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PROGRAMA DE ESTUDIOS Área a la que 
pertenece: 

AREA DE 
FORMACIÓN 
INTEGRAL 

PROFESIONAL 
Horas teóricas: 3 
Horas practicas: 0 
Créditos: 6 Bioquímica de Alimentos 

Clave: F0230 
 

Asignaturas antecedentes y subsecuentes 
Ninguna. 
 

PRESENTACIÓN 
En la asignatura de Bioquímica de Alimentos se establecen los fundamentos que 
permiten obtener una relación estrecha entre los constituyentes bioquímicos de los 
alimentos con su valor nutritivo, su sabor, color, composición y descomposición, así 
como contribuir a la conservación, transformación y aprovechamiento de los 
alimentos. 
Es una asignatura optativa dentro de la orientación curricular de Química de los 
Alimentos y se requieren los conocimientos de Bioquímica básica y avanzada. 

 
OBJETIVO GENERAL 

Analizar los componentes bioquímicos y los cambios que suceden en los alimentos 
durante sus fases de crecimiento, recolección, tratamiento y almacenamiento. 
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CONTENIDO 

 
 

Unidad  
No. 

1 ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 

Objetivo 
particular 

Estudiar las características generales de los componentes químicos 
de los alimentos y las necesidades y recomendaciones para una 
buena nutrición y dieta. 

Hrs. estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
1.1. Conceptos básicos. Alimentos y 

nutrientes. 
1.2. Composición corporal y dieta. 

Necesidades y recomendaciones. 
Datos de interés. 

1.3. La nueva pirámide alimentaria. 
Factores que influyen en la dieta.  

1.4. Nuevas consideraciones de interés 
alimentario. 

Conocer las características de los 
componentes químicos de los alimentos 
y  recomendaciones para una buena 
nutrición. 

 
Unidad  

No. 
2 BIOQUÍMICA DE LA LECHE 

Objetivo 
particular 

Analizar las características de los componentes químicos de la 
leche y relacionarlas con los cambios bioquímicos que ocurren en 
estado fresco, durante su almacenamiento y / o procesamiento. 

Hrs estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
2.1. Constituyentes de la leche. 
2.2. Biosíntesis. 
2.3. Fases de la leche 
2.4. Carbohidratos. 
2.5. Materia grasa. 
2.6. Compuestos nitrogenados. 
2.7. Enzimas, vitaminas, sales y 

minerales. 
2.8. Queso y Yogurt 

Estudiar las características de los 
componentes químicos de la leche y 
relacionarlas con los cambios 
bioquímicos. 
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Unidad  
No. 

3 BIOQUÍMICA DE CEREALES Y LEGUMINOSAS 

Objetivo 
particular 

Relacionar las propiedades fisicoquímicas de los constituyentes  de 
los cereales y leguminosas con los cambios bioquímicos que 
ocurren durante su almacenamiento y procesamiento. 

Hrs. estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
3.1. Composición y estructura del grano 

de cereal. 
3.2. Germinación.  
3.3. Almacenamiento. 
3.4. Panificación. 
3.5. Soya y otras leguminosas 
3.6. Nuevas fuentes proteicas: 

Texturización de proteínas 
vegetales. Proteínas de hojas 

Conocer los aspectos bioquímicos de 
cereales y de algunas nuevas fuentes de 
proteínas. 
 

 
Unidad  

No. 
4 BIOQUÍMICA DE FRUTAS Y HORTALIZAS 

Objetivo 
particular 

Relacionar las vías de síntesis y degradación de los carbohidratos 
compuestos nitrogenados y lípidos más frecuentemente 
encontrados en frutas y hortalizas, con los cambios bioquímicos 
observados durante la maduración, almacenamiento y 
procesamiento de los mismos. 

Hrs. estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
4.1. Textura y sabor de frutas y 

hortalizas. 
4.2. Iniciación de la maduración. 
4.3. Biosíntesis de etileno. 
4.4. Almacenamiento ( cambios en los 

carbohidratos, lípidos, proteínas y 
ácidos orgánicos ) 

Conocer las características de los 
componentes bioquímicos de las frutas y 
hortalizas. 

 
Unidad  

No. 
5 BIOQUÍMICA DE LA CARNE 

 
Objetivo 
particular 

Estudiar los cambios bioquímicos que ocurren en la carne en estado 
fresco, durante su almacenamiento y /o procesamiento. 

Hrs. estimadas  
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Temas Resultados del aprendizaje 
5.1. Composición química de la carne. 
5.2. Contracción muscular. 
5.3. Modificaciones post – morten. 
5.4. Maduración de la carne. 
5.5. Cambios bioquímicos producidos 

durante la maduración. 
5.6. Ablandamiento de la carne. 
5.7. Reacciones de deterioro 

Conocer los cambios bioquímicos que 
ocurren en la carne en estado fresco. 

 
 
Sugerencias didácticas 
UNIDAD 1  
Exposiciones. 
Investigación bibliográfica  
Discusión sobre los conceptos. 
UNIDAD 2 
Establecer debates y sesiones plenarias que permitan la comprensión y análisis de 
los temas. 
UNIDAD 3 
Grupos de discusión 
Mesas redondas 
Exposición en clase 
Investigación documental 
Discusión dirigida 
UNIDAD 4 
Establecer debates y sesiones plenarias que permitan la comprensión y análisis de 
los temas. 
UNIDAD 5 
Mesas redondas. 
Discusiones abiertas. 
Creación de mapas mentales. 

 
Estrategias de evaluación del aprendizaje  
Evaluar participaciones con exposición de temáticas, examen parcial de la unidad y 
tareas.  
Se  tomaran en cuenta los conocimientos, habilidades y actividades de cada 
alumno.  
En los exámenes se valorará preferentemente la claridad de los conceptos y la 
coherencia entre los mismos, la amplitud de los conocimientos, así como la 
capacidad crítica del alumno durante las clases. Se valorará, la asistencia y 
participación en las clases y otras actividades, seminarios y conferencias, 
organizadas durante el curso. 
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Bibliografía 
Básica. 

1. Cheftel J.C., H. Cheftel. 1999. Introducción a la 
Bioquímica y Tecnología de los alimentos. Ed. Acribia , 
Zaragoza Vol I y II. 

2. H.-D.Belitz y W. Grosch.  1999. Food Chemistry. 2nd Ed. 
Springer-Verlag. Alemania.  

3. T.P. Ocúltate.  1997. Manual de Química y Bioquímica 
de Alimentos. 2ª Ed. Editorial Acribia. Zaragoza.  

Bibliografía 
Complementaria 

4. O.R. Fennema,1993. Química de los alimentos. Editorial 
Acribia. Zaragoza. 

5. Tom Brody.1994. Nutritional Biochemistry.Academic 
Press. San Diego.  
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