5

DETECCIÓN DE
LAS BIOMOLÉCULAS
EN LOS ALIMENTOS

EN ESTA UNIDAD VAS
A APRENDER A…

Glúcidos
Lípidos

❚ Conocer las biomoléculas
que forman parte de los seres
humanos.
❚ Reconocer las biomoléculas
presentes en los alimentos y
comprobarlo experimentalmente.

Proteínas

❚ Diferenciar los alimentos según las
biomoléculas que los componen.
Vitaminas

❚ Valorar la importancia de una dieta
equilibrada.
❚ Identificar los problemas
ocasionados por una alimentación
inadecuada.

Biomoléculas inorgánicas

Rueda de los alimentos
ca4e5

CUESTIONES
1. Muchas personas que no están acostumbradas a realizar actividades deportivas, y
sienten agujetas cuando empiezan a practicarlas, toman agua con azúcar. ¿Crees
que es útil el agua con azúcar para quitar las agujetas?
2. El tocino y el aceite son alimentos ricos en un tipo de lípidos, las grasas. ¿Qué origen tiene cada una y por qué el aceite es una grasa líquida y el tocino, una sólida?
3. ¿Cuáles de los alimentos que consumes habitualmente son ricos en proteínas?
4. La vitamina B12, presente en muchos pescados, es muy importante para nuestro
organismo. ¿Qué funciones realizan las vitaminas?
5. El agua y las sales minerales son moléculas que se encuentran presentes tanto
en los seres vivos como en la materia inerte. ¿Obtenemos agua de los alimentos
sólidos que nos comemos? ¿Y sales minerales?
6. Para mantener una dieta saludable debemos comer alimentos variados en la cantidad adecuada. ¿Sabrías decir cuántas veces a la semana hay que comer fruta?

39
Unidad_05 CC. Aplicadas.indd 39

09/03/16 11:03

5
❚❚ Las biomoléculas son las
moléculas que constituyen
los seres vivos.
❚❚ Las biomoléculas se forman,
a su vez, por la combinación
de los bioelementos: C, H,
N, P…

1. DETECCIÓN DE BIOMOLÉCULAS EN ALIMENTOS
Todos los seres vivos están constituidos por biomoléculas, que forman sus estructuras
y les aportan la energía suficiente para realizar las funciones vitales. Los procesos implicados en la función de nutrición permiten a los seres vivos obtener biomoléculas para
poder sintetizar las suyas propias.
Los seres humanos somos seres vivos heterótrofos, puesto que para alimentarnos necesitamos tomar materia orgánica del medio, esto es, alimentarnos de otros seres vivos.
De los alimentos que ingerimos obtenemos los nutrientes que serán la base de las
biomoléculas que constituyen nuestro organismo.
La mayoría de los alimentos contienen varios nutrientes en diferentes proporciones,
aunque ninguno de ellos reúne todos los tipos de nutrientes o biomoléculas. Por esa
razón, debemos combinarlos en nuestra alimentación diaria.
Se denomina dieta a la cantidad y al tipo de alimento que una persona consume
diariamente.
Las biomoléculas presentes en los seres vivos son de dos tipos: orgánicas (glúcidos,
lípidos, proteínas, vitaminas y ácidos nucleicos) e inorgánicas (agua y sales minerales).
¿Qué funciones cumplen las biomoléculas presentes en los alimentos?

1.1. Glúcidos
La función principal de los glúcidos es aportar energía. Se encuentran en muchos
alimentos de consumo diario.
Glúcidos sencillos o azúcares

Son sustancias de sabor dulce,
cristalinas y solubles en agua.
Algunos glúcidos sencillos, los
monosácaridos, pueden ser
utilizados directamente por nuestras
células; por ejemplo, la glucosa o
la fructosa que se encuentran en la
fruta.

40

Otros glúcidos sencillos, los
disacáridos, están formados por
la unión de dos monosacáridos, y
el organismo debe separarlos para
poder utilizarlos; por ejemplo, la
sacarosa del azúcar que tomamos
en casa, formada por la unión de una
glucosa y una fructosa.

Glúcidos complejos

Estos glúcidos no son dulces ni cristalinos. Son
moléculas formadas por la unión de muchos
monosacáridos. Nuestro organismo debe
romper o digerir estos glúcidos complejos para
obtener energía. De ellos, el más importante
en nuestra alimentación es el almidón,
biomolécula utilizada como reserva energética
por los vegetales, como la patata o los cereales.

