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Los consumidores marcan la pauta respecto al reemplazo progresivo de colorantes sintéticos por colo-
rantes naturales en los alimentos. La tendencia al consumo de lo natural es cada vez más fuerte y el uso 
de ellos es considerado un atributo de calidad del producto.

Algunos factores que influyen al momento de tomar la decisión de utilizar un colorante natural, y que se 
relacionan con los principales desafíos en su utilización, son:

• Costo mayor que el de su equivalente sintético.

• Estabilidad del color y su dependencia de factores tales como pH, temperatura, exposición a la luz y 
reacciones de oxidación con otros ingredientes.

• Uniformidad del color durante el procesamiento y almacenaje del alimento. 

• Durabilidad del color y alteración del sabor durante el período de almacenaje del alimento.

• Inocuidad y propiedades benéficas para la salud que se atribuyen a algunos pigmentos naturales.

Sin duda la clave del éxito para consolidar el cambio de colorantes sintéticos por naturales está en el 
manejo de los factores antes mencionados (Mintel and Leatherhead Food Research: “The Global Market 
for Food Colours, versión 2010). 
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La decisión de los fabricantes de aditivos de producir colorantes naturales para la industria alimentaria se 
vio acelerada por la publicación de un estudio realizado por la Universidad de Southampton (McCann et 
al, 2007) y solicitado por la FSA del Reino Unido (Food Standards Agency). El objetivo de este estudio fue 
verificar el efecto de la mezcla de seis colorantes sintéticos con benzoato sódico, usado frecuentemen-
te como preservante en bebidas refrescantes y en otros productos consumidos por niños. El resultado 
concluyó que la hiperactividad infantil se podría ver exacerbada por el uso de esta mezcla. Chris Brock-
man, analista Senior Global en alimentos y bebidas de Mintel, confirma que este estudio ha acelerado la 
tendencia hacia el uso de colorantes naturales en Europa y otros mercados, ya que la demanda de los 
consumidores por formulaciones más naturales aumenta y los principales productores y distribuidores 
minoristas buscan eliminar gradualmente los ingredientes sintéticos. 

Innovaciones en los últimos años

Actualmente los colorantes usados en los alimentos son elaborados de manera tal de mantener las pro-
piedades sensoriales y de color durante la vida útil del alimento.
 
En los últimos años, la calidad y variedad de colores provenientes de fuentes naturales ha mejorado sus-
tancialmente. Además de ser más inocuos que sus pares sintéticos, algunos otorgan al producto distintos 
tipos de funcionalidad. Tal es el caso de los carotenoides y de las antocianinas, compuestos conocidos 
por su actividad antioxidante y por su efecto protector en la prevención de ciertas enfermedades crónico-
degenerativas y distintos tipos de cáncer.

Las investigaciones continúan en la búsqueda de nuevas fuentes de colorantes naturales a partir de 
frutas, hortalizas, plantas comestibles y organismos marinos. Por ejemplo, los jugos de tuna y pitaya 
morada son fuentes ricas en betalaínas. A su vez, las microalgas (Haslea ostrearia) son una nueva fuente 
de pigmento azul al teñir de verde las agallas de las ostras.

Pitaya morada Frutas y hortalizas
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Mecanismos utilizados para superar los desafíos técnicos antes mencionados, tales como mejorar la in-
tensidad del color y estabilidad del pigmento, incluyen el uso de antioxidantes, tecnologías de emulsión, 
microencapsulación, nano-atrapamiento, copigmentación y mezclas. A modo de ejemplo, el mercado 
ofrece hoy un tono naranja mediante la combinación de papa morada dulce y beta caroteno natural.

Papa morada Haslea ostrearia 

Una innovación interesante de mencionar, desarrollada por una empresa estadounidense, es el uso de 
licopeno de tomate para elaborar colorante rojo. Éste permite a los fabricantes de alimentos y bebidas 
conseguir el color exacto que desean, sin comprometer el sabor o estabilidad del producto, así como 
tampoco experimentar cambios de tonalidades de color en el tiempo, lo que es frecuente observar en 
otros colorantes de origen natural.

Legislación 

Las autoridades sanitarias y expertos, antes de aprobar cualquier nuevo aditivo, analizan los datos de 
estudios previos efectuados sobre los efectos de consumo agudo y crónico del ingrediente, definiendo 
una Ingesta Diaria Admisible (IDA) con un amplio margen de seguridad. 

