
Un estudio publicado en la Revista "Comprehensive Reviews in Food Science and 

Food Safety" analiza las funcionalidades del azúcar y muestra como su sustitución no 

siempre supone un menor contenido calórico o mejoras en la densidad nutricional en 
los alimentos. 

El azúcar proporciona múltiples funcionalidades a los alimentos, no habiéndose 

encontrado, hasta el momento ningún otro endulzante capaz de replicar todas ellas. 

Por ello, resulta muy importante entender qué aporta en cada uno de los productos 

en los que se incorpora o en qué medida interactúa con el resto de ingredientes en 
el caso de ser eliminada, sustituida o reducida. 

1. Sabor – el azúcar juega un rol único en el aporte de sabor de la comida, 

interactuando con otros ingredientes para impulsar o reducir ciertos sabores 

y potenciar aromas, activando así sus propiedades gustativas. Añadir una 

pequeña cantidad de azúcar a las verduras cocinadas resaltará su sabor sin 

que se llegue a percibir el dulzor. 

2. Corrector de la acidez – esto es importante en productos a base de frutas 

como por ejemplo conservas – y compensador del amargor – en el cacao del 

chocolate y otros alimentos amargos. 

3. Textura – el azúcar provee al alimento de un volumen y una textura específica. 

En este sentido, muchos azúcares no son utilizados para aportar dulzor a la 

comida; en ocasiones tienen la función de dar volumen o integrar otros 

ingredientes. 

4. Color – la caramelización y la reacción Maillard son fundamentales para dar 

color y sabor a muchos productos, tales como salchichas, dulces, postres, 

panes, jamón y vino, además de chocolate, café y carne, entre otros. 

La caramelización se produce cuando el azúcar se calienta por encima de su 

temperatura de fusión; el azúcar pierde proteínas y se degrada, imprimiendo 

al azúcar una coloración marrón y un sabor y aroma distintos, que también 

traslada al alimento. La reacción Maillard es otro proceso químico, resultado 

de una reacción entre los aminoácidos y el azúcar, que aporta una coloración 

marrón a los alimentos, modificando también su sabor inicial. Esta reacción, 

que implica un proceso más complejo que la caramelización, puede modificar 

la textura de los productos, como el pan, al que otorga una reconocible corteza 

crujiente. 

5. Conservación – la naturaleza higroscópica del azúcar permite reducir el agua 

en torno a los alimentos, absorbiendo el líquido hecho que permite alargar la 

vida de los productos. Esta “habilidad” para atraer el agua hace posible que 

los micro-organismos (como levaduras y bacterias) se deshidraten, evitando 

que puedan multiplicarse y estropear el alimento. 

6. Fermentación – el proceso de fermentación consiste en que en ausencia de 

oxígeno una serie de micro-organismos generan energía a través de la 

oxidación de los carbohidratos. En otras palabras, los azúcares, como 

carbohidratos que son, constituyen el alimento de los micro-organismos 

gracias a los cuales pueden fermentar. La fermentación de levaduras produce 

gas, necesario para que el producto “crezca”. 

 