1

 usca información sobre la dieta mediterránea y escribe en tu cuaderno
B
por qué es muy recomendable seguirla.

2

¿ Por qué los ciclistas o los atletas maratonianos ingieren, horas antes de las
carreras, alimentos ricos en almidón, pero durante las mismas toman geles
de glucosa? Explica tu respuesta.

Técnicas instrumentales básicas
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Métodos de detección de glúcidos
Para saber si un alimento contiene glúcidos y de qué tipo son se pueden utilizar diferentes métodos de determinación:
Método
Reacción de
Benedict

Detecta
Glúcidos

Resultado
Postivo: precipitado rojo ladrillo.
Negativo: solución azul.

Reacción de
Fehling

Glúcidos

Positivo: precipitado rojo ladrillo.
Negativo: solución azul.

Reacción con lugol

Polisacáridos

Positivo: solución violeta.
Negativo: solución amarilla.

Reactivo de Tollens

Aldehídos o
cetonas

Si el glúcido es aldehído se forma un espejo de
color plata, y si es cetona, uno amarillento.

3 Se ha realizado un análisis para detectar glucosa en
un alimento y se ha obtenido
el siguiente resultado.

1.2. Lípidos
Los lípidos son un grupo de biomoléculas diversas insolubles en agua. Dentro de ellos
destacan las grasas, que son muy energéticas. Las grasas se clasifican en:
Grasas saturadas
Son sólidas a temperatura ambiente y,
salvo excepciones, de origen animal.

Grasas insaturadas
Son líquidas a temperatura ambiente y,
generalmente, de origen vegetal.

¿Qué método de detección
se ha utilizado y cuál ha sido
el resultado en el tubo de la
derecha?

Métodos de detección de lípidos
Método
Técnica de
Sudán III

Detecta

Resultado

Grasas

Positivo: solución roja-anaranjada.
Negativo: solución sin cambio de color.

Pruebas de
solubilidad

Lípidos

Positivo: al añadir disolventes orgánicos (éter,
cloroformo, etc.) se disuelven las gotas que se forman
cuando las grasas están en una solución acuosa.
Negativo: Si no contiene lípidos, no se formarán esas
gotas.

Prueba de
Lieberman

La solución inicial es rosa. Al ir añadiendo agentes
Colesterol deshidratantes (ácido sulfúrico o anhídrido acético), si
hay colesterol en la muestra, esta vira a un color verde.

4

¿Qué grasas son más saludables, las saturadas o las insaturadas? Busca
información y responde razonadamente.

5

Busca información sobre los siguientes métodos de detección: Maillard,
Molish y Salkovsky. Explica para qué se usan y cómo se interpretan los
resultados de esas reacciones.

5. Detección de las biomoléculas en los alimentos
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1.3. Proteínas
Las proteínas son, después del agua, las biomoléculas más numerosas del organismo.
Desempeñan funciones biológicas muy diversas. Están formadas por la unión de largas
cadenas de otras biomoléculas más sencillas, los aminoácidos. Si estos forman cadenas cortas, se habla de péptidos.
¿Por qué las proteínas son las biomoléculas orgánicas más numerosas?
Existe una gran diversidad de proteínas en los seres vivos, y cada una de ellas desempeña una función biológica específica.
Función estructural

Función digestiva

Colágeno.

Enzimas digestivas.

Función inmunológica

Células defensivas.

Función transportadora

Hemoglobina.

Función hormonal

Función contráctil

Hormona del crecimiento.

Actina y miosina.

Esta enorme diversidad se debe a que las combinaciones que pueden establecerse
entre los aminoácidos que componen su estructura son muy numerosas.
Para formar las proteínas, las células pueden aprovechar los aminoácidos que proceden
de las que contienen los alimentos que consumimos, o bien sintetizarlos por ellas mismas. Sin embargo, nuestras células no pueden sintetizar todos los aminoácidos, de ahí
que algunos de ellos debamos incorporarlos necesariamente a través de los alimentos.
Se denominan aminoácidos esenciales aquellos que el ser humano no puede
sintetizar y ha de incorporar a través de los alimentos.
Alimentos ricos en proteínas.

