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En los últimos años, varias industrias (alimentos, farmacéutica, textil) han incrementado el uso 
así como  la variedad de hidrocoloides empleados y sus aplicaciones como agentes espesantes,  

estabilizantes, emulsionantes, encapsulantes y modificadores de textura. Como consecuencia 
surgió la necesidad de encontrar nuevas fuentes para extraer estos hidrocoloides. Existen en 
Sudámerica especies vegetales muy abundantes de las cuales se extrajeron y caracterizaron 

gomas con características tecnológicas interesantes. Podemos señalar las gomas del tipo 
galactomananos a partir del endospermo de semillas de la familia de las leguminosae (Prosopis  
ruscifolia llamada vinal, cuyas vainas se pueden ver en la Figura 1; Gledistsia amorphoides o 

espina corona; y Prosopis affinis), así como la goma del tipo arabinogalactano, que se obtiene a 
partir del exudado de Prosopis alba, y el mucílago de cladodio de Opuntis ficus-indica. El objetivo 
del presente trabajo fue comparar las características fisicoquímicas de hidrocoloides extraídos 

de fuentes no convencionales subexplotadas o desvalorizadas para promover sus potenciales  
aplicaciones en las industrias de los alimentos, farmacéuticas u otras.  
 

 
 

Figura 1. Vainas de vinal, Prosopis ruscifolia. Del endospermo de las semillas de vinal se obtiene 
la goma de vinal (VG). 
 

Los galactomananos mostraron altos pesos moleculares (para la goma de espina corona -ECG- 
1390 kDa; para la goma de vinal -VG- 1430 kDa; y 1600 kDa-goma de Prosopis affinis-PAG-),  
gran solubilidad en agua, buena estabilidad al pH y a los cambios de temperatura (Busch y col., 

2015; Perduca y col., 2013; Vilaró y col., 2017). Poseen una relación de manosa/galactosa de 
1,5 (PAG), 1,6 (VG) y 2,5 (ECG). Las propiedades fisicoquímicas y reológicas hacen de los 
galactomananos excelentes agentes espesantes. Además, la ECG puede formar geles  

combinándose con caseinato de sodio y conferir características especiales modificando su 
concentración (López y col., 2017). Por otro lado, la VG mostró mejorar la estabilidad de 
suspensiones acuosas de propóleo (ver Figura 2), buenas propiedades como agente modificador 

de textura en encapsulados de propóleo por secado por aspersión (Busch y col., 2017) y como 
modificador de la cinética de liberación de bioactivos en cápsulas de polielectrolitos conteniendo 
licopeno (Aguirre Calvo y col., 2017).  

 



Figura 2. Extractos acuosos de propóleo estabilizados con diferentes concentraciones (%p/v) de 

goma de vinal (VG) y goma arábiga (GA).  
 
La goma tipo arabinogalactano obtenida del exudado de Prosopis alba (PAEG) mostró buenas 

propiedades emulsionantes (Vasile y col., 2016) y encapsulantes (Vasile y col., 2017),  
permitiendo la estabilización y protección de aceites de alto valor nutricional en sistemas de alto 
y bajo contenido de humedad (Vasile y col., 2018). . 

El uso del mucílago de cladodio (CM) extraído de Opuntis ficus-indica mejoró la eficiencia de 
encapsulamiento en secado por aspersión de compuestos bioactivos (betalaínas) (Otalora y col., 
2015).    

Estos hidrocoloides, extraídos de fuentes autóctonas de Argent ina o Uruguay muchas veces 
desaprovechadas, podrían ser utilizados en reemplazo de aditivos sintéticos o de otros 
(provenientes Europa o Asia), en diversos procesos tecnológicos. Según el requerimiento de 

cada aplicación se podrían obtener características específicas combinando la elección del 
hidrocoloide utilizado, la concentración del mismo o usando la combinación de más de uno de 
ellos. Además, los sistemas que incluyen estas gomas en el sistema o matriz de encapsulación 

podrían ser una interesante opción para modificar la cinética de liberación y la preservación de 
la bioactividad y aumentar la estabilidad de los compuestos encapsulados. 
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