Las autoridades sanitarias que marcan la pauta en normativas de uso de aditivos alimentarios, son la 
FDA (Food and Drug Administration) en EE.UU. y la EFSA (European Food Safety Authority) en la Unión 
Europea. Sin embargo, hay países que difieren respecto a las propuestas de los organismos antes men-
cionados, por lo que es importante, antes de emprender en este nicho de negocio, conocer las normas 
específicas de cada país. (Por ejemplo, el rojo Allura AC 16.035 es comúnmente utilizado en EE.UU., 
pero está prohibido en muchos países europeos. A su vez, en EE.UU. existe una prohibición parcial para 
el uso de eritrosina 45.430; sin embargo este colorante se utiliza ampliamente en el resto del mundo). 

Además de las regulaciones gubernamentales, las empresas pueden tener sus propias políticas, como 
es el caso de las cadenas de supermercados Tesco y ASDA del Reino Unido, los que a partir de 2008 no 
usan colorantes sintéticos en los productos con marca propia.
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A continuación se indican aspectos importantes de la legislación vigente para los principales mercados 
de estos productos:

Unión Europea: 
Todos los aditivos, incluidos los colorantes naturales, deben contar con autorización y cum-
plir con el reglamento CE 1333/2008 para ser utilizados. Adicionalmente, se les identifica 
con la letra E seguida de un número, que en el caso de los colorantes corresponde a los 
números entre 100 y 199. Son regulados respecto del tipo de alimentos al que pueden ser 
adicionados, en qué condiciones y las restricciones de venta de cada uno. Por ejemplo, el 
color rojo natural E120, corresponde a cochinilla y ácido carmínico, el que es extraído del 
exoesqueleto de un insecto y es usado en bebidas alcohólicas, carbonatadas, sopas y pos-
tres.

Para más detalle visite el siguiente link: Additives or E numbers 

EE.UU., la FDA clasifica los colores permitidos en dos categorías: 

1. Colorantes certificados: son producidos sintéticamente. Actualmente hay nueve auto-
rizados en alimentos, los que llevan el prefijo FD&C o D&C, el color y un número. Por 
ejemplo: FD&C Yellow N° 6 (Tartrazina). 

2. Colorantes liberados de certificación: son los que incluyen pigmentos derivados de fuen-
tes naturales como frutas, hortalizas, minerales o animales. Ejemplos: el extracto de 
annatto (amarillo), betarragas deshidratadas, caramelo, beta-caroteno y extracto de 
piel de uva. 

Para mayor información visite el link: Overview of Food Ingredients, Additives & Colors o 
Summary of Color Additives de la FDA.

En Japón la regulación de los aditivos alimentarios se rige bajo la ley de higiene alimenta-
ria y no hace distinción entre sintéticos y naturales. Actualmente hay 345 aditivos aproba-
dos por el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar. Existen dos tipos de aditivos:

1. Aditivos libres de certificación: corresponde a aquellos comercializados o usados actual-
mente y ratificados por la ley de higiene alimentaria y que aparecen en el listado de los 
345 aditivos alimentarios aprobados. 

2. Aditivos que requieren autorización: la autoridad japonesa se encuentra evaluando cier-
tos aditivos para su autorización, ya que existe la necesidad de revisar sustancias que 
han sido aprobadas en otros países y que han probado ser saludables y ampliamente 
usadas en el mundo. Lo anterior, debido a que el 60% de los alimentos que Japón con-
sume son importados. De esta manera, disminuye la posibilidad que estos alimentos 
contengan aditivos que no estén autorizados en este país. La evaluación se basa en 
aditivos ya valorados por el Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios 
(JECFA) y aquellos utilizados ampliamente en EE.UU. o la Unión Europea.

Para complementar la información visite link: mhlw.go.jp

http://www.food.gov.uk/policy-advice/additivesbranch/#.UVs3AZNhWpU
http://www.fda.gov/Food/IngredientsPackagingLabeling/FoodAdditivesIngredients/ucm094211.htm#types
http://www.mhlw.go.jp/english/topics/foodsafety/foodadditives/index.html
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Mercado global

Un reciente estudio de PR Newswire de 2012, publicado por Transparency Market Research “Global Food 
Colors Market - Global Industry Analysis, Size, Growth, Share and Forecast, 2011 – 2018”, indica que el 
mercado global de la industria de colorantes para alimentos en el año 2011 fue de USD 1.615 millones y 
se estima que alcanzará en 2018 unos USD 2.154 millones, a una tasa de crecimiento anual compuesto 
de 4,3% entre los años indicados. Del mercado global los alimentos representan un 70%, los refrescos 
un 27% y las bebidas alcohólicas un 3%, según el nuevo informe elaborado en 2011 por Mintel and 
Leatherhead Food Research “The Global Market for Food Colours”. A su vez, este mercado se distribuye 
en 36% en Europa, 28% en Estados Unidos, 10% en Japón, 8% en China y 18% en Canadá, Australia y 
mercados emergentes, tales como India y Brasil.

