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TEMA: USO DE COLORANTES EN LA ALIMENTACIÓN 

 

ELECCIÓN DEL TEMA: A partir de un texto informativo referido a los 

colorantes, presentado por la profesora orientadora, es que comenzamos a interesarnos en el tema y 
elegirlo para trabajar en el club de ciencia. 
 

TÍTULO: Colorantes alimentarios, ¿nocivos para la salud? 

 

OBJETIVO GENERAL: Investigar sobre el uso de colorantes alimentarios y 

su posible incidencia en la salud. 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS:  
 Recabar, seleccionar y procesar información general sobre los colorantes alimentarios 

 
 Desarrollar una metodología de trabajo participativa que fomente el interés y el espíritu 

crítico. 
 
 Analizar los hábitos alimentarios en una muestra de la población liceal respecto a la 

preferencia y consumo de alimentos con colorantes. 
 

METODOLOGÍA DE TRABAJO: 
 
 Planteo de hipótesis de trabajo 
 Búsqueda bibliográfica  
 Lectura y selección de la información adecuada 
 Procesamiento y registro de la información recabada  
 Salidas de campo 
 Recolección de envases de alimentos que contengan colorantes para analizar efectos en la 

salud de los mismos 
 Entrevista a Profesionales 
 Elaboración de carteleras 
 Encuestas a alumnos del liceo  
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CONTENIDOS A TRABAJAR: 
 
Colorantes alimentarios: 
 

o Qué son  
o Su función  
o Historia: Los primeros colorantes 
o Reglamentación de su uso a nivel nacional e internacional 
o Naturales y artificiales  
o Colorantes azoicos 
o De origen animal, vegetal o mineral 
o Los más comunes en alimentos de consumo masivo  
o Efectos en la salud   

 
 

HIPÓTESIS DE TRABAJO: Los colorantes sintéticos presentes en 

los alimentos pueden resultar nocivos para la salud cuando se consumen en forma masiva. 
 
 

MARCO TEÓRICO: 
 
En química, se llama COLORANTE a la sustancia capaz de absorber determinadas longitudes de onda 
de espectro visible. Los colorantes son sustancias que se fijan en otras sustancias y las dotan de color 
de manera estable ante factores físicos/químicos como por ejemplo: luz, lavados, agentes oxidantes, 
etc. 
      
En la industria actual, el término “colorante” se emplea para designar un extenso grupo de 
sustancias orgánicas que se utilizan para teñir tejidos, papeles, alimentos y otros materiales.  
Según el Diccionario Gastronómico Larousse, el colorante se define como “aditivo destinado a 
modificar el color de un producto alimentario industrial o de un plato cocinado, en su masa o en su 
superficie”. 
El color es una de las cualidades sensoriales más importantes y nos influye a la hora de aceptar o 
rechazar algunos alimentos. Aunque el hecho de añadir color pueda parecer meramente cosmético, 
no hay duda de que el color es importante en la percepción que el consumidor tiene de los 
alimentos, y frecuentemente se asocia a un sabor específico y a la intensidad de dicho sabor. Los 
colorantes se emplean en los alimentos para añadir o restaurar color, con el objetivo de mejorar su 
aspecto visual y poder dar respuesta a las expectativas del consumidor. Por ejemplo, cuando se 
procesan guisantes y se preparan mermeladas, se pueden dar pérdidas de color, que se compensan 
con colorantes alimenticios. Algunos colorantes se utilizan únicamente para mejorar el aspecto visual 
en pasteles y productos de repostería. Sin embargo, es inadmisible la utilización de colorantes para 
ocultar o disimular que un producto es de una calidad inferior.  
Diversos estudios han demostrado que la aceptación de un producto por parte del consumidor 
depende en buena medida de su apariencia y, por tanto, también de su color. Esta es la principal 
justificación para el uso de colorantes en alimentos, productos con un valor subjetivo del que se 
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espera que no genere riesgos para la salud. No obstante, no siempre es así. Esa es la 
raíz de la polémica que todavía protagonizan. 

Vivimos en un mundo de color. Tanto es así que asociamos a códigos de colores los objetos, entornos 
y paisajes que tenemos a nuestro alrededor. Cambios en esos códigos se interpretan como 
alteraciones del entorno, de modo que nos informan de su estado o de su evolución a lo largo del 
tiempo. Asimismo, expertos en ergonomía, así como determinadas ramas de la psicología y otras 
áreas científicas del conocimiento, han sugerido que el color puede influir en el estado de ánimo.  

Algo así ocurre también con los alimentos. En efecto, el color es la primera sensación que se percibe 
y la que determina el primer juicio sobre su calidad. Es también un factor importante dentro del 
conjunto de sensaciones que aporta el alimento, y tiende a veces a modificar subjetivamente otras 
sensaciones como el sabor y el olor.  

Las preferencias por el color de los alimentos, por ser éste precisamente un factor subjetivo, no son 
las mismas para cada persona, y varían según las regiones, países o edades. Así, hay quienes 
prefieren el color moreno al blanco en el azúcar y en la cáscara de los huevos. Sin embargo, y a pesar 
de estas diferencias, los criterios tienden a ser concordantes y se aceptan como estándares códigos 
asociados a determinados estados. El verde de las naranjas se relaciona con facilidad con falta de 
madurez, mientras que el pardo de los plátanos indica que podrían estar estropeándose.  

Los alimentos naturales tienen su propio color, pero circunstancias como la variabilidad de las 
materias primas utilizadas en la elaboración de algunos productos y los procesos tecnológicos 
empleados (calor, acidez, luz, conservantes), provocan que el color sea distinto en cada lote de 
producción o bien que las sustancias colorantes naturales terminen por destruirse. Es entonces 
cuando el color normalizado, el esperado por el consumidor, se obtiene de forma artificial.  

Los alimentos, que no tienen color propio como dulces, postres, snaks, bebidas y productos de alta 
tecnología de reciente aparición en el mercado (imitaciones de mariscos), se colorean artificialmente 
para hacerlos más atractivos al consumidor. El color artificial de los alimentos ayuda en muchos casos 
a definirlos. La experiencia ha demostrado que las personas, cuando no vemos el color, tenemos 
problemas para identificar los sabores.  

