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v RESUMEN �030

En el presente trabajo se determiné Ia metodologia adecuada para la

extraccién de| colorante azul a panirde la cochinilla (Dactylopius Coccus

Costa), para la elaboracién de helados con la }401nalidadde usar productos

4: naturales para evitar da}401osen la salud por uso de colorantes sintéticos.

Usamos el método amoniacal, Ilamado asl�031por el uso de hidréxido

de amonio en la extraccién de| colorante y conseguimos valores de

acuerdo al patrén en L.a.b. (L= 71.41�030;a: +9,80; b=-5,92).

En las 13 pruebas se consiguié va|ores altos en el porcentaje de écido

carminico tales como: 55,54%; 56.316%; 54,769% cuando el esténdar es

51.00%.

El porcentaje de humedad fue de 10%. el porcentaje de écido

carminioo (% ACAR) fue de 132%, utilizando solo reactivos de grado

' ~ alimenticios (G.A.), se logré un volumen de extracto de 1400 mL con el

porcentaje de concentracién del écido carminico de

%[conc.ACAR] = 55,54, consiguiendo un peso de producto de 26.15

gramos.

Por Io tanto, se comprobé que el método amoniacal es el

recomendable para la extraccién de| colorante azul por su alto

rendimiento.
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3 ABSTRACT

l In this study, we determined the appropriate methodology for

J extracting the blue dye from cochineal (Coccus Dactylopius Costa), for

: making ice cream in order to use natural products to prevent damage to

, health by using synthetic dyes.

We use Ammonia method, named for the use of ammonia in the

extraction of the dye and get appropriate values according to the pattern in

Lab (L = 71,41; a = +9, 80; b = -5, 92).

In the 3 trials was achieved at high values carminic acid percentage

such as 55, 54%; 56,316%; 54,769% when the standard is 51.00%.

The moisture percentage was 10%, the percentage of carminic acid

ACAR = 13, 2%%, using only food reagents (PA), resulting extract volume

1400ml. With the percentage of carminic acid concentration, resulting in a

weight of 26,15 grams.

Therefore, it was found that ammonia is the recommended method for

producing the blue dye for high performance.

7



I. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION

1.1 ldentificacién del problema

En la actualidad el mercado internacional mantiene una

demanda elevada de colorantes azules en diversas tonalidades

y/o codi}401caciones,todos ellos de obtencién quimica o sintética,

los colorantes arti}401cialesposeen generalmente componentes

como alquitrén de hulla, afectando la piel, ojos, tracto

respiratorio.

Estos problemas dejan abierta Ia posibilidad de reemplazar el

colorante azul sintético por el de cochinilla generando un nuevo

mercado y con mayores bene}401ciospara el industrial alimentario,

mejorando la aceptabilidad de sus productos.

Carlos Vallejos�031,dio a conocer que el cancer de estémago

ocupa el primer lugar en las estadisticas sobre mortalidad en el

Pero, ademés explico que dentro de los factores dietéticos no

se ha podido precisar con exactitud la relacién directa de

determinados alimentos; sin embargo existen dos tipos de

componentes dietéticos que se consideran importantes en la

génesis de| ca'ncer que son el consumo exagerado de alimentos

preservados y ooloreados.

�031Carios Vallejos, titular del lnstituto Nacional de Enfermedades Neoplésicas (INEN)
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1.2 Formulacién de problemas

1.2.1 Problema general

0 ¢',Cué| es la metodologia adecuada de extraccién de|

colorante azul a partir de la cochinilla (Dactylopius

coccus Costa), para la elaboracién de helados?

1.2.2 Problemas especificos

o Jendré relacién el volumen de la extraccién sobre la

absorbancia y e} porcentaje de ACAR para la

produccién de| colorante azul de Cochinilla

(Dactylopius coccus Costa)?

1.3 Objetivos de la investigacién

1.3.1 Objetivo general

0 Determinar Ia metodologia adecuada para la

extraccién de| colorante azul a partir de la cochinilla

(Dactylopius coccus Costa), para la elaboracién de

helados.

1.3.2 Objetivos especificos

o Determinar si existe relacién entre el volumen de

extraccién, Ia absorbancia y e! porcentaje de ACAR.

9



1.4 Justificacién

Desde 1960 ha sido muy cuestionada Ia utilizacién de los

colorantes sintéticos en |a industria oosmética y alimentaria, al

descubrirse reacciones téxicas y alérgicas asociadas al contacto

o ingesta 2

El mercado alimentario internacional posee gran demanda de

colorantes, entre ellos el azul, que se obtiene de derivados del

petréleo y carbén mineral siendo estos cuestionados por sus

efectos téxicos ya que varios estudios realizados a los

colorantes derivados del Alquitrén de Hulla (Petréleo), muestran

componentes de écido sulf}402ricoformando sales sédicas, que

afectan Ia piel, |os ojos y vias respiratorias, por esa razén

algunos paises han prohibido el empleo de colorantes sintéticos

que contienen el grupo croméforos azo, debido a sus efectos en

el ser humano�031estos vienen siendo retirados y sustituidos por

colorantes naturales.

Nuestro propésito oon este estudio es descubrir la férmula y

procedimiento tecnolégico de obtencién de colorante quinénico

natural azul, ademés de su rentabilidad fécil obtencién, ya que

se resuelven diversos tratados en los cuales se demuestra Ia

2 Vigueras y Portillo, 2001. Vanker et al., 2006.

3 Vankar et al., 2005

10



extraccién dei carmin caracteristico de ia cochiniiia, pero

ninguno existente que dé como resultado un carmin azul, que en

la actualidad seria bien aceptada por la industria de derivados

Iécteos, en el empleo de quesos, yogurt, y helados. Siendo este

}402ltimoel que presenta mayores retos en el empleo dei colorante

�030 azul que mejoraria ei efecto visual de| helado si se tratara por

ejemplo, dei sabor de moras en ei cual ei color azul y/o morado,

atraeria Ia atencién del consumidor convirtiéndolo en un

producto potencialmente comercial.

El empleo de ooiorantes naturaies permite una mejor

presentacién organoléptica de los productos mostrando mayor

estabilidad a los cambios de pH, dejando abierta Ia posibilidad

de crear nuevos per}401lesalimentarios, con la garantia que

cumpliré con los parémetros que exigen |as poiiticas y normas

convenidas en reactivos de produccién.

La tesis se basa sabiendo que ei Pen] es el primer productor

mundial de Cochinilla, abastece aproximadamente el 84% de la

demanda mundial, (1500 t/anuales) mientras que, las islas

Canarias, Chile, Bolivia y México generan el otro 16% de la

produccién.

11



La Cochinilla en el PerL'I se produce durante todo el a}401o,siendo

el Distrito de La Joya en el Departamento de Arequipa la zona

de mayor érea cultivada, donde el clima favorece el desarrollo

adecuado de la planta lo que garantiza un producto de alta

calidad, superior al que se produce en el resto de| pais�030por

mantener mejores caracteristicas que favoreoen la obtencién de|

acido carminico5 esencial para nuestra investigacién.

La cochinil|a° es una de las grandes sorpresas del agro peruano

al colocarse en la undécima posicién de productos de

exportacién, que si bien no aumenté vertiginosamente en

V volumen (326%) sf Io hizo en su va|or, alcanzando un

incremento del 428,8% en relacién con similar periodo de| a}401o

2011.

