilizar como 
rellenos horneables para masas fermentadas (tipo brioche, croissant, pain aux chocolat ..., 
para masas batidas pesadas (cake, 4x4…); rellenos de masas escaldadas (buñuelos) o frutas 
de sartén (leche frita, pestiños...) ; o bien, como rellenos no aptos para el horno de 
macarons, así como interiores de tarta. En ambos casos su condición le permite la obtención 
de un gel (con las características ya mencionadas), más próximo a la identidad del producto  
y con pocos inconvenientes de acondicionamiento (congelación, descongelación, sinéresis). 
 
 
ESPESANTES  
El profesional tiende, cada vez más, al uso de pocos intermediarios o la búsqueda de 
sustitutos que permitan llegar a los mismos resultados de forma más limpia. Quizá los 
agentes de texturas de mayor utilización en los recetarios han sido las féculas, las yemas y 
las concentraciones de sabor por reducción, que han propiciado su uso expreso en la 
elaboración de cremas pasteleras, chibousts, bechameles, cremas inglesas, reducciones, 
salsas… 
En la actualidad, si se desea se puede prescindir de su uso utilizando gomas tipo xantana E-
415, garrofín E-410, Konjac E-425 sin necesidad de calentamiento en el caso de la goma 
xantana. 
Es decir, que para espesar una salsa o caldo se puede emplear la goma xantana y prescindir 
de la concentración por acción de la reducción. Si lo que se busca es texturizar y espesar una 
crema inglesa, crema pastelera o bechamel sin el requerimiento de yemas y féculas para 
encontrar la mayor cercanía hacia el sabor final de la preparación (un cremoso de chocolate, 
por ejemplo) se pueden utilizar las gomas tipo xantana, garrofín. 
Por otro lado, también se pueden aprovechar las facultades suspensoras de la goma xantana 
para obtener efectos vistosos y la creación de elementos en suspensión en un contexto 
determinado. 
También cabe mencionar que este tipo de gomas pueden actuar como estabilizantes en 
ciertas elaboraciones facilitando y estabilizando emulsiones (por ejemplo, una vinagreta con 
la goma xantana); estabilizando agua en las gelatinas (goma garrofín); estabilizando 
cremas, royales que se sometan a la congelación y descongelación (goma xantana). 
 
 
 
 
 
 