Los colorantes son aditivos, sustancias que adicionadas a los alimentos proporcionan, refuerzan o 
varían su color.  

Del conjunto de los aditivos alimentarios, el grupo de los colorantes es, probablemente, el que mayor 
polémica ha originado entre los consumidores. Frecuentemente, se les considera aditivos de dudosa 
utilidad por cuanto no mejoran -ni tampoco empeoran- la calidad del producto con respecto a su 
conservación o calidad nutritiva. En consecuencia, y para que sean debidamente aceptados, el nivel 
de riesgo aceptable para un beneficio pequeño ha de ser forzosamente muy bajo.  

Requisitos exigidos a los colorantes 

Las sustancias que se utilizan como aditivos colorantes en alimentación deben cumplir con unos 
requisitos básicos con el fin de prevenir riesgos para la salud de los consumidores. En esencia, deben 
ser inocuos; constituir una especie química definida y pura; tener gran poder para tintar con objeto 
de utilizar la mínima cantidad posible; ser fácilmente incorporables al producto; ser lo más estables 
posibles a la luz, al calor, a los cambios de pH y a los agentes oxidantes y reductores; poseer 
compatibilidad con los productos que debe teñir; no poseer olor ni sabor desagradables con el fin de 
no variar las características del alimento que se colorea; y ser lo más económicos posible.  
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      Los anteriores requisitos no siempre se cumplen, especialmente si se trata de 
colorantes naturales, pues estos se ven afectados por la luz, el calor, el pH, los agentes 

oxidantes y reductores y los periodos de almacenamiento. No sucede lo mismo con los colorantes 
artificiales denominados poliméricos, que son substancias muy estables frente a la luz y el calor. 

 

Formas de uso de los colorantes 

 

Los colorantes se comercializan bien en forma de polvo seco o bien en fase líquida. Algunos 
colorantes se encuentran en las dos presentaciones, como las betaninas (E-162), que se obtienen 
principalmente de la remolacha roja y el higo chumbo, o del caramelo (E-150), que se obtiene 
calentando carbohidratos. 

Los colorantes en polvo, es decir, secos, tienen la ventaja de economizar costos de transporte y 
almacenamiento, además de garantizar una mejor conservación de sus componentes. Para evitar 
descomposiciones de carácter microbiológico durante su almacenamiento suelen pasteurizarse y 
adicionárseles sal o sustancias conservantes.  

En la industria alimentaria los colorantes pueden emplearse directamente en forma de polvo o en su 
fase líquida. En algunos casos, el polvo seco se puede preparar como aceite esencial o como 
oleorresina. Ejemplo de ello es la curcumina (E- 100). Pero a pesar de las ventajas que proporcionan 
sus características físico-químicas, los colorantes no pueden usarse arbitrariamente como un 
ingrediente opcional o algo puramente decorativo. Las razones para su utilización deben ser 
sobradamente justificadas.   

 Este sería el caso de conseguir uniformidad en los lotes de fabricación o restaurar el aspecto original 
del alimento cuyo color se ha visto afectado por el tratamiento térmico, el almacenamiento o la 
utilización de conservantes. Es decir, que el color que presenta no sea el esperado por los 
consumidores o que carezca de él por causas naturales o debido al proceso de producción. En este 
último caso, el color se justifica porque, según se ha demostrado en múltiples estudios, influye de 
manera decisiva en la aceptación del producto por parte del consumidor.  
Los colorantes no deben confundirse con los “pigmentos”, que son sustancias en polvo, en su 
mayoría de naturaleza inorgánica, que se mezclan con agentes adhesivos antes de ser aplicados a 
una superficie. 

Los especialistas han determinado que el color de los compuestos orgánicos depende de su 
estructura, y que, en particular, tienen intensos colores aquellas especies químicas que poseen 
dobles enlaces en determinados grupos funcionales, como por ejemplo el grupo nitro, -NO2. Estas 
sustancias se conocen con el nombre de cromóforos (portadores de color) y tienen la capacidad de 
penetrar y colorear los tejidos en os cuales se encuentran determinados radicales químicos llamados 
auxocromos, capaces de fijar el colorante deseado. 

La coloración constituye un factor importante, a veces decisivo en la elección que el consumidor va a 
hacer pues la coloración es un elemento inmediatamente accesible para la evaluación de la calidad 
de un alimento: en efecto, el color está frecuentemente relacionado con la madurez con la presencia 
de impurezas, con la puesta en marcha apropiada o defectuosa de un tratamiento tecnológico, a 
malas condiciones de almacenamiento, a un principio de alteración por microorganismos, etc. 

Existe un “condicionamiento” que conduce a una asociación bien definida y a un tipo de alimento 
dado; ver en el mercado unas naranjas naturalmente verdes, éstas quedaran en el cajón por 
considerarlas insuficientemente maduras, mientras que el suelo, el clima o la especie pueden ser los 
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responsables de esta coloración; pero todo pasa como si el consumidor razonara así: 
una naranja debe ser del color naranja, una naranja verde es, por lo tanto, un fruto 

recolectado demasiado pronto y es indigesto. Será por ello una información persuasiva ligada a la 
publicidad, la que podrá modificar el comportamiento del comprador y éste, estar tentado de 
comprar el producto con un color inhabitual. 
 Se puede decir también que en el espíritu del consumidor, el color está asociado al sabor o al aroma 
del alimento: así el amarillo correspondería al aroma del limón, el rosa al aroma de la frutilla, el 
marrón al chocolate, etc. Sin embargo, debería decirse a la inversa, es decir, que el sabor del limón 
debe darse a un alimento que sea del color amarillo, el sabor de frutilla a un alimento de color rosa, 
el sabor de chocolate a un alimento marrón, etc. Ciertos colorantes como el verde hacen “naturales”, 
si bien el verde de la clorofila a sido incorporado a toda una serie de objetos de consumo corriente 
que van desde las pastas dentales hasta las plantillas de los zapatos.  
      