�030Lajoya eximport�024h}402�030g://www.la(g�030zaexim}402ltoomloochinilla oochinea/,htmI.

5 httg//www.agraria.gnotioiays}402uintuglig-el-grgio-del~carmin-de-Cochinilla-

15/09/12 �02411.48 pm

5 Lima, 14 Septiembre (Por Francis Cruz �024Agran'a.pe)
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u. MARCO TEORICO

2.1 Antecedentes de estudio

La preocupacién de los consumidores por el uso de sustancias

arti}401cialesen los alimentos fabricados ha aumentado

considerablemente en los Oltimos a}401osy ha causado Ia

b}402squedade sustitutos de los colorantes arti}401ciaiespara uso

posterior�031.

El carmin de cochinilla, el nombre dado al complejo de aluminio

y calcio de écido carminioo (7 - b - D - glucopiranosil - 9, 10 -

dihidro - 3, 5, 6, 8 - tetraidroxil - 1 - metil - 9, 10 - dioxo �0242 -

antracenocarboxilico) extraidos de las hembras de cochinilla

(Dactylopius coccus (Costa)). ha sido ampliamente utilizado en

esta sustitucién. Este estudio buscé desarrollar y optimizar una

tecnologia de produocién de carmin coiorante cochinilla. Los

resultados obtenidos mediante el uso de dise}401osfactoriales

fraccionales, estudios simples de dise}401oy ei método de

super}401ciede respuesta, indicé un rendimiento total de procesar

mayor que 70%, mayor que las que se encuentran en la

Iiteratura para condiciones similares, un contenido de écido

carminico cerca de 43%. La ooloracién de| producto obtenido

era mucho més oscura que la muestra comercial utilizada como

7 Brazilian Journal of Food Technology Carvalo et.
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una referencia. Las muestras coloreadas con carmin producida

bajo |as condiciones de| estudio presentado en el CIE L * a * b *,

menos brillo, menos rojo (+ a *) y més azul (-b *) de las

muestras te}401idascon el carmin comercial de referencia.

Actuaimente muchas industrias buscan sustituir los colorantes

sintéticos por naturales, debido a su efecto nocivo y a la alta

oontaminacién de| medio ambiente. Del insecto Dactylopius

coccus Costa (grana carmin) se obtienen productos naturales

que se pueden usar como colorantes, por |o que el objetivo de

este trabajo fue difundir Ia aplicacién del insecto grana carmin y

los productos derivados de| mismo en el te}401idode una tela de

algodén y en la coloracién de una bala labial a nivel Iaboratorio.

AI aplicar el extracto acuoso de la grana carmin sobre la tela de

algodén, se consiguieron colores homogéneos, con va|ores

promedio en la escala ClELab de: 43,81:t0,33 L*; 44,64:|:0,15 a*

y -4,033:0,55 b�031.Asimismo al aplicar el pigmento laca carmin en

la elaboracién de una bala labial se lograron colores uniformes

con los siguientes valores promedio en la escala ClELab:

13,2513,62 L�030;4,8011 ,41 a* y �0240,23:0.84b*.3

° Gabriela Arnoyo Figueroa�034,Graciela M. L. Ruiz Aguilar�031,Lorena Argas Rodriguez�030,

Guillermo Gonzélez Sanchez�034;Aplicacién de productos derivados del insecto

Dactylopius coccus Costa (Homéptera, Dactylopidae).

14



Por otro lado, Ia humedad: basado en el método descrito por el

lnstituto Adolfo Lutz (1985), grasa de la materia:

STOLDTWEIBULL segundo (DIEMAIR, 1963), Ash�024basadoen

el método descrito por Horwitz (1980) Proteinas: el segundo

Kjeldahl (Horwitz, 1980) y de écido carminico: segundo de la

FAQ I OMS (1981).9

Se utilizé un dise}401ocon los siguientes factores: pH de

extraccién, el pH de la reaccién (Quelacién), Ia concentracién

de los reactivos (sulfato de aluminio y de potasio y acetato de

calcio) y K sistema sales (junto o separados).

Se a}401adieron,la proporcién y la posicién (juntos o por

separados) se describe en el dise}401oexperimental, y la mezcla

se calenté a re}402ujodurante 15 minutos. La solucién se enfrié y

el material precipitado se separé por }401ltraciénal vacio. El

colorante retenido por el papel de }401ltro(Whatman 42) se secé

una estufa de vacio (270 kPa) a una temperatura por debajo de

60 °C. La materia resultante se pesé, se homogenizé y el nivel

de écido carminico determinado por espectrofotometria (FAQ I

OMS 1931).

9 lnstituto Adolfo Lutz (1985)- STOLDTWEIBULL segundo (DIEMAIR, 1963) - Kjeldahl

(Ham/itz, 1980) - FAO / OMS (1981)
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El anélisis del color de las muestras se diluyé en agua realizado

en la intensidad de color (CIE) L " a * b * mediante el

espectrémetro COMCOR 1.500. Ademés, utilizando un plato

con fondo de cristal adaptador éptioo equipado oon un fondo

blanco (L �030= 90.67; a �034= -1.1 y b * = 5,40), que tiene por objeto

re}402ejarla Iuz transmitida al fotodetector.

Caracterizacién de la materia prima

La escala utilizada en el estudio fue evaluado por su

oomposicién y los resultados de estas evaluaciones se

muestran en la Tabla 1.

TABLA N" 1

COMPOSICION DE LA COCHINILLA COMO MATERIA

PRIMA EN ESTE ESTUDIO.

Conoentracién Error esténdar

Caracteristioas

:
T

T

jj
Media Aritmética de tres réplicas de anélisis

2Error de norma absoiuta

Fuente: Braz. J. Food Technol., 4:9�02417,2001
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Suponiendo que los efectos de las interacciones de tres, cuatro

y cinco factores son insigni}401cantes,se puede concluir que

fueron signi}401cativoslos efectos principales de| factor

(Extraccién, PH), (pH, de la reaccién de complejacién) y (Peso

de sulfato de aluminio y potasio), Ias interacciones (pH de la

masa de reaccién y la quelacién de acetato de calcio) y peso

de sulfato de aluminio y el orden de potasio (K) sales.

2.2 Marco teérico:

2.2.1 La Cochinilla

La cochinilla es un insecto (Dactylopius coccus costa)

que se instala oomo parasito en las hojas de la tuna de

cuya savia se nutre a través de un estilete bucal.

Se reproduce en las hojas de tuna formando colonias. El

colorante natural que se extrae de la cochinilla contiene

sustancias como el carmin y el acido carminico que son

inocuos, por lo que se recomienda colorante natural.

17



Clasificacién Cientifica

Reino: Animalia I

Filo: Anrépodos

Clase: insecto

Orden: Hemiptera

Suborden: Homéptera

Familia: Dactylopiidae

Género: Dactylopius

Especie: D�030coccus

Nombre binomial: Dactylopius coccus Costa, 1835

Pseudocoocus cacti Burmeister. 1839

La cochiniI|a se re}401eretanto a la tintura de carmin rojo

que se usa en pinturas, cosméticos y aditivos

alimentarios en el peque}401oinsecto (Dactylopius coccus)

donde se extrae es originaria de México, que mide 2.5

mm de Iongitud, y generalmente de color marrén o

amarillo, y se alimenta de chupar Ia savia de las plantas y

los cactus, la humedad alli presente. Dentro de la c|ase

de los insectos, |as cochinillas se clasi}401canen el orden

Hemiptera, y parientes cercanos de los saltamontes,

cigarras y é}401dos.Se conocen especies de més de 67500

Hemiptera.