Los principales compradores de colorantes naturales son países europeos, EE.UU. y Japón. Se espera 
que el crecimiento de la demanda de estos productos durante los próximos cinco años, esté dado por el 
aumento del consumo de alimentos procesados y congelados, especialmente en Asia Pacífico y América 
Latina. Igualmente, su uso en nuevas aplicaciones como alimentos horneados, dulces, cervezas y otras 
bebidas alcohólicas, ayudaría a dicho aumento.

En 2012 el consumo mundial de estos aditivos en la industria de alimentos fue de 49.600 toneladas y 
se espera que crezca a una tasa anual compuesta de 3,8% entre 2013 y 2018. En el caso de EE.UU., 
el consumo de estos productos crece significativamente en alimentos para niños, tales como confites, 
bebidas y snacks.

Durante el período 2008 – 2011, los principales proveedores fueron Los Países Bajos, Alemania, España 
y Perú (Trade Map). Actualmente Perú es el principal productor y exportador mundial de cochinilla y sus 
derivados (carmín de cochinilla, ácido carmínico y lacas). Por otro lado, los cuatro principales comprado-
res en el mismo período son Japón, EE.UU., Alemania y México, siendo este último el comprador número 
uno en 2011. 

Situación nacional

En tablas 1 y 2 se muestra el comportamiento de las exportaciones e importaciones de colorantes natu-
rales para la industria alimentaria entre 2008 y 2012. 

Tabla 1. Exportaciones chilenas

Países 
   USD FOB   

2008 2009 2010 2011 2012
México 399.023 182.581 803.600 1.678.392 1.223.380
EE.UU. 467.824 446.500 914.604 1.060.353 960.481
Venezuela 243.271 56.000 308.334 350.845 57.091
Alemania 469.144 113.550 232.692
Ecuador 51.762 68.189 111.775 197.372 80.286
Perú 21.361 25.796 127.995 239.069 56.267
Brasil 36.000 10.183 88.780 263.021
China 6.978 39.556 88.893 178.073 82.036
Otros 640.333 573.270 523.253 623.520 275.013
Total 2.335.696 1.391.892 3.002.187 4.649.096 2.997.575
Fuente: ProChile
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En los últimos cinco años, las exportaciones de la industria de colorantes naturales como aditivos para la 
industria de alimentos en Chile mostraron un crecimiento fluctuante totalizando un 28%. Por otra parte, 
las importaciones lo hicieron en un 56%. Analizando la dinámica del intercambio comercial año a año, se 
puede ver un aumento significativo de las importaciones en los años 2008, 2011 y 2012, lo que podría 
deberse a una demanda de colorantes naturales para alimentos distintos de los que Chile hasta ahora 
produce. Solo entre 2011 y 2012 éstas crecieron un 213%.

El principal producto exportado es carmín de cochinilla. De las cifras analizadas, se podría inferir que Chi-
le tiene posibilidades de aumentar su participación como productor y exportador de colorantes naturales 
sustituyendo importaciones e incorporando nuevos productos. El país cuenta con tecnologías, centros 
de investigación e innovación y una gran variedad de materias primas como frutas, hortalizas, algas, 
semillas y otros que le permitirían crecer y posicionarse como un proveedor importante de colorantes 
naturales para la industria alimentaria. Un ejemplo de ello es que INIA La Platina está desarrollando va-
riedades de hortalizas y frutales menores, específicas para este interesante nicho de negocios. 

Tabla 2. Importaciones chilenas

Países 
   USD CIF   

2008 2009 2010 2011 2012
China 13.220.760 13.726 14.862 2.168.317 20.855.490
Perú 899.714 1.038.599 2.447.462 4.335.007 1.337.632
México 98.877 111.652 185.094 246.020 203.953
Argentina 97.092 95.248 185.001 265.719 187.544
EE.UU. 15.594 39.004 107.590 150.215 88.015
Alemania 71.922 18.987 107.284 88.835 62.780
España 173.388 74.807 3.959 412 18.430
Brasil 10.020 8.553 27.780 32.339 137.268
Otros 172.676 61.767 162.334 90.647 173.125
Total 14.760.043 1.462.343 3.241.366 7.377.511 23.064.237
Fuente: ProChile
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