Los COLORANTES ALIMENTARIOS son entonces un tipo de aditivos alimentarios que proporcionan 
color a los alimentos. La industria alimenticia los emplea con el objetivo de modificar las preferencias 
del consumidor, ya que el color es uno de los principales atributos para la elección de un alimento. 
El color es la primera sensación que se percibe de un alimento y la que determina el primer juicio 
sobre su calidad. Es también un factor importante dentro del conjunto de sensaciones que aporta el 
alimento, y tiende a veces a modificar subjetivamente otras sensaciones como el sabor y el olor. 
Los alimentos naturales tienen su propio color, por lo que en principio parecería como ideal su 
mantenimiento a lo largo del proceso de transformación. 
Debido a que muchos colorantes naturales de los alimentos son más sensibles a los tratamientos 
utilizados en el procesado (calor, acidez, conservante, etc.), destruyéndose, deben ser sustituidos por 
otros colorantes más estables, de origen artificial. 
Algunos alimentos no tienen ningún color propio y para hacerlos más atractivos debe colorearse 
artificialmente. 
El coloreado también contribuye a la identificación visual del producto por parte del consumidor, y 
en muchos casos un buen proceso de coloreado puede condicionar el éxito o fracaso comercial de un 
producto. 
Los colorantes se encargan de proporcionar aquel color deseado y esperado de cada alimento, es 
decir refuerzan u homogenizan su color para hacerlo más apetecible de cara al consumidor. 
 
Aditivo alimentario: “cualquier sustancia, que normalmente, no se consuma como alimento en 
sí, ni se use como ingrediente característico en la alimentación, independientemente de que tenga o 
no valor nutritivo y cuya adición intencionada en los productos alimenticios, con un propósito 
tecnológico en la fase de su fabricación, transformación, preparación, tratamiento, embase, 
transporte o almacenamiento tenga, o pueda esperarse razonablemente, que tenga, directa o 
indirectamente, como resultado que el propio aditivo o sus subproductos se conviertan en un 
componente de dichos productos alimenticios.” 
          
 

Finalidad de los colorantes: 

 
El consumidor asocia ciertos colores a ciertos sabores, pudiendo influir el color de la comida en el 
sabor percibido. 
Algunas de las principales razones para su uso son: 

 Compensar la pérdida de color debido a la luz, el aire, los cambios de temperatura, la 
humedad y las condiciones de almacenaje. 

 Enmascarar las variaciones naturales de color. 

 Mejorar los colores presentes naturalmente. 



NOMBRE DEL GRUPO: “Colorín colorantes” – Liceo Nº2 Colonia 
 

Prof.. responsable del Proyecto : “Colorin colorantes”  Bettina Miegge Alonso 

2010 

7 

 Dar identidad a los alimentos. 

 Proteger los sabores y vitaminas del daño ocasionado por la luz. 

 Decoración, especialmente de pasteles y golosinas. 
 

Propiedades requeridas por los colorantes: 
 
     La utilización de los colorantes en la alimentación no presenta ningún interés tecnológico o 
nutritivo puesto que ésta responde a la sola preocupación de una mejor presentación (sin embargo 
ciertos productos utilizados para la coloración son de naturaleza vitamínica –riboflavina, 
carotenoides- y pueden participar, si es necesario, en la cobertura de las nesecidades alimenticias). 
Se debe considerar a los colorantes como aditivos alimentarios, como los aditivos menos 
indispensables, sobre todo si se les compara con los conservantes o los agentes de textura cuyas 
necesidades son más fáciles de justificar. En principio, la adición de colorantes se efectúa para 
normalizar el color de un alimento, y no debe servir para disimular una alteración o para hacer creer 
la presencia de un constituyente de calidad: por ejemplo, la adición de un colorante amarillo en los 
productos de bizcochería podría hacer creer al consumidor que estos productos contienen manteca. 
 

 
Historia   

 
La cúrcuma (cúrcuma longa) se ha cultivado desde hace más de 2000 años en la India, China y 
Oriente Medio y en la actualidad se cultiva en todas las regiones tropicales del mundo. Se cree que es 
una de las antiguas especias amarillas persas que se asociaban con el culto al sol. 
La cúrcuma, cuyo nombre científico es “cúrcuma longa”; es también llamada azafrán árabe; azafrán 
de las Indias o sal de Oriente. Es originaria de las Islas de Java. 
Los árabes y persas lo emplearon con profusión, sobre todo por su color, pensando que era una 
variedad de azafrán y lo llamaron Kourkoum, palabras que los españoles convirtieron en cúrcuma.         
Debemos resaltar que fueron los únicos de la Europa medieval que se sintieron atraídos por esta 
especia. 
Se usa ampliamente como colorante y ha estado presente en la cultura de muchos países durante 
más de 4000 años. La referencia escrita mas antigua procede de un herbario asirio del año, 600 a.C., 
en el que ya se mencionan sus cualidades como planta colorante. Dioscórides señala su origen Hindú 
y su gusto amargo. Marco Polo hace mención de la existencia de la cúrcuma que crecía en la región 
de Fu-Kien, diciendo que tenía las propiedades del azafrán en color y olor, pero que no lo era. 
La cúrcuma se la conoce igualmente como sal de oriente y en los tiempos bíblicos se empleaba como 
perfume y como especia. 
Los egipcios utilizaban colorantes y aromas para realzar el atractivo de algunos alimentos; y los 
romanos empleaban especias y colorantes para conservar y mejorar la apariencia de los alimentos. 
En la Edad Media, la coloración de la mantequilla ya estaba reglamentada. En cuanto a los platos 
cocinados, se conoce el uso del azafrán, del verde de espinaca o del caramelo desde la más remota 
antigüedad. 
Antes de 1850, todos los colorantes añadidos en la alimentación eran de origen natural (azafrán, 
cochinilla, caramelo, cúrcuma, rojo de remolacha) y no es hasta el fin del siglo XIX cuando aparecen 
los colorantes sintéticos llamados colorantes derivados de la hulla. 
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Clasificación 

 
Los colorantes se pueden clasificar en dos grandes grupos según su procedencia: 

 Naturales 

 Sintéticos o Artificiales 
 
Los colorantes alimentarios si están presentes en los alimentos se consideran naturales, es decir, que 
en sentido estricto, sólo sería natural el color que un alimento tiene por sí mismo; y si por el 
contrario se añaden a los alimentos durante su procesado mediante la intervención humana se 
denominan artificiales. Ambos se identifican por un código E o INS seguido de un número. 
Los colorantes naturales son considerados en general como inocuos y consecuentemente las 
limitaciones específicas en su utilización son menores que las que afectan a los colorantes artificiales. 
Por ejemplo, en los países nórdicos, están prohibidos casi todos los colorantes artificiales y en 
cambio otros países los autorizan. Los colorantes naturales son todos salvo el rojo cochinilla de 
origen vegetal; pueden ser productos de extracción. 
 