18



La cochinilla es empleada tradicionaimente en el Pen�031:

desde Ias civilizaciones preincaicas en estado acuoso

utilizando alumbre como mordiente, para te}401irpelos de

alpaca y algodén.

2.2.2 Garmin

El término de carmin se utiliza en todo el mundo para

describir los complejos formados a partir de aluminio y el

écido carminico. Este écido se extrae secando Ia hembra

de| insecto especies Dactylopius coccus Costa. El

término se utiliza para describir Ia cochinilla deshidratada

como el colorante derivado de ella. Muchas especies de

insectos se han utilizado como una fuente de colorantes

rojos. Cada insecto se asocia con unas caracteristicas

particulares de plantas an}401trionasgeneracién de color,

sin embargo, la cochinilla americana es el }402nicocon

expresién comercial.

El acido carminico es el componente principal de la

cochinilla, un compuesto se considera toxicolégicamente

seguros para uso en alimentos. Quimicamente, el acido

carminico es un compuesto orgénico derivado de

antraquinona, especi}401camenteun hidroxiantraquinona
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vinculado a una unidad de glucosa, cuya estereoquimim

recientemente se ha de}401nido�035.(Figura 1)

FIGURA N°1

FORMULA QuiMIcA DEL ACIDO cARMiNIco

OH 0 CH3

R I I coo:-1

HO | OH

OH 0

Acids: Carrninico

Usos de la cochinilla: Actualmente, el uso pn'ncipa1 de

la cochinilla es en la modalidad de carmin, el cual es un

producto versétil de gran valor para muchas industrias.

lndustria Farmacéutica

Carmin en polvo o solucién empleada en preparacién de

grageas y tabietas. En solucién aicalina se emplea en

pastas dentifn�030cas,enjuagues bucales, etc.

"�031Beltrén, Stlingheta y Sandi, 2002/tv ISRAELI
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lndustria Cosmética L

Se emplea en Iépices, polvos faciales, Iépices para los

ojos, etc. Desde el punto de vista de calidad, la indusiria

cosmética es la més exigente, solo aoepta el carmin de

alta pureza que coincida en tonalidad con sus patrones

de calidad y color. Ademés, es el L'mico colorante

aprobado por la Food and Drug Administration (FDA)

para su uso en la zona de los ojos�034.

_ Industria Alimentaria

El consumidor de embutidos esté acostumbrado a utilizar

productos de cierta tonalidad de rojo. El fabricante

emplea carmin Iiquido para coiorear |os embutidos de

came de cerdo y asi poder te}401irtambién |as tripas;

Cuando el embutido es hervido se utiliza carmin en polvo

En Francia se Ie agrega en forma de sal colorante.

Con Carmin se coiorean las bebidas aicohélicas (tipo

bampari), bebidas no alcohélicas, jaleas, mermeladas,

heiados, yogurt, oerezas, sopas en polvo, etc. En

general, cua|quier producto que deba tener una tonalidad

rojo fresa.

�035Food and Drug Administration (FDA)
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2.2.3 Los colorantes

Son aditivos alimentarios de}401necomo cua|quier

sustancia que oon}401ere,mejora o restaura el color de un

alimento. es cua|quier ingrediente a}401adido

intencionalmente a un alimento con el }401nde modi}401car

sus caracteristicas fisicas, quimicas, biolégicas o

sensoriales sin }401nesde consolidacién. Cuando el

agregado puede resultar en propio aditivo o sus

derivados se convienen en componentes de los

alimentos.

Hay tres categorias de colorantes permitidos por la

Iegislacién para su uso en alimentos: Colorantes

naturales, colorante de caramelo y colorantes arti}401ciales.

Se considera tinte natural, pigmento o sustancia

colorante inocua extraida de plantas o animales.

El colorante de caramelo es el producto obtenido a partir

de az}401carespor calentamiento a temperatura superior a

su punto de fusién y posterior tratamiento indicado por la

tecnologia.

22



Puesto que el colorante arti}401ciales la sustancia obtenida

por proceso de sintesis (con composicién quimica

de}401nida)�035.

A. Colorantes Naturales

La tendencia es al naturalismo fuertemente en el

extranjero y poco a poco esté tomando forma en

Brasil, hecho que las empresas y centros de

investigacién en Ia industria se rompen la cabeza para

permitir que los colorantes naturales més estables a la

Iuz y el calor, sean desarrollados en nuevas

aplicaciones y superar Ios problemas de

abastecimiento. Se esté haciendo un enorme esfuerzo

y aprovechando Ia preocupacién e impacto mundial a

los oolorantes sintétioos, Io cual varios estudios en los

Liltimos a}401oshan se}401aladoproblemas de alergia y

otros peligros para la salud.

Hay un movimiento de adhesién a la utilizacién de

tintes naturales, en la industria alimentaria pero no se

produce a la velocidad esperada por la falta de

volumen de produccién de materia prima, por tal

'2 Decreto revisado y actualizada por el Decreto N �030�03193933 de 14 de enero de

1987. (Beltréo Stringheta ysandi, 2002) (Sato etal, 1992- Legis/acién Brasilefia).
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motivo el crecimiento medio anual en el consumo va

entre 5% y 9%. Ademés de las aplicaciones de forma

tradicional de los colorantes como el achiote y el

carmin en embutidos, surgen nuevas ideas de uso,

impulsadas por los propios clientes, generéndose

nuevas alternativas de uso en otros productos oomo

Ios helados.

B. Colorantes Artificiales

La primera sintesis, junto con la explicacién de la

oonstitucién de la tintura es de la alizarina (1,2-

diidroxiantraquinona), a partir de 1 ,2-

dibromoantraquinona�035. Posteriormente, otros

mecanismos de sintesis se han desarrollado,

continuamente aumentando Ia gama de colorantes

sintéticos conocidos. En 1956, cuando se celebré el

oentenario de| descubrimiento de la malva. se

presenté el primer tinte reactivo, es decir, que

reacciona quimicamente con la }401brade celulosa. Més

recientemente, |as preocupaciones sobre los efectos

secundarios de la utilizacién de colorantes sintéticos

en los alimentos pasan a ser severamente controlados

'3 Karl Graebe y Karl Liebermann�030Quimioo alemén. (1868)
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y muchos han sido prohibidos para su uso

especi}401camenteen alimentos. Desde un punto de

vista cienti}401co,Ia clasi}401caciénde los colorantes

sintéticos se puede hacer en cuanto a su agrupacién

como |as caracteristicas principales croméforos o

manchas, como |os colorantes pueden presentar Ios

croméforos mismas agrupaciones principales, pero

diferentes aplicaciones. Quimicamente, es decir, de

acuerdo a su grupo croméforos principal, se

encuentran en el comercio alrededor de 20 diferentes

clases de tintes (azos y xanténicos nitrégeno,

antraquinona, etc.)