6 Ana es vegana, pero su
médico le ha recomendado
que incluya en su dieta huevos
y leche. ¿Por qué crees que lo
habrá hecho?
7 Indica con cuáles de estos
alimentos veremos una solución amarilla-marrón si aplicamos el método de Bradford:
azúcar, tocino, huevos, leche.
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Los alimentos más ricos en proteínas son de origen animal: la carne, los huevos, el
pescado o la leche. Los de origen vegetal, además de tener menor proporción de proteínas, son deficitarios en algunos aminoácidos.
Métodos de detección de proteínas
Reacción

Detecta

Resultado

Biuret

Proteínas y péptidos, pero
no aminoácidos.

Positivo: solución violeta.
Negativo: solución amarilla.

Método de Bradford
(usa el colorante azul
de Comassie)

Proteínas.

Positivo: solución azul.
Negativo: solución amarillamarrón.

Técnicas instrumentales básicas
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1.4. Vitaminas
Las vitaminas son compuestos orgánicos fundamentales para el funcionamiento celular, el crecimiento y el desarrollo. Pueden encontrarse en alimentos como las frutas,
carnes, pescados, verduras o legumbres.
Se clasifican en dos grupos:
❚❚Liposolubles: son las vitaminas A, D, E y K, y se almacenan en el hígado.
❚❚Hidrosolubles: son solubles en agua, pero no en lípidos. Son la vitamina C y las del
grupo B. La B12 puede almacenarse en el hígado, pero el resto no se almacenan en el
organismo, por eso deben usarse antes de que sean excretadas en la orina.
Métodos de detección de vitaminas
La mayoría de las vitaminas son sensibles a la luz y se oxidan rápidamente. También
pueden ser sensibles al calor. Existen diferentes métodos de detección de las vitaminas
en función de su naturaleza química. La vitamina C, por ejemplo, reduce algunos reactivos, como el azul de metileno, al que decoloran.

1.5. Ácidos nucleicos
¿Cómo extraerías el ADN de una célula?
Los ácidos nucleicos, más concretamente el ADN y el ARN, son las biomoléculas que
contienen y transportan la información genética del individuo, responsable del funcionamiento de todas sus células.
Estas biomoléculas son una fuente importante de monosacáridos y fosfatos, que pueden utilizarse para sintetizar nuevos ácidos nucleicos, formar los huesos u originar
moléculas transportadoras de energía, como el adenosín trifosfato (ATP).
Abundan en alimentos como los mariscos, las nueces, algunos pescados (sardinas,
boquerones, bacalao…) o la soja.
Métodos de detección de ácidos nucleicos
Para extraer los ácidos nucleicos de las células es necesario romper la membrana celular e inactivar las enzimas que degradan estas moléculas, que se encuentran en el
citoplasma celular.
Esto se consigue con una solución en la que se añaden tanto detergentes, para romper las membranas celulares, como una alta concentración de sales que inactiven las
enzimas.
8

Las frutas son ricas en glúcidos y vitaminas. Investiga cuáles son las vitaminas más abundantes en las siguientes frutas:
a) Melón.

ADN extraído de una muestra de
tejido humano.

b) Kiwi.
c) Manzana.
d) Uva.
9

Busca información sobre las vitaminas y elabora una tabla donde se indiquen las funciones que realizan y los alimentos en que podemos encontrar
cada una de ellas. Puedes usar el modelo siguiente:

Vitamina

Funciones

Alimentos

...

...

...

10 ¿Sabes que puedes extraer ADN en tu propia casa?
Visita el siguiente enlace:

http://inicia.oupe.es/caap4e0502

y descubrirás cómo hacerlo.
Realiza fotografías o un vídeo
en los que muestres los pasos
que has seguido y el resultado
final.

5. Detección de las biomoléculas en los alimentos
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1.6. Biomoléculas inorgánicas: agua y sales minerales
¿Qué crees que puede ocurrir si no ingerimos suficiente agua?
El agua es la biomolécula más abundante en nuestro organismo. Necesitamos beber
unos dos litros y medio al día. Pero no toda el agua que incorporamos a nuestro organismo procede de los líquidos que tomamos. Muchos alimentos, como la fruta y las
verduras, contienen gran cantidad de agua.
Es el componente
mayoritario del cerebro
y de la sangre.
Humedece el aire que
respiramos.

Participa en muchas
reacciones enzimáticas.
Ayuda a absorber los
nutrientes.

Conforma el 75 % de
los músculos.

Transporta nutrientes y
oxígeno.

Ayuda a eliminar los
desechos.
Conforma el 22 % de
los huesos.

Forma parte
fundamental de las
articulaciones.

Principales funciones del agua en el organismo.