Colorantes naturales:  
 Cochinilla o carmín (E 120) 
 Riboflavina (E 110)- extraída de la leche, del trigo, del hígado o de los huevos. 
 Caramelo (E150) 
 Carbón vegetal (E153) 
 Curcumina (E100)- extraída de la cúrcuma 
 Carotenoides y Xantofilas (E161) 
 Rojo de remolacha (E162) 
 Antocianos (E163) 
 Clorofila y sus derivados (E140) 

 
 
Clasificación de colorantes naturales: 
 
Los colorantes naturales pueden ser de origen: mineral, vegetal o animal. 
 
Colorantes vegetales:   se dividen en 6 grupos 
 

a) Carotenoides: carotenos y xantofilas 
b) Clorofila: se encuentra presentes en los cloroplastos 
c) Antocianinas: responsable de los colores rojo, anaranjado, azul y púrpura de las uvas, 

manzanas y fresas. 
d) Flavonoides: son amarillos pero no contribuyen de manera importante en el colr de los 

alimentos. 
e) Betalainas: rojo y amarillo 
f) Taninos: compuestos amarillo-café (vino) 

 
Colorantes animales: 
 

a) Mioglobina y hemoglobina: son proteínas conjugadas o hemoproteínas responsables del color 
rojo del músculo y de la sangre, respectivamente. 

b) Cochinilla: se obtiene a partir del insecto Datylopius coccus. 
 
Colorantes minerales: 
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a) Óxido de hierro 

b) Dióxido de titanio: polvo denso blanco, insaboro e inodoro 
c) Azul ultramarino 
d) Plata  
e) Oro 

 
Colorantes sintéticos: 
 
Colorantes azoicos 
 
     Representan el grupo más importante y numeroso entre los colorantes. Son muy coloridos porque 
el enlace N=N entre anillos aromáticos extiende la conjugación en los sistemas pi, lo cual da como 
resultado una fuerte absorción en la región visible. 
 
Los colorantes se identifican con un código seguido de una letra: 

 E100 Curcumina: color naranja amarillento, de origen natural extraído de la raíz de cúrcuma, 

o de síntesis artificial. 

Alimentos que lo contienen: mantequillas, quesos, mostaza, productos de pastelería, curry en 

polvo, té y platos preparados a base de arroz. 

Posibles efectos secundarios: ninguno.  

 E101 Riboflavina, lactoflavina: color amarillo, obtenido de la levadura de cerveza aunque 

suele ser de síntesis artificial. Es la vitamina B2. 

Alimentos que lo contienen: sopas, pasta, cremas, helados, mahonesa. 

Posibles efectos secundarios: ninguno.  

 E102 Tartracina (colorante azoico): color amarillo limón, de síntesis artificial. 

Alimentos que lo contienen: refrescos en polvo, helados, esencias de frutas, mostaza, jarabes, 

dulces... 

Posibles efectos secundarios: reacciones alérgicas, sobretodo en personas asmáticas y con 

sensibilidad a la aspirina.  

 E103 Crisoína: color amarillo, de síntesis artificial. Prohibido desde 1978 en todos los países 

del mercado común. 

Alimentos que lo contienen: pastelería y helados. 

Posibles efectos secundarios: peligroso, especialmente para los niños.  

 E104 Amarillo de quinoleína: color amarillo, de síntesis artificial. 

Alimentos que lo contienen: gaseosas, budines en polvo, pescado ahumado... 

Posibles efectos secundarios: reacciones alérgicas. Evitar.  
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 E105 Amarillo sólido: color amarillo artificial, prohibido desde 1978 en todos 

los países del Mercado Común. 

Alimentos que lo contienen: pastelería y helados. 

Posibles efectos secundarios: reacciones alérgicas.  

 E106 o E101a Fosfato de Lactoflavina: color amarillo, de la vitamina B2. 

Alimentos que lo contienen: pescados y productos de pastelería. 

Posibles efectos secundarios: ninguno.  

 E107 Amarillo 2G: color amarillo artificial. 

Alimentos que lo contienen: galletas y productos de pastelería. 

Posibles efectos secundarios: reacciones alérgicas, asma y urticaria.  

 E110 Amarillo anaranjado S (colorante azoico): color amarillo anaranjado, de síntesis artificial. 

Alimentos que lo contienen: mermelada de albaricoque, galletas y productos de pastelería, 

sopas instantáneas, batido de chocolate, harina para rebozar... 

Posibles efectos secundarios: reacciones alérgica, en especial en caso de intolerancia a la 

aspirina. Cancerígeno. Aditivo que con mayor frecuencia da alergia.  

 E111 Naranja GGN: color anaranjado artificial. Prohibido desde 1078 en todos los países del 

mercado común. 

Alimentos que lo contienen: caramelos, helados y pastelería. 

Posibles efectos secundarios: peligroso especialmente para los niños.  

 E120 Cochinilla o ácido carmínico: color rojo carmín, pigmento de la cochinilla del nopal. 

Alimentos que lo contienen: bebidas alcohólicas, confituras. 

Posibles efectos secundarios: no se conocen en las concentraciones usadas a nivel alimentario 

aunque se recomienda no tomarlo, por precaución, si estamos consumiendo analgésicos (la 

verdad es que nadie especifica el motivo). Otra controversia es respecto a que si podría, o no, 

provocar o agravar la hiperactividad. 

Hay que tener en cuenta su origen animal si somos vegetarianos o no queremos comer ni 

utilizar nada que venga de origen animal. Recordad que también forma parte de la composición 

de algunos cosméticos como algunos pintalabios (ver la composición del producto cosmético). 