Los colores sintéticos permitidos por la Iey brasile}401a,

sus ventajas y desventajas�034se muestran en la tabla

2.

" Decreto n. 50. 040, 24 de enero de 1961 fue la primera norma técnica para regular el

uso de aditivos quimioos en los alimentos.
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2.3 Marco Conceptual:

2.3.1. Porcentaje de acido carminico (%ACAR): Es la unidad

que mide Ia cantidad de colorante que se puede obtener por

Iote de cochinilla, esta puede variar de acuerdo a la zona de

produocién desde 18 a 25 por ciento.

2.3.2. Longitud de onda (A): Es el parémetro empleado para el

anélisis de la cochinilla y el carmin, es decir el A=493nm.

2.3.3. Absorbancia: Es adimensional siendo Ia lectura en el

espectrofotémetro a una Iongitud de onda (A) de 473nm, para el

caso de colorantes derivados de la cochinilla y el especi}401co

nuestro es aceptable el rango de 0,76 a 0,84.

2.3.4. El blancoz Llamado asi al diiuyente o medio en la que se

trabaja; para Iaboratorio es agua desionizada (H20 DI) en el

caso de la cochinilla y carmin o derivados de| mismo, sirve para

ajustar y calibrar el espectrofotémetro.

2.3.5. La impureza: Se mide al pasar la malla n° 14-16 para la

cochinilla y se pesa Ia cantidad de tierra que se aloja en él.
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2.3.6. La humedad: Su valor debe ser siempre entre ocho a

diez por ciento para ser aceptado, en el caso de la cochinilla, es

medida en la balanza de humedad (%H= 8 a 10).

2.3.7. Extracciénz Es Ia forma de obtener el colorante,

mediante el trabajo de diferentes reactivos, por un determinado

tiempo y temperatura en el caso de la cochinilla se extrae el

acido carminico, lo cua| se llama extracto.

2.3.8. Precipitacién: Proceso por el cual al adicionar |os

reactivos de acuerdo al porcentaje de acido carminico se

obtiene una laca, Ia cual sedimenta al fondo de| vaso

precipitando.

2.3.9. Lectura del L.a.b. : Este se mide en el colorimetro de

solido (polvo), en el caso de| L se mide la pureza de| producto,

limpieza o lo acercado a blanco. el caso de| a, se mide Ia

intensidad de| rojo normalmente es mayor de 13, el caso de| b,

se mide Ia intensidad del amarillo es de 2.5 a més cuando el

amarillo es reoomendado. pero cabe resaltar que si el rojo

aumenta el amarillo disminuye 0 al revés, pero en nuestro caso

el amarillo tiene que ser negativo para que sea un colorante

azul tal como se muestra en la }401guraN° 2.
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FIGURA N°2

GRAFICO DE COLORES EN L.a.b.
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FUENTE:PROPIA

2.3.10. Concentracién de acido carminico en el polvo[ac]:

Se mide con la absorbancia en el espectrofotémetro cuando se

tiene el colorante en polvo y este reacciona con el acido

clorhidrico a una determinada normalidad, en el mercado se

pide una ooncentracién de 51%.
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Ill. VARIABLE E HIPOTESIS

3.1 Definicién de las variables

Relacién entre las variables de la investigaciénz

Variable dependiente:

X = Determinar la metodologia de extraccién de| colorante

azul a partir de la cochinilla (Dactylopius coccus

costa), para la elaboracién de helados.

Variable independiente:

Y = Determinar la relacién entre el volumen de extraccién,

absorbancia y el porcentaje de acido carminico (%

ACAR), de| proceso de extraccién de| colorante azul.

X = f (V)

3.2 Operacionalizacién de las Variables

Colorante Azul: El resultado de la obtencién del colorante

depende integramente de los parémetros para su extraccién y

para su comercializacién dependeré de| cumplimiento con las

normas de calidad.

Parémetros de obtenciénz Depende de la obtencién exacta de

estos parémetros oomo son temperatura, pH, Humedad para

que el resultado sea el apropiado.
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3.3 Hipétesis general e hipétesis especi}401cas

El método alcalino (amoniacal) es el adecuado para la

extraccién de| colorante azul a partir de la cochinilla

(Dactylopius coccus costa), para la elaboracién de helados.

Hipétesis especificas:

o El volumen de extraocién in}402uyesobre la absorbancia en el

porcentaje de acido carminico (%ACAR).
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IV. METODOLOGiA

4.1 Tipo de investigacién

La presente investigacién es de tipo experimental porque se

desarrolla en el Iaboratorio de investigacién}401.

La ventaja de este tipo de estudio es analizar y realizar

diferentes pruebas para Ilegar al patrén que se pide para

satisfacer el mercado intemacional y cumplir los esténdares de

calidad en la FAO/OMS. Llegamos a este producto utilizando

reactivos de alimentos (G.A.).

4.2 Dise}401ode la lnvestigacién

La presente es una investigacién experimentall observacional,

ya que la obtencién de datos se realizara en tres pruebas y

anélisis en cada prueba, para controlar la variable.

4.3 Etapas de la Investigacién

Recoleocién de datos.

El proceso de obtencién de colorante azul a partir de la

cochinilla (Dactylopius coccus costa), consté de las siguientes

etapas:

�0315Roberto Hernéndez Sampieni Metodologia de la Investigacién.
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Lectura de| porcentaje de acido carminico en la materia

prima:

Consta en la veri}401caciénorganoléptica del la cochinilla, ello

depende de la temperatura, tama}401o,porcentaje de humedad y

}401nalmenteIa lectura del écido carminico para esto se tomé 10 g

de muestra (cochinilla), luego se a}401adié40 mL de écido

clorhidrico 2N ,se hirvié a 100 �034Cdurante 10 minutos, se enfrié

y se tomé Ia absorbancia de la solucién en el espectro a 493nm

y se aplicé Ia formula, para la lectura del porcentaje de écido

carminico (el rango es 19 a 22%).

La lectura de la cantidad de impurezas en la materia pn'ma que

es la cochinilla sirve para ver el tama}401ode la materia prima, Ia

cua| se mide pasando por la malla n°14-16 y en cuanto al

sobrante se ve las impurezas o tierra acumulada en la materia

prima (Tabla 3)

Evaluacién organoléptica de la materia prima, tacto y visién se

realizé al adicionar reactivos sobre todo para ver Ia viscosidad

que se muestra y manchas en el vaso precipitado donde se

coloca Ia muestra.
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La metodologia de extraccién de| colorante azul a partir de la

cochinilla para la elaboracién de helados se inicio a un pH

determinado alimentando con agua deshionizada y con algunos

reactivos, se extrajo asi el écido carminico la cual fue

procesada y }401nalmentefue ooncentrada. }401ltradoy secado para

la obtencién del colorante azul a temperaturas adecuadas con

reactivos de grado alimenticio.

TABLA N° 3

CARACTERiSTlCA FlSlCOQUiMlCA DE LA COCHINILLA

Calidad primera Calidad segunda

Humedad 8 �02410 % 11

Ceniza 0 % 0 %

Acido carminico 19 �02425 % 12

Tama}401ode malla 1/16" 1/32�035

Impurezas 3 méximo 8

Fuente: La Joya Eximport E.I.R.L
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4.4 Poblacién y muestra

4.4.1 Poblacién.

Este colorante azul, esté orientado por sus

caracteristicas para atender una demanda extema, ya

que dicho colorante por su alto costo en el mercado

nacional, no se pretende satisfacer Ia demanda interna.