11 Cuando se añade yoduro de potasio al nitrato de
plomo se obtiene un compuesto insoluble de color
amarillo, al que se denomina
comúnmente lluvia de oro.
¿Qué tipo de reacción se produce? ¿Cuáles son los productos de la reacción?

Ideas claras
❚❚ Los alimentos que ingerimos en nuestra dieta están
formados por distintas biomoléculas: glúcidos, lípidos,
proteínas, vitaminas, ácidos
nucleicos, agua y sales minerales.
❚❚ Los métodos que se usan
para detectar las biomoléculas presentes en los alimentos dependen de sus características fisicoquímicas.

44

Las sales minerales son sustancias inorgánicas presentes, en cantidad variable, en
todos los alimentos y bebidas que consumimos.
Desempeñan funciones fundamentales para nuestro organismo: estructural, pues forman los huesos y los dientes, y reguladora del metabolismo, ya que permiten el correcto funcionamiento de órganos y sistemas. Los minerales más necesarios son el magnesio, el potasio, el sodio y el calcio. Los que menos necesitamos, aunque también son
imprescindibles, son el hierro, el cinc, el cobre y el yodo.
La diferencia de concentración de sales entre el citoplasma celular y su medio externo
regula la entrada o salida de agua de las células mediante la ósmosis, fundamental
para la supervivencia de estas.
Métodos de detección de agua y sales minerales
La cantidad de agua presente en un alimento se puede calcular si pesamos el alimento
antes y después de ser deshidratado por calor. De esta manera obtendremos el porcentaje de agua presente en él.
Existen diferentes métodos para identificar las sales que componen los alimentos a
partir de reacciones de precipitación.
12

¿Por qué nos son imprescindibles minerales como el hierro, el cinc, el cobre
y el yodo?

13

¿En qué momentos es más recomendable consumir bebidas isotónicas?

Técnicas instrumentales básicas
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2. LA RUEDA DE LOS ALIMENTOS
Para que sea saludable, una dieta ha de ser equilibrada, es decir, debe contener una
gran variedad de alimentos que nos aporten las biomoléculas que nuestro organismo
necesita para funcionar adecuadamente.
Además, es importante la frecuencia con la que consumimos los alimentos, ya que un
consumo excesivo de algunos de ellos puede conducirnos a problemas de salud como
la obesidad o la diabetes, mientras que el consumo muy reducido de otros puede provocar enfermedades carenciales, como las avitaminosis.
La rueda de los alimentos es un gráfico de sectores que indica los nutrientes que se
encuentran en los alimentos, la frecuencia con la que debemos consumirlos, así como
la función que desempeñan en el ser humano. Las tres necesidades que satisfacen los
nutrientes se representan mediante los colores de los sectores de la rueda:

❚❚ Una alimentación saludable
nos aporta todas las
biomoléculas que nuestro
cuerpo necesita.

14 Investiga qué es el plato
saludable, dibújalo en tu cuaderno y escribe un breve resumen sobre qué representa.

❚❚Sectores amarillos: energética, gracias a los glúcidos y las grasas.
❚❚Sectores naranjas: estructural, mediante las proteínas.
❚❚Sectores verdes: funcional y reguladora, con las vitaminas y algunas sales minerales.
Grupo II: aceite y grasas
(mantequilla, tocino…).

Grupo I: derivados
de los cereales,
patatas, azúcar.

Grupo III:
derivados lácteos.

Grupo IV:
carne, huevo,
pescados,
legumbres y
frutos secos.

Grupo VI: frutas
frescas.

Grupo V: hortalizas y
verduras.

15

¿Por qué crees que en el centro de la rueda se representan el consumo de
agua y la actividad física?

16

El tamaño de los alimentos en la rueda representa la frecuencia con la que
deben consumirse. ¿Cuáles son los alimentos que menos deberíamos consumir? ¿A qué crees que se debe?

17

Anota en tu cuaderno los alimentos que consumiste ayer y elabora una
tabla indicando a qué grupos pertenecen, qué nutrientes te aportaron y a
qué hora los consumiste.
Hora

Alimento

Grupo

Nutrientes

...

...

...

...

Ideas claras
❚❚ Los alimentos deben consumirse en su justa medida
para que resulten beneficiosos.
❚❚ Los alimentos satisfacen las
necesidades energéticas, estructurales, funcionales y
reguladoras del organismo.