Algunas personas observan que los cosméticos con este colorante les producen alergia. 

Hay que tener en cuenta su origen animal si somos vegetarianos o no queremos comer ni 

utilizar nada que venga de origen animal. Recordad que también forma parte de la composición 

de algunos cosméticos como algunos pintalabios (ver la composición del producto cosmético)  

 E121 Orcilla: color rojizo que se extrae de los líquenes o de síntesis. Prohibido desde 1978 en 

todos los países del mercado común. 
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Alimentos que lo contienen: sopas preparadas, pastelería y galletas. 

Posibles efectos secundarios: peligroso, reacciones alérgicas.  

 E122 Azorrubina: color rojo artificial. 

Alimentos que lo contienen: caramelos, helados, pastelería, sopas y platos preparados. 

Posibles efectos secundarios: reacciones alérgicas. En experimentos en ratones se observó 

anemias, linfomas y tumores. Sospechoso pese a la poca información que se tiene.  

 E123 Amaranto (colorante azoico): color rojo artificial. Prohibido en EEUU y en URSS. 

Alimentos que lo contienen: caramelos, pastelería, licores. 

Posibles efectos secundarios: reacciones alérgicas. Cancerígeno.  

 E124 rojo cochinilla A (colorante azoico): color rojo artificial. 

Alimentos que lo contienen: gaseosas, jaleas de frutas, dulces. 

Posibles efectos secundarios: reacciones alérgicas en especial en caso de intolerancia a la 

aspirina.  

 E126 Ponceau 6R (colorante azoico): color rojo oscuro artificial, prohibido des de 1978 en los 

países del mercado común. 

Alimentos que lo contienen: frutos rojos, pastelería y caramelos. 

Posibles efectos secundarios: alergias. Experimentado en ratas produjo, carcinomas, sarcomas y 

adenomas.  

 E127 Eritrosina (colorante azoico): color rojo artificial. 

Alimentos que lo contienen: frutas en conserva, helados. 

Posibles efectos secundarios: alergias. Inhibe la acción de la pepsina y altera la función tiroidea.  

 E128 rojo 2G (colorante azoico): color rojo de síntesis artificial. 

Alimentos que lo contienen: embutido inglés con cereales. 

Posibles efectos secundarios: produce alergias, peligroso.  

 E129 rojo Allura AC (colorante azoico): color rojo de síntesis artificial. 

Alimentos que lo contienen: soda, vino amargo. 

Posibles efectos secundarios: se desconoce si afecta al metabolismo.  

 E130 Azul de Antraquinona: color azul artificial. 

Alimentos que lo contienen: pastelería. 

Posibles efectos secundarios: potencial cancerígeno. Produce alergias y urticarias en pocos 

minutos. Peligroso.  

 E131 Azul patentado V: color azul de síntesis artificial. 

Alimentos que lo contienen: pastelería, recubrimientos de azúcar, bebidas, dulces. 

Posibles efectos secundarios: puede provocar alergias, urticaria. Cancerígeno.  
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 E132 Indigotina: color azul artificial. 

Alimentos que lo contienen: recubrimientos de azúcar, bebidas, dulces. 

Posibles efectos secundarios: ninguno, pero tampoco es útil.  

 E133 Azul brillante FCF: color azul artificial. 

Alimentos que lo contienen: hortalizas inglesas en conserva. 

Posibles efectos secundarios: en dosis altas puede acumularse en riñones y vasos linfáticos. 

Evitar.  

 E140 Clorofila: color verde, que se extrae de plantas herbáceas, ortigas, alfalfa. 

Alimentos que lo contienen: chicles, helados de aromas artificiales, dulces. 

Posibles efectos secundarios: ninguno.  

 E141 Complejos cúpricos de clorofila: color verde, sintetizado a partir de la clorofila. 

Alimentos que lo contienen: chicles, helados, dulces, legumbres. 

Posibles efectos secundarios: ninguno.  

 E142 Verde ácido brillante: color de verde a azul, de síntesis artificial. 

Alimentos que lo contienen: dulces. 

Posibles efectos secundarios: potencial cancerígeno.  

 E150 Caramelo: color marrón. Se obtiene en presencia de amoniaco. 

Alimentos que lo contienen: bollería, pan, vinagre, esencias de café, bebidas alcohólicas, 

chocolate. 

Posibles efectos secundarios: en experimentos con ratas se han descrito alteraciones 

sanguíneas. Evitarlo.  

 E151 Negro brillante: color negro artificial. 

Alimentos que lo contienen: regaliz, salsas, dulces, huevas de pescado, caviar alemán. 

Posibles efectos secundarios: reacciones alérgicas. Por la acción del calor se convierte en tóxico.  

 E152 Negro 7984: color negro artificial. Se prohibió en 1978 en los países del mercado común. 

Alimentos que lo contienen: pastelería. 

Posibles efectos secundarios: tóxico.  

 E153 Carbón medicinal vegetal: color negro, obtenido del carbón vegetal. 

Alimentos que lo contienen: recubrimientos de cera en quesos. 

Posibles efectos secundarios: puede contener benzopireno. No tomar.  

 E154 Marrón FK (colorante azoico): color marrón artificial. 

Alimentos que lo contienen: ahumados. 

Posibles efectos secundarios: en concentraciones altas puede acumularse en los riñones y vasos 

linfáticos.  
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 E155 Marrón HT (colorante azoico): color marrón de síntesis artificial. 

Alimentos que lo contienen: galletas, postres, condimentos. 

Posibles efectos secundarios: en concentraciones altas puede acumularse en los riñones y vasos 

linfáticos.  

 E160a Carotenoides: color de naranja amarillo, obtenido a partir de extractos vegetales o de 

síntesis artificial. Precursores de la vitamina A. El cuerpo puede metabolizarlos en vitamina A. 

Alimentos que lo contienen: mantequilla, quesos, margarina, mazapán. 

Posibles efectos secundarios: ninguno.  

 E160b Bixina: color naranja. 

Alimentos que lo contienen: caramelos, queso, margarina. 

Posibles efectos secundarios: reacciones alérgicas.  

 E160c Capsantina: color naranja, de procedencia natural, concentrado de pimiento. 