Motivo por el cual no se puede estimar una poblacién a

atender.

4.4.2 Muestra.

Los resultados de acuerdo a las pruebas obtenidas en el

Iaboratorio fueron satisfactorios, la calidad de acuerdo a

la FAO/OMS para alimentos se esté respetando

aplicando a los helados de muestreo, en el érea de

calidad del Iaboratorio, usando como patrén el helado

D�030ONOFRIO.
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CUADRO N�0341

ZONAS DE PRODUCCION NACIONAL

AREGUIPA

La Cano, San Isidro, Caraveli.I

Pativilca, Barranca, Supe, Huacho (Sta. Rosa) Chancay,

LIMA Huaral, Papa Leén XXIII. Chiloca. San Bartolomé, Cuculi,

Asia, Ayaviri, Yauyos, Mala huarochiri, Ca}401ete

T

Caraz, Sihuas, Corongo, Chavin, Huari,

E

Ayabaca, (sicchez, Jilili yAyabaca), Sullana,

E
T
T
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4.5 Técnicas e instrumentos de recoleccién de datos.

El método que se utilizé fue el método alcalino (amoniacal),

este considera con los pH, temperaturas y tiempos de proceso

en cuanto a la materia prima y reactivos de grado alimenticio

(G.A.), baséndonos en las normas técnicas peruanas.

La calidad de la cochinilla se regula a través de Norma Técnica

N° 011 205 de junio de 1987, elaborada por el Instituto de

Investigacién Tecnolégica Industriai y de Normas Técnicas

(ITINTEC)

Para el analisis de las muestras de cochinilla se debe seguir la

siguiente secuencia:

Norma ITINTEC 011.209: Recepcion y muestreo.

Norma ITINTEC 011.204: Determinacién de Contenido de

humedad.

Norma ITINTEC 350.001: Técnicas de ensayo.

Norma ITINTEC 011.203: Determinacién de impurezas.

Norma ITINTEC 011.208: Determinacién de| acido carminico.

Norma ITINTEC 011.206: Determinacién del contenido de

cenizas

Las exigencias de calidad establecidas para la cochinilla seca

de primera es:

- Humedad10%
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- Acido carminico mayor a 19%

o Contenido de oenizas menores a 5%

- Impurezas menor a 3% y Iibre de adulteraciones.

4.6 Plan de anélisis estadisticas de datos.

Durante el desarrollo de| presente trabajo de investigacién se

aplicé como técnica estadistica los modelos de oorrelacién

para determinar los comportamientos metodolégicos

adecuados para extraocién del colorante azul a partir de la

cochinilla (Dactilopius coccus Costa) para elaboracién de

helados, asi como otros parémetros }401sicoquimicoshaciendo

uso de un paquete estadistico Excel.

4.7 Proceso de Obtencién y Anélisis Estadistica de Datos

Lectura de ACAR cochinilla:

0 Se pesa 1,29. de cochinilla molida

0 Se adiciona 120mL de HCI (ZN), en un matraz y con la

cochinilla se hierve, durante 10 min.

0 Se enfria bruscamente y enraza en una }401olade 1L, tamizar y

tomar 250mL de esta }401olapara enrazar nuevamente en

otra }401olade 1L(todo con agua DI)

o Tomar de esta }401ola2 tubos Ilenos y Ilevar a la centrifuga

(7000RPM), durante 15 minutos.
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o Leer la absorbancia (0,76 a 0,84) en el espectro a una

longitud de onda (A) 493nm, uso blanoo el agua DI; Esta

lectura se hace en Iaboratorio para la compra de la

cochinilla. normalmente se acepta una cochinilla de

porcentaje de acido carminico (%ACAR) = 19% a 22%, esta

se hace muestreando todos los sacos que Ilegan de ese

Iote.

0,139xm:as'a c0d�031u'nz'lla

Donde: Abs=absorbancia.

LA VISCOSIDAD

- Se pesa 409. de cochinilla.

- Se hierve en una solucién de 400ml agua DI con 1,59. de

acido citrico y 1,59. de carbonato de sodio por 15 minutos y

se ve Ia viscosidad, Ia cua| no debe ser muy viscoso para

seraoeptado.

La cantidad impureza

0 La impureza se mide al pasar la malla n° 14

La humedad

- La humedad menor siempre seré mejor, pero se acepta

menor que 10%(%H= 6 a 8), en la balanza de humedad
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graduada a 120°C por 30min pesando entre 1,0 a 5,0

gramos de materia prima entera.

EXTRACCION:

- En 400mL de agua DI, se adicioné 65 gramos de cochinilla

molida (}401g.n°3). se mantuvo en temperatura de (100°C)

hirviendo por 20 min.

Adicionamos hidréxido de amonio al 28% diluido en agua DI

(NH4OH) hasta un pH de 7,3 (859) y se }401ltréal vacio con

tierra diatomea para apresurar el proceso (}401g.4).

FIGURA N°3

PESADO DE 65 GRAMOS DE COCHINILLA

-x~
.

�030- ~

£5
'

.;.«.,"::�030,"s.--.-tax�031-?'.".i�030.:*' .- »�030§w-W�030

-
.,:;§*~§�030svz?;;.;�030;7":�030..x=�031;,:;s. �0302 5%

V

in �030

_

K. �030 - k» �030

Fuente: Propia
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FIGURA N°4

EXTRACTO y FILTRADO

- an ' �024 . 2 4- .

._ / $1;

1 1 V T .
.�024-.s~ ,

| s W xr�030~-,...§«

I ' _ 1 I .
z .�030_ ; :v !4_. \

F /r \ «'1 I �030�034I�035H

�030§*{/ } j '

�030 . _ I1 , . L.;�031

Fuente: Propia

- Se preparé el }401itroal vacio haciendo una cama de tierra

diatomea que se }401ltré,luego se lavé con 1,2 litros de agua

desionizada a 100 °C para obtener el volumen del extracto,

al }401nalse midié el volumen de| extracto.

o Para determinar el porcentaje de écido carminico (%ACAR)

se tomé 10mL de extracto y se adicioné 30 mL. de écido

clorhidrico 2N se mantuvo hirviendo por 6 min en una }401olay

}401nalmentese enrazé oon agua desionizada en un matraz

volumétrico de 1000 mL.
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- Tomar Ia absorbancia a una Iongitud de onda (A) de 493nm,

sale alrededor de (0,75 a 0.78), si pasa este rango, hacer

otra dilucién de (40/10) y al hacerlo se dividiria entre 0,8

adicionalmente Ia formula.

o El volumen del extracto es tornado anteriormente.