5. Detección de las biomoléculas en los alimentos
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PRÁCTICAS DE LABORATORIO
Identificación de biomoléculas en los alimentos
Existen multitud de procedimientos para
identificar las biomoléculas presentes en
los alimentos. Mediante las siguientes
prácticas podrás utilizar algunos de ellos
para detectar glúcidos, proteínas y lípidos en diferentes
alimentos.

Objetivos
❚❚ Relacionar algunos reactivos químicos con la identificación de biomoléculas.
❚❚ Comprobar la presencia de biomoléculas en algunos
alimentos.

Antes de comenzar a realizar la práctica, puedes ver cómo
llevarla a cabo en el siguiente enlace:

❚❚ Clasificar los alimentos según las biomoléculas que
proporcionan.

• http://inicia.oupe.es/caap4e0501.

Práctica 1: Reconocimiento de glúcidos

Procedimiento

Materiales
❚❚ Tubos de ensayo.

1.

Coloca en la gradilla 14 tubos de ensayo numerados.

❚❚ Gradilla.

2.

Introduce en ellos las muestras, en el siguiente orden:

❚❚ Lugol.

Orden

❚❚ Reactivo de Benedict.

1.º

1

8

1 mL de H2O (tubos control).

❚❚ Alimentos: huevo, plátano, leche,
patata, pera, nuez.

2.º

2

9

1 mL de clara de huevo diluida (2/3 de clara de huevo
diluida en 1/3 de H2O).

3.º

3

10

1 mL de zumo de plátano.

4.º

4

11

1 mL de leche.

5.º

5

12

1 mL de ralladura de patata diluida en H2O.

6.º

6

13

1 mL de zumo de pera.

7.º

7

14

1 mL de nuez rallada diluida en agua.

Tubos

Se añade…

3.

En los tubos del 1 al 7, añade tres gotas de lugol y agita la mezcla. Anota
el color de la reacción.

4.

En los tubos del 8 al 14 añade 1 mL de reactivo de Benedict. Pon los
tubos 30 segundos en agua hirviendo y deja reposar las muestras. Anota
el color de la reacción.

Reacción del lugol

Polisacáridos – Polisacáridos +
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Reacción de Benedict

Glúcidos –

Glúcidos +
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Práctica 2: Reconocimiento de proteínas

Procedimiento

Materiales
❚❚ Tubos de ensayo.

1.

Coloca en la gradilla 7 tubos numerados.

❚❚ Gradilla para tubos de ensayo.

2.

Introduce las muestras en los tubos en el mismo
orden que los numerados del 1 al 7 de la práctica anterior.

3.

Añade 7 gotas de reactivo de Biuret gota a gota
a cada tubo de ensayo.

4.

Anota el color que adquiere la reacción.

❚❚ Reactivo de Biuret.
❚❚ Cuentagotas.
❚❚ Alimentos: huevo, plátano, leche,
patata, pera, nuez.

Proteínas –

Proteínas +

Lípidos –

Lípidos +

Práctica 3: Reconocimiento de lípidos

Procedimiento

Materiales
❚❚ Tubos de ensayo y cuentagotas.

1.

Coloca en la gradilla 7 tubos numerados.

❚❚ Gradilla para tubos de ensayo.

2.

Introduce las muestras en los tubos en el mismo orden que los numerados del 1 al 7 de la práctica 1.

❚❚ Agua destilada.

3.

❚❚ Alimentos: huevo, plátano, leche,
patata, pera, nuez.

Añade, poco a poco, siete gotas de reactivo de
Sudán III, y 1 mL de agua a cada tubo.

4.

Anota qué sucede.

❚❚ Sudán III.

Análisis de los resultados
Para analizar los resultados y comparar las biomoléculas presentes en los alimentos, utiliza una tabla como la siguiente:
Alimento

Lugol

Reactivo de Benedict

Reactivo de Biuret

Sudán III

...

...

...

...

...

1

¿Por qué en todas las prácticas hay un tubo al que solo añadimos agua y los reactivos correspondientes?

2

¿Cuáles de los alimentos analizados son ricos en glúcidos? ¿Y en proteínas? ¿Y en lípidos?

3

¿Por qué no todos los glúcidos reaccionan con el lugol o con el reactivo de Benedict?

4

¿Qué otra técnica se podría realizar para obtener más información sobre los tipos de glúcidos presentes en los
alimentos analizados?

5

Propón una hipótesis sobre el resultado que obtendrías si analizaras los alimentos estudiados según las pruebas de
solubilidad, Fehling, Lieberman y Bradford.

6

Elabora un artículo que recoja los resultados y las conclusiones obtenidas a partir de las investigaciones realizadas.