Alimentos que lo contienen: queso fundido, confituras, mermeladas. 

Posibles efectos secundarios: no se han descrito.  

 E160d Licopeno: color rojo de procedencia natural, concentrado de tomate o obtenido por 

síntesis. 

Alimentos que lo contienen: postres, condimentos, suplementos nutricionales. 

Posibles efectos secundarios: ninguno.  

 E161 Xantofilas: color naranja, de procedencia natural. 

Alimentos que lo contienen: galletas y pastelería. 

Posibles efectos secundarios: ninguno.  

 E162 Betanina: color rojo, de la remolacha. 

Alimentos que lo contienen: pastelería, chicles, yogur, salsas. 

Posibles efectos secundarios: ninguno.  

 E163 Antocianos: color de rojo a azul. de origen natural. 

Alimentos que lo contienen: bebidas, helados, dulces. 

Posibles efectos secundarios: ninguno.  

 E170 Carbonato cálcico: color blanco grisáceo de origen mineral. 

Alimentos que lo contienen: pastelería y elementos de decoración de la alimentación. 

Posibles efectos secundarios: no se sabe.  

 E171 Bióxido de titanio: color blanco de origen mineral. 

Alimentos que lo contienen: decoración de pasteles, dulces. En lacados de comprimidos, 

bloquea la respiración celular. 

Posibles efectos secundarios: no se sabe, evitarlo.  
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 E172 Óxidos e hidróxidos de hierro: color amarillo, rojo y negro. De origen 

mineral. 

Alimentos que lo contienen: grageas y dulces. 

Posibles efectos secundarios: no se sabe. Mejor evitarlo.  

 E173 Aluminio: color plateado de origen mineral y de metal. 

Alimentos que lo contienen: superficies de dulces. Pastelería. En al "Almax" (medicamento 

antiácido) 

Posibles efectos secundarios: inocuidad controvertida. Evitarlo. Potencia el Alzheimer.  

 E174 Plata: color plateado de origen mineral y metal. 

Alimentos que lo contienen: pastelería. 

Posibles efectos secundarios: poco utilizado. No se sabe.  

 E175 Oro: color dorado. 

Alimentos que lo contienen: pastelería. 

Posibles efectos secundarios: poco utilizado.  

 E180 Litolrubina (colorante azoico): color rojo de origen sintético. 

Alimentos que lo contienen: recubrimiento de cera en quesos. 

Posibles efectos secundarios: sospechoso de toxicidad.  

 E579 Gluconato ferroso: estabilizante del color de síntesis artificial. 

Alimentos que lo contienen: coloración negra de las aceitunas. 

Posibles efectos secundarios: no se han descrito.  

 E585 Lactato ferroso: estabilizante del color de síntesis artificial. 

Alimentos que lo contienen: coloración negra de las aceitunas. 

Posibles efectos secundarios: puede favorecer la proliferación de agentes cancerígenos. 

Reglamentación Nacional sobre el uso de colorantes alimentarios: 

REGLAMENTO BROMATOLÓGICO NACIONAL 
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CAPÍTULO 2 
 
PRODUCTOS DE USO ALIMENTARIOS 
SECCION 1 
DISPOCISIONES GENERALES 
2.1.1. A los efectos del presente reglamento, los productos que pueden ser incorporados a los 

alimentos se clasifican en los siguientes grupos: 
a) ingredientes principales; 
b) ingredientes complementarios; 
c) aditivos alimentarios; 
d) coadyuvantes de tecnología; 
e) productos de nutrificacion; 
f) gases de envasados y gases propelentes; 
g) soportes o excipientes. 
 

2.1.2. Para que un producto pueda ser incorporado a un alimento debe cumplir con alguna  de las      
siguientes condiciones:  

 
a) Estar reconocido en las presentes disposiciones y satisfacer las especificaciones que se 

establecen en el presente reglamento en forma general para alimentos y en particular 
para dicho producto; 

b) Estar definido  por el CODEX Alimentarius y cumplir sus normas de calidad y pureza o 
las del Foot Chemical CODEX.    

 
CAPÍTULO 3 
ADITIVOS ALIMENTARIOS 
SECCION 2 
Clasificación de aditivos 
 
3.2.1. A efectos de la aplicación de las presentes disposiciones, se reconoce los siguientes tipos de 

aditivos, clasificados de acuerdo a su función fundamental: 
 
d) colorantes, son sustancias que confieren, intensifican o restauran el color de un alimento 
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Efectos en la salud: 

 
Un estudio británico sugiere que existe una relación entre el consumo de ciertas combinaciones de 
colorantes y la hiperactividad infantil: 
 
Un estudio encargado por la Agencia de Seguridad Alimentaria Británica a la Universidad de 
Southampton sobre colorantes alimentarios ha encontrado una relación estadística entre ciertas 
combinaciones de estas sustancias, utilizadas frecuentemente en bebidas refrescantes y en otros 
productos consumidos por niños, y un incremento de la hiperactividad infantil. Se trata de algunas 
combinaciones de colorantes las que, junto al consumo de benzoato sódico (E211), un conservante 
antimicrobiano, provocarían supuestamente síntomas de hiperactividad en niños, especialmente 
entre los de menor edad. 
El estudio realizado a más de 300 niños de distintas edades, ha analizado las combinaciones del 
colorante amarillo anaranjado (E110), tartrazina (E 102), camoisina (E122) y rojo cochinilla 4R (E124) 
por un lado y , por otro, el amarillo anaranjado (E110), amarillo quinoleína (E104), carmoisina (E122) 
y rojo allura (E129).  
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, AESAN, advierte a los padres con hijos con 
hiperactividad, que sus síntomas podrían mejorar eliminando de su dieta los productos con los 
colorantes referidos. 
 
El colorante E 128 puede ser cancerígeno: 
 
La Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (AESA) acaba de hacer pública una revisión sobre 
aditivos alimentarios indicando que el colorante alimentario E128, rojo 2G, puede ser cancerígeno. 
Este colorante se utiliza especialmente en carnes y salsas. 
Al parecer, las pruebas que han realizado con animales han puesto al descubierto que la sustancia 
que origina el colorante, la anilina, puede causar cáncer en animales y humanos. 
 