Abs x 5, 75 x Volumenextracto(L)
ACARMW =�024�024�024�024�024�024?�024�024�024�024

0,8

donde:

cte = 5, 75

1"�031dilucionckl extracto = 80% = 0,8

PRECIPITADO:

- Luego de medir colocar a la cocina con magneto y subir

temperatura agitando, tenemos:

/ elvolumen }401nal

I pH

/ Abs.

v�031Entonces tenemos él porcentaje de acido

carrninico(%ACAR) del extracto, para pesar Ios

reactivos, considerando el porcentaje de| mismo:

o A Ios 60° C se Ie adicioné acido acético hasta un pH 4,2;

Se subié Ia temperatura hasta 85°C para adicionar sulfate
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de aluminio que es el 0,90 del porcentaje de acido

carminico (% ACAR).

0 Se subié nuevamente Ia temperatura hasta 90°C para

echar el cloruro de calcio y ajustar el pH 3.8 y en 95°C se le

adicioné Ia gelatina que se obtuvo de la multiplicacién de

0,05 por él porcentaje de acido carminico (% ACAR).

Dejamos hervir por 20min a 100°C, luego dejamos enfn'ar

Ientamente para que precipite y }401ltramos.

FIGURA N°5

FILTRADO DEL COLORANTE AZUL ANTES DE SECADO

;: .~/�031pg,
4 .. -4 ~ �030

Fuente: Propia
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Se secé y se midié el porcentaje de humedad (%H) en la

balanza de humedad (graduada a 120 °C / 30 min).

Se pasa el polvo obtenido por las mallas de tamizado de

mesh 150 y/o 200 para una mejor dispersién de| producto.

Luego se midié la absorbancia oon 0,093 (0,091g. a 0,0959.)

gramos de colorante azul y 40 mL de écido clorhidrico 2N

por 6 min hervido y enfriado bruscamente enrazado en un

matraz volumétrico de 1000 mL.

FIGURA N°6

MATRAZ VOLUMETRICO CON LA MUESTRA PARA SER

LLEVADA AL ESPECTRO

A�030M?�035

Fuente: Propia
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o Medicién de color en oolorimetro.

/ Para leer el color medir Ia concentracién de écido

carminico (en el mercado se pide al 51%, este se

puede rebajar si estuviera alto oon maltosa).

/ Pesar el colorante azul 0,090 a 0,0959. en la balanza

analitica.

/ En un matraz colocar Iavando con 30 mL de écido

Clorhidrico 2N.

/ Hervir por 6 min cuidadosamente.

~/ Enfn'ar bruscamente y enrazar en un matraz

volumétrico de 1000 mL.

~�031Agitar y leer la absorbancia en el espectro a una

longitud de onda de (A) 493 nm, Io cua| estaria

aceptado en el rango de (0.75 a 0.78).

/ Usandola formula:

%[ac. car minico] = [�024�024�024�024�024�024-�024�024�024�024�024�024�024�024Abs]
0,139 x peso(colorante azul)

Para una concentracibn del 51% en acido carminico:

J Pesar 30 g de taloo.

v�031Pesar 0,3 g de colorante azul.

/ Licuar por 10 seg, 3 veces.
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/ Leer en el colorimetro, Minolta CR400 de sélidos,

(L=67,65; a=11,74; b=-5,55), este es el esténdar a

Ilegar o superar.

Nota: Si Ia concentracién fuese mayor calcular la rebaja

de colorante azul de la siguiente forma:

En nuestro caso:

% , . �031A 0,713 '
%[ac.carmIn/co]: �024�024-�024�024�024~:55,54%

0,139 x 0,093

%[ac. car m inico] 2 55,54

Entonces rebajaremos con maltosa pero, como Ieemos.

Tenemos que buscar Ia masa real del colorante a pesar

y mezclar con el talco, para obtener el L, a, b; este es de

acuerdo a la ooncentracién de acido carminico real.

0, 3 x [concentracion s tan dar]
masadecolorante-azuI(g.) =T-

(concentraclon real) :

Siendo Ia concentracién esténdar el 51%
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En nuestro caso seré:

51
masa de colorante azuI(g.) = Oi = 0, 2756g.

55,54

masa de colorante azul = O, 2756g.

L = 67,55; a=11,74; b=-5,55

- Envasado

o Etiquetado de aprobado

o Almacenado
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FIGURA N°7

DIAGRAMA DE FLUJO DEL COLORANTE AZUL

1

Medloién del volulmn y

A _g_ -/.AcAR

at

L=66,58

a=10,52

b'�0246,04

7

_ RVO1=AMONlACO

7 RVOZ=AC|DO ACETICO

- RVO3=SULFATO DE ALUM|N!O

RVO4=CLORURO DE CALCIO

RVO5=GELATlNA

TODO RVO GA.

1
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o Prueba del color en el helado:

Patrén usado: �034Heladosabor - mora�035(}401g.8).

Marca: D'ONOFRlO.

Se realizé el anélisis de color en el colorimetro MINOLTA que

simpli}401cael método CIE L.a.b. (Fig. 9)

Resultado de anélisis de colon

L=44,87; a= +21,76; b=-3,28

FIGURA N° 8

HELADO PATRON

.' I I Z ;En�030

�030*3. .'.«~ «

"5,�031I \

�030W:5 >

4 �0301- _ �031/,

,/

I �030-.*.�024�030L�030�034.4» '5�030

Fuente: Propia
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FIGURA N�0349

COLORIMETRO MINOLTA
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Fuente: Propia

Base usada: �034Heladosin color�035.

Marca: D�031ONOFRlO.(Fig. 10).

FIGURA N°10

�024» '1 Sim rs.-e�031.¥Z�030.�031:' ,f 3
�030 - �024

E.; "a :»'i-'- " "iv" �031, �030 " �030 vi :"7-'-�030«':¢�030«�030..;».�030-.r�030-�030:f!�030~

~:. :'~�030-mx-u: :'.iw.=.:.-�024�030~;» » ;r..;r-».:7¥�254�030x�030~a::':;>.*¢~5�030-:
-~<r:;,u �030,f§�034":?;�031-I�030.»'«?:-" ': =.;_~. �030.._(._\ >,,;~_'».,:r�030«:¢»*.;+wZ~M-I '.<.,�030\,;.r.~-1.59�030?

ms V . :2
,-~* 5�031 . 5 .1.-, ~~'~z'j�030Wr» '-_"�030k~::,-,._;'v'r".u�030r.�024�030;

«WE«£=�030f:'-" W $%3rf'::»_s : .�031r"'i?s�030.aE
,:=�030:.-4,». MR �024 �030M�031:-*1�030: ' - . « . '�031�030¢~�030«:5'-,
.'_r.;~»< ~- . . �030I ":7 44;: . �030L W�0301?z'\�030

V 9
* » �034.::*;<:=esI-EM:-5: M�030:

- H �030*gx;:;�030L,,:,. ' �030. <w«.:rt*,�031-ax ""~�030z�030~�030-

* V

3 \1�030;.�0301*_g,«.;s* v"~'�034,3.�0313*{,«.�034�030;'»j"*>
�030

ye'§yg»<~-_ é�030<A':�030.3--*=;;3»;. �030=';-:

�0319.x V . ,3 ;g.A,,�031,,�030 _�030-;r�254L\_A-V.,...>,.�030.,r .

2 ~, �034+'I~.~3:x;�030.h�030M,v �030:...r-K Q =~�031.-~�030».. ~ 13 V» .. . y. .. ,.
wv ";�0303-�031J'e�031r�031:¢.rr5#:..�030;""»"-""\4z'~�030. Jam" 5
L *1... 2 i " �030~=.::�030a�031:»

Fuente: Propia



Para realizar la prueba de color se peso un kilogramo de helado,

también se peso tres gramos de colorante azul de cochinilla, como

peso inicial.