5. Detección de las biomoléculas en los alimentos

Unidad_05 CC. Aplicadas.indd 47

47

09/03/16 11:04

5

CIENCIA, INDUSTRIA Y MEDIO AMBIENTE
Alimentos funcionales: salchichas y filetes que contienen nueces
Un alimento funcional es un alimento, natural o transformado, en el que se han
realizado modiﬁcaciones mediante procedimientos tecnológicos y biotecnológicos.
Más allá de su valor nutricional habitual, este tipo de alimentos debe tener un efecto
beneﬁcioso sobre una o más funciones especíﬁcas en el organismo, de forma que se
pueda mejorar el estado de salud y bienestar y reducirse el riesgo de enfermedad.
Los productos cárnicos desarrollados por los investigadores del Instituto del Frío, perteneciente al CSIC, para evaluar su efecto funcional en humanos, son ﬁletes y salchichas con un 20 % de nuez, lo que supone niveles de grasa próximos al 13 %, donde
más del 85 % procedería de este fruto seco. Estudios epidemiológicos han señalado
que el consumo frecuente de frutos secos, y en particular de nueces, reduce el peligro
de sufrir un infarto de miocardio. Sin embargo, el consumo medio de nueces está por
debajo de lo recomendado, de ahí que se haya tratado de incorporar estos frutos
secos a alimentos más consumidos, como los productos cárnicos.

+

Los efectos beneﬁciosos de las nueces han sido atribuidos, al menos en parte, a su
peculiar perﬁl lipídico, caracterizado por un elevado contenido graso (62-68 %) con
mayor presencia de los ácidos grasos más saludables: monoinsaturados y poliinsaturados. A esta composición hay que añadir su contenido en ﬁbra (5-10 %), proteínas
(14 %), vitaminas y minerales.
Adaptado de agroterra.com, 25 de noviembre de 2004

Antioxidantes naturales para conservar los alimentos
El envasado en atmósfera modiﬁcada ha signiﬁcado un avance extraordinario como método para incrementar la conservación de todo tipo de alimentos. […] El límite de la vida útil de la mayor parte de los alimentos envasados en estas atmósferas protectoras viene determinado por la intensidad de los procesos oxidativos. Las reacciones de oxidación ejercen una
inﬂuencia decisiva en el deterioro de sus propiedades sensoriales (color, olor, sabor, etc.). […]
Las carnes frescas, en especial las denominadas rojas, son un ejemplo típico de este comportamiento. Así, la necesidad de
incorporar oxígeno a la mezcla de gases de envasado para mantener el color rojo brillante propio de la carne fresca da
lugar a que las condiciones sean fuertemente oxidantes.
La investigación que lleva a cabo actualmente el Grupo de Ciencia y Tecnología de la Carne, el Pescado y sus Productos en la
Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza está encaminada a la búsqueda de sistemas naturales que permitan
alargar la vida útil de las carnes envasadas. Destacan, entre los antioxidantes estudiados, la harina de semilla desengrasada
de borraja, los pimientos, el orégano y el romero, que multiplican por tres el tiempo de conservación del color y olor de la
carne fresca.
Estas sustancias ejercen su efecto por medio de dos mecanismos diferentes, aunque relacionados entre sí. Por una parte,
inhiben la oxidación de la mioglobina, con lo que protegen el color rojo brillante de la carne fresca. Por otra, inhiben la
oxidación de los ácidos grasos, con lo que se frena la aparición de olores y sabores de carne no fresca.
Adaptado de aragoninvestiga.org, 23 de octubre de 2015

Analiza
1

¿Por qué se considera que el consumo de frutos
secos en cantidades moderadas es saludable?
2 ¿Qué es un estudio epidemiológico?
3 ¿Por qué se inyecta oxígeno a las carnes envasadas
y qué problemas origina ese procedimiento?
4 ¿Qué es la mioglobina?
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Propuesta de investigación
1 Investiga sobre la intolerancia a la lactosa y elabora un

póster en el que expliques en qué consiste y qué tipos de
alimentos sin lactosa se están produciendo hoy.
2 Presenta a tus compañeros un proyecto de produc-

ción de un nuevo alimento funcional de tu invención.
3 Investiga sobre líneas de I+D+i relacionadas con la

nutrición en tu comunidad autónoma.

Técnicas instrumentales básicas

Unidad_05 CC. Aplicadas.indd 48

09/03/16 11:04