Chilenos hiperactivos: 
 
Uno de los principales colorantes utilizados en Chile es la tartrazina. Este derivado del alquitrán, tiene 
efectos, al parecer, nada sanos. Si un niño consume muchos mg de tartrazina al día, al cabo de un 
período de 8 ó 10 años podría mostrar efectos en su salud. 
Algunos de estos efectos corresponden a patologías a nivel respiratorio. Entre el 5 y el 8% de los 
niños chilenos sufre de asma. Esta cifra se traduce en cerca de un millón de asmáticos y alérgicos 
severos. De ellos, según los estudios, al menos un 10% es sensible a la tartrazina. 
Por otra parte, hace algunos años un grupo de pediatras descubrió efectos como excitación 
sicomotora e incapacidad de concentración en los niños producto de la ingestión de colorantes 
considerados “gras” como el amarillo Nº5 y Nº6. El Dr. Rodrigo Hurtado, médico cirujano de la 
Universidad de Chile, experto en alergia e inmunología, corrobora esta observación, asegurando que 
entre un niño chileno y uno norteamericano existe una diferencia en su comportamiento. “Se nota 
que en nuestro país los niños son consumidores de colorantes porque son mucho más hiperactivos”, 
aseguró.Esta teoría la ha puesto a prueba disminuyendo en un grupo de menores los alimentos con 
colorantes y observando posteriormente en ellos un cambio de actitud. 
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Traducción del inglés: “Nuevas consideraciones acerca de los valores aceptados para 
la Tartrazina. Informe toxicológico, reacciones de intolerancia y los valores máximos 

teóricos sobre su ingesta, en Francia” 
 
Los estudios en genotoxicología han mostrado que la tartrazina tiene posible actividad clastogénica y 
puede inducir daño en el ADN en el colón de los ratones. 
Los estudios en carcino disponibles sobre cáncer han mostrado que la tartrazina no tiene potencial 
cancerígeno. 
Basados en datos científicos disponibles, se concluye que desde un punto de vista toxicológico la 
tartrazina no presenta un riesgo al consumidor. 
El riesgo de las reacciones de intolerancia atribuidos a la tartrazina debe ser considerado probable, 
incluso si parece ser bajo en prevalencia. 
Estudios adicionales deben ser realizados para clarificar la causa y los mecanismos de acción 
involucrados. El nivel de tartrazina que se supone causa reacciones de intolerancia en personas 
puede ser alcanzado con el consumo de aditivos de comidas en condiciones normales de uso. 
En esta situación si el profesional certifica intolerancia a la tartrazina, la ingesta de cualquier 
alimento que la contenga debería ser evitada. Para este propósito la presencia de este colorante 
debe mencionarse claramente en las etiquetas de los productos destinados a alimentos y 
medicamentos, con el fin de brindar información clara y esencial a personas intolerantes. Esto 
involucra particularmente productos como helados, postres, tortas, productos de confitería que, 
usualmente, contienen tartrazina y se venden sueltos sin etiquetar claramente. 
 
Otros estudios: 
 
Se han dado ocasionalmente reacciones a la tartracina (E102, un colorante artificial amarillo) y a la 
carmina (E120 o cochinilla roja) en personas sensibles. Entre los síntomas que se asocian a los 
mismos están las erupciones cutáneas, la congestión nasal y la urticaria (se estima que se da en 1-2 
personas de cada 10.000) y muy raramente se han dado reacciones alérgicas a la carmina mediadas 
por IgE. También se han dado casos en los que la tartracina ha provocado asma en personas 
sensibles, aunque la incidencia es muy baja 
 

Colorantes Alimentarios Relacionados Con el Cáncer 

 

 

 

 

 

 

Muchos colorantes alimentarios artificiales que dan color a cereales para el desayuno y  helados 
deberían estar prohibidos porque  plantean serios riesgos de provocar cáncer, según dice un informe 
del Centro de la Ciencia para el Interés Público. 

http://movimientoantinwo.wordpress.com/2010/07/26/informe-colorantes-alimentarios-relacionados-con-el-cancer/
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“Estos productos químicos sintéticos para nada mejoran la calidad nutricional o la 
seguridad de los alimentos, desencadenando problemas de conducta en niños y, 

posiblemente,  cáncer a alguien”, dijo el director ejecutivo del CSPI, Michael F. Jacobson, co-autor del 
informe, Colorantes en los alimentos: Un arco iris de Riesgos. “  

Fabricantes de todo el mundo usan cada año cerca de siete millones de kilos de colorantes artificiales 
en  alimentos preparados como galletas, dulces, refrescos y helados. 

Los tres colorantes alimentarios más utilizados rojo 40, amarillo 5 y  amarillo 6 se sabe que están 
contaminados con agentes cancerígenos, dijo la organización sanitaria de vigilancia con sede en 
Washington. 

Pruebas sugieren, pero no prueban, que otros tintes como,   Azul 1, Azul 2, Verde 3 y Rojo 40, causa 
cáncer en animales, dijo la CSPI en su informe. 

La Food and Drug Administration de Estados Unidos ya reconoce como un carcinógeno el colorante 
Rojo 3, pero la administración  de Ronald Reagan impidió su prohibición, como requeria la ley de 
EE.UU. en el caso de cualquier aditivo alimentario pueda producir cáncer. 

Cerca de 100.000 kg de colorante rojo 3 se utilizan cada año en todo el mundo en la elaboración de 
alimentos. 

Los fabricantes europeos de alimentos tendrán que añadir una advertencia en el embalaje del 
producto de que “puede tener un efecto adverso sobre la actividad y la atención en los niños” si 
contiene uno de los seis colores artificiales. Los colores, los mismos que los  identificados en los 
Estados Unidos  por el estudio de CSPI, fueron descubiertos en un estudio de 2008 en la Universidad 
de Southampton en Gran Bretaña donde afectaba a la conducta de los niños. 

Los  colores, conocidos por  Southampton Seis, son: amarillo anaranjado (E110), amarillo quinoleína 
(E104), carmoisine (E122), rojo allura (E129), Ponceau 4R (E124) y la tartrazina (E102). 