Se colocé el helado base en una batidora de paletas,

seguidamente se adicioné progresivamente el colorante azul de

cochinilla hasta que sea semejante a! color patrén, se esperé unos

minutos hasta que el color quede homogéneo.

Se pesé el colorante restante y por diferencia de pesos se ca|cu|c�031>

que la cantidad usada fue 1 gr de colorante azul de cochinilla,

entonces la dosis sugerida seria de 1grlKg.

Como se indica en las }401guras(11 y 12), se tomé Ia lectura del color

a la muestra obtenida, en el colorimetro MINOLTA.

FIGURA N�03511

HELADO LISTO PARA SER LEIDO MUESTRA 5

V. �034M

_, _

 F %
/1/' .k _.
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�030 pr .~ "_.,

�030

Fuente: Propia
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FIGURA N�03412

LECTURA EN EL COLORIMETRO N°5
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Fuente: Propia

PRUEBAS REALIZADAS PARA LA OBTENCION DEL PH

OPTIMO

Primera Prueba

Datos calculados:

1. Absorbancia lnicial = 0,757

2. PH inicial 7,1

3. Masa de Sulfato de Aluminio = 11,56 g.

4. Masa de cloruro de calcio = 0,689.

5. Masa de Gelatina = 0.68 g.
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Resultados:

1. Volumen de| extracto = 1,50 L

2. %ACAR = 13,60

3. Absorbancia Final = 0,805.

4. %(CONC ACAR) = 60,961

5. Masa de| colorante = 0,2509 g

6. Lectura de| colorimetro de Sélidosz

L= 89,76 a = 9,27 b = -3,47

Segunda Prueba

Datos calculados:

1. Absorbancia lnicial = 0,748

2. PH inicial 7,2

3. Masa de Sulfato de Aluminio = 11,42 g.

4. Masa de| cloruro de calcio= 0,679.

5. Masa de Gelatina = 0,67 g.

Resultados:

6. Volumen de| extracto = 1,50 L

7. %ACAR = 13,844

8. Absorbancia Final = 0,740.
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9. %(CONC. ACAR): 57,43

10. Masa de| colorante = 0,266 g

11. Lectura de| colorimetro de Sélidosz

L= 82.79 a = 10,21 b = -4,74
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V. RESULTADOS:

- Resultado de la tres pruebas de colorante carmin:

Primera prueba:

FIGURA N�03413

COLORANTE AZUL SECO

."W.»*'§}.".Il|-�030wwj

.

Fuente: Propia

Datos calculados:

1. Absorbancia lnicial = 0,847.

2. PH inicio 7,3

3. Masa de Sulfato de Aluminio = 11,8143 g.

4. Masa de cloruro de calcio = 0,6569.

5. Masa de Gelatina = 0,656 g.

Resultados:

1. Volumen de| extracto = 1,38 L

2. %ACAR = 13,127

3. Absorbancia Final = 0,093.

4. Masa de| colorante = 0,272 g.
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5. Lectura del colorimetro de Sélidosz

L= 66,58 a = 10,52 b = -6,04

Segunda prueba

FIGURA N° 14

COLORANTE AZUL SECO

. -5 xglwi *.1,."�030?'«'''- 

#

A _.. . _A
Fuente: Propia

Datos calculados:

1. Absorbancia lnicial = 0,817.

2. PH inicial 7,3

3. Masa de Sulfato de Aluminio = 11,56 g.

4. Masa de| cloruro de calcio = 0.64229. 0

5. Masa de Gelatina = 0,6422 g.

Resultados:

7. Volumen de| extracto = 1.40 L

8. %ACAR = 12,8454

9. Absorbancia Final = 0,708.
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10. Masa del colorante = 0,279 g

11. Lectura del colorimetro de Sélidos:

L= 67,65 a = 11,74 b = -5,55

Tercera prueba:

FIGURA N° 15

COLORANTE AZUL SECO

E. I

.'j.1 i

I�024 .4
&_ ..

Fuente: Propia

Datos calculados:

1. Absorbancia lnicial = 0,861.

2. PH inicial 7,3.

3. Masa de Sulfato de Aluminio = 11,922 g.

4. Masa de| c|oruro de calcio = 0,6624g.

5. Masa de Gelatina = 0,6624 g.

Resultados:

1. Volumen de| extracto = 1,37 L

2. %ACAR = 13,247
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3. Absorbancia Final = 0,718.

4. Masa de| colorante = 0,275 g

5. Lectura de| colorimetro de Sélidosz

L= 71,41 a = 9,80 b = -5.92

FIGURA N°16

LECTURA DEL COLORiMETRO

TB?Mu1ti L T'.-�031

a+11.?4 b -5.55

892 L 65.58

a+1B.S2 b -$.64

E 1.6? L -1.6?

a -1.22 b -8.4?

~- «.W¢.-;.,,.vw--1.

Fuente: Propia

o Result/ado de la prueba de color en el helado:

De acuerdo a la tabla N° 4 podemos apreciar que existe minimas

diferencias entre la muestra patrén y la muestra obtenida.
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TABLA N�0344

PRUEBA DE COLOR CIE L. a. b.

MUESTRA PATRON MUESTRA OBTENIDA MUESTRA DEL

AZUL SINTETICO

L= 44,87 L= 40,55 L= 95,43

5 '° = �034"37T
Fuente: Propia

o Resultado del analisis sensorial:

En este anélisis no se observé ning}402ncambio dado por el colorante

azul al helado suministrado.

o Olorz no cambié

o Aroma: no cambio.

o Sabor: no cambié.

o Textura: no cambio.
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VI. DISCUSION DE RESULTADOS

6.1Contrastaci6n de Hipétesis con los Resultados:

En las tres pruebas se aprecia como la absorbancia inicial tiene

in}402uenciasobre el volumen del extracto y él porcentaje de écido

carminico (% ACAR), que al }401nalse verén re}402ejadosen la cantidad

de masa del colorante (rendimiento). (Ver tablas N° 5 y N° 6).

TABLA N° 5

VALORES OBTENIDOS EN LAS PRACTICAS

N�035DE ABSORBANCIA VOLUMEN DEL % ACAR

PRUEBAS INICIAL EXTRACTO (L) (ABS)X(5,75)X (VOL. EXT (L))I(O,8)"

ET
n

3
n= numero de diluciones, en la préctica fueron 3 diluciones

Constante 1=0,8

Constante 2=5,75
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TABLA N° 6

RESULTADOS DEL RENDIMIENTO DEL ESTUDIO

RENDIMIENTO (g.)

ABSORBANCIA (Gasto de colorante

5 N° DE PRUEBA

INICIAL para la lectura de

color) '

5

Por tanto en la Gra}401caN° 1 se puede observa Ia relacién que

existe entre absorbancia y volumen, es decir: a mayor absorbancia

menor volumen y viceversa.