Sobre su inocuidad, cabe señalar que, aunque muchos de ellos se utilicen desde hace siglos, todavía 
no se sabe lo suficiente sobre sus consecuencias en el ser humano. De hecho, muchos se estudian en 
la actualidad y de otros ya se sabe por ejemplo que pueden causar urticaria crónica o incluso asma 
entre las personas sensibles a sus componentes. Este es el caso de la tartracina (E-102), un colorante 
amarillo utilizado en pastelería, confitería, verduras enlatadas, productos de la pesca, helados, 
bebidas de naranja y aderezos para ensaladas, entre otros.  

Debido a las consecuencias indeseables para la salud de los consumidores, es precisamente que la 
FAO/OMS, a través de su Comité de Expertos en Aditivos Alimentarios, estudia de forma continuada 
los efectos toxicológicos que pueden aparecer con los colorantes alimentarios. En función de los 
resultados obtenidos de dichos estudios, se ha elaborado la siguiente clasificación:  

CATEGORIA A:  
Colorantes admitidos para uso alimentario. 

CATEGORIA B:  
Colorantes que no han sido lo suficientemente estudiados como para ser incluidos en la categoría A. 

CATEGORIA C-1:  
Colorantes no estudiados de forma exhaustiva, pero de los cuales ya se tienen bastantes datos 
obtenidos de los ensayos de larga duración. 

http://www.cspinet.org/
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CATEGORIA C-II:  
Colorantes con datos inadecuados para su evaluación, pero de los que no se conocen 

resultados de los ensayos de toxicidad de larga duración como para relacionarlos con procesos 
cancerígenos. 

CATEGORIA C-III:  
Colorantes de los cuales se tienen pocos datos para evaluarlos, pero que son suficientes como para 
relacionarlos con efectos perjudiciales para la salud. 

CATEGORIA D:  
Colorantes de los cuales se desconocen casi por completo datos referentes a su posible toxicidad.  

Normalmente, la toxicidad de un colorante está relacionada con su absorción por el tracto 
gastrointestinal. Actualmente se estudian colorantes de alto peso molecular, que no son absorbidos 
por el tracto gastrointestinal, con lo cual se reducirían los riesgos de toxicidad 
 
 

Salidas de campo: 
 
 IMC: laboratorio. Entrevista a Química Beatriz Pérez (Encargada) 
 Escuela Municipal del Hogar “Ernestina Long de Camellas”: entrevista a Prof. Sandra Assandri 

 

Profesionales entrevistadas: 
 
 Licenciada en Nutrición Yanina Vignolo 
 Química Adriana Gámbaro (Facultad de Química) 
 Ingeniera en alimentos Paola Di Maggio 

 
 

ENCUESTA: FORMULADA A ALUMNOS DEL TURNO MATUTINO DEL LICEO Nº2. 
 
Se realizó una encuesta on line ,armada con el recurso Formulario de Google Docs, con alumnos del 
turno matutino, utilizando las XO del Liceo. 
Para la diagramación de la encuesta y posterior procesamiento de datos,  recibimos el apoyo de los 
encargados del Laboratorio de Informática de nuestro liceo, Profs: Elisa Courdín y Pablo Delgue. 
La encuesta se realizó durante una mañana en el laboratorio de Física con 10 XO. Los alumnos fueron 
encuestados en grupos de a 10. Se les explicaba la consigna y trabajaban en forma individual, uno 
con cada máquina. 
 
Se presentaban tres grupos de alimentos a elección y tres preguntas: 
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Coloca un color al ketchup 
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ANÁLISIS DE LA ENCUESTA: 

 
En líneas generales se puede apreciar que el COLOR influye a la hora de elegir un alimento, dado que 
en los casos de la banana madura y de la gelatina con color, se observa la preferencia por estas en 
desmedro de las otras opciones. En el caso de la banana se puede detectar que el color está 
asociado a la calidad de la misma. 
Con respecto a la información que manejan los adolescentes al respecto de los colorantes, se puede 
apreciar que la mayoría considera que son inofensivos para la salud y en lo que concierne a la 
información de los envases, algunos manifestaron leer la misma cada vez que consumen un alimento, 
lo cual nos parece que no es real en todos los casos, ya que la consigna era “cada vez que consumen 
un alimento industrializado” y no de vez en cuando. 
En el caso de la opción por el agua o el jugo, consideramos que la propuesta no estuvo bien 
formulada ya que muchos manifestaban que si tiene sed, prefieren agua porque el jugo no les quita 
la sed. Debiéramos haber propuesto un jugo natural de limón y otro artificial (jugo en polvo). 
Respecto a los alimentos y un color, apreciamos que existen condicionamientos que llevan a 
identificar un alimento con un determinado color y no otro. 
 
 

Conclusión:  
 
En lo que respecta a nuestra hipótesis de trabajo y en base a la información que pudimos recabar 
(buscando que la misma tuviera rigor científico) podemos concluir que: 

1- No existen demasiados estudios respecto a la incidencia en la salud de los colorantes 
sintéticos 

2- Los estudios que se han realizado, son en algunos casos contradictorios en cuanto a sus 
resultados 

3- En general, los estudios se centran en un grupo reducido de colorantes sintéticos, cuyo 
principal protagonista es la Tartrazina ( colorante utilizado ampliamente en refrescos, 
postres) los cuales se dice que pueden provocar reacciones alérgicas, insomnio en los niños, 
hiperactividad y en los casos más severos, pueden resultar cancerígenos 

4- De la información que manejamos podemos concluir que dado la falta de estudios con rigor 
científico sería importante reducir el consumo de alimentos conteniendo algunos colorantes 
sintéticos, sustituyéndolos en las preparaciones por otros naturales, ya que es evidente que 
todavía no se han estudiado lo suficiente y realmente podrían ser los responsables de algunos 
síntomas adversos en el organismo    

5- A través de nuestro trabajo logramos cumplir el objetivo general propuesto y los objetivos 
específicos. 

6- Respecto a la hipótesis que guió este proyecto, consideramos que la misma es verdadera, más 
allá de que los estudios que existen no sean del todo concluyentes, pero consideramos 
necesario evitar la ingesta de alimentos que contengan colorantes sintéticos, en especial los 
del grupo de los azoicos. 
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