GRAFICA N°1

�030 ABSORBANCIA VERSUS EL VOLUMEN EN LITROS

ABSORBANCIA VS VOLUMEN

f..._...,._...M..__..m..1___..._........_._.......__.__..,......_..._...._..,......_,..__.h_5......-............._. i

0,86 ;»--�024~---1-«�024-~-~--~~�024-~~�024~~--�024-»~~-- ~~»--
0355 Z_....1____._,.._._ ,.._._.,,.,....________M_,V: -1,471X+2,877..~___.

s 0'85 L_H._.__-_._.«.__1._. _,___....W__._ R2_._ol999 .~_,...._

g 0,845 EL-~�024�024»�024�024-~~v-�024�024--~-�024�024--A-�024~�024�024�024�024--~�024�024-�034�024»

g 0,84 �031r~-~~~~--~�024---~�024�024�024~~�024~�024~�024~-�024-~-�024-~�024»�024�024�024~~~~-�024�024~«�024~~-~-�024~~»

3 0,835 �024�024�024---�024�024�024~�024�024�024�024

3 0,33 {-14--1-»�024»»«~-M-�024~�024�024»»~�024�024~~1�024�024»�024~~-�024�024�024�024~A�024A~�0244x

at 0,825 �030gm--~~~�024~�024�024-~-~�024�024�024�024w�024�024-�024~--�024�024»--�024»~�024»~~-�024---�024-�024~~�024�024-�024~�024~�024~v

0,82 Em�024�0241»~�024-~�024~~�024~�024~�024~-�024�024�024~�024-�024-�024«�024�024�024--�024-�024»~-~�024

0,815 g»~~->�024-�024�024-~~~-~-�024~~~~+~~�024-~--~~«~�024-�024~~--~'~�024~---�024~-�030~�024�024�024~~~
0'31 n_.........-.,...W,.,,_....._.1..,.__..._1_.M...,,._.,~.,.--..,_.._..-..__._..m.m__

1,365 1,37 1,375 1,38 1,385 1,39 1,395 1,4 1,405 I

VOLUMENU.) I!
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Por lo tanto en la Gra}401caN° 2 ocurre un efecto parecido donde

existe relacion entre la absorbancia y el porcentaje de écido

carminico ( % ACAR), es decir mayor absorbancia mayor

porcentaje de acido carminico(% ACAR) y a su vez esto se

conveniré en un mayor rendimiento.

GRAFICA N°2

ABSORBANCIA VERSUS PORCENTAJE DE A'CIDO

V cARMiNIco

ABSORBANCIA VS PORCENTAJE DE

Acmo CARMiNlCO(%ACAR)

0.87

5 0,86 �0302-

§ R -0 999 ___________

§ 0:83

3 0,82 �024-�024�024�024�024�024-�024�024�024�024�024�024�024�024�024�024�024�024-�024�024�024�024�024�024

0,81

12,8 12,9 13 13,1 13,2 13,3

PORCENTAJE DE Acloo cARMiNIco(%AcAR)

6.2 Contrastacién de Resultados con otros Estudios similares

No se enoontré estudios similares en el caso de| colorante azul

a partir de la cochinilla, sin embargo en la parte de carmin si,

esto se demuestra claramente con los valores obtenidos en la

préctica y concordando en la gré}401cade color ésta se acerca al
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color azul cuando el �034b�035es negativo. cuanto més positivo es el

�034b�035esta se torna amarillo como muestra en la }401guran° 10 en

este estudio Ia prueba N° 2 mostré mejores resultados con

va|ores de: L= 67,65; a= 11,74; b= -5,55. mientras que en los

estudios encontrados y citados son:

L*=90,67;a*=-1,1yb'=5,40

FIGURA N°17

CARMiN Y COLORANTE AZUL

_ / 7 u -

�035 /
�030 x

�030\\

�030 | I�031I

> \V I

l �030

Fuente: Propia Colorantes Azul y Carmin antes de ser secado

En la prueba del helado se Ilego a los va|ores de color:

Para el patrén utilizado fue.

L=44,87; a= +21 ,76; b= �0243,28(patrén)

Para el helado a prueba con el colorante azul con un gramo

de colorante por kilogramo de helado se obtuvo:

L= 40,55; a= +13,27; b= -3,37 (materia prima)
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VII. CONCLUSIONES

a) Se comprobé que el método amoniacal es mi: para la extraccién del

colorante azul a partir de la cochinilla (Dactylopius Coccus Costa),

para la elaboracién de helados.

b) Se comprobé que el volumen de extraccién, Ia absorbancia y él

porcentaje de acido carminico (%ACAR) tienen relacién directa

sobre el rendimiento del colorante azul al }401nalde| procedimiento.

c) Se determiné el L.a.b.. adecuado: L= 67,65; a= 11,74; b= -5.55;

Donde: L es la limpieza, a es la coloracién roja y b es la intensidad

de| amarillo cuando es positivo y azulado cuando es negativo.

d) Se compararon Ios resultados de la muestra obtenida y la muestra

de azul sintético donde indice de b de la muestra de azul sintético

es de un n}402meromenor en comparacién a nuestra muestra

obtenida déndonos a entender que nuestra muestra es mucho més

concentrada y de mayor poder de ooloracién. (Tabla N°4)

e) Se logré un colorante azul que cumple con los parémetros de

calidad para la elaboracién de helados utilizando solo reactivos de

grado aiimenticios (G.A.), esto recomendado por la FAO/OMS.
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VIII. RECOMENDACIONES

a) Utilizar en la extraccién agua de Iavado hirviendo, para

apresurar el }402ltrado.

b) Adicionar tierra diatomea en el extracto para }401ltrar.

c) Mantener Ias temperaturas indicada para que trabajen Ios

reactivos.

d) Se recomienda trabajar en gran escala por ser un proceso,

répido y con un 40% de rendimiento, en comparacién con el

carmin.

e) AI pasar por la malla se debe veri}401carque la granulometria este

entre el mesh 150 y/o 200 para una buena dispersién en el

helado.

f) Se recomienda en los helados usar un kilo de colorante por

cada tonelada de helado, con los colores ya indicados

anteriormente para Ilegar al esténdar de| mercado.
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ANEXO 1

MATRIZ DE CONSISTENCIA

PROB. GENERAL OBJ. GENERAL HIPOTESIS GENERAL

g,CuéI es la metodologia El método alcalino

Determinar Ia metodologia

adecuada de extraccién del adecuada para la (amoniacal) es el adecuado

colorante azula partir dela extraccién del colorante para la extraocién del

cochini}402a (Dactylopius am�030a partir de la colorante azul a partir de la

cochinilla (Dactylopius

coccus Costa), para la coccus Costa para �030acochinilla (Dactylopius coccus

elaboracién de helados? elaboracién de helados. costa), para la elaboracién de

helados.

OBJEHVOS ,

PROBLEMA ESPECIFICO HIPOTESIS ESPECIFICAS.

EsPEciFIcos

¢',Tendré relacién el Detenninar si existe El volumen de extraccién

volumen de la extraccién relacién entre el volumen in}402uyesobre la absorbancia

sobre la absorbancia y el de extraocién, la en el porcentaje de acido

porcentaje de ACAR para absorbancia y el carrninico(%ACAR).

la produocién del colorante porcentaje de ACAR.

azul de cochinilla

(Dactylopius coccus

Costa)?



ANEXO 2

VARIABLES

VARIABLE (Y)

V.
_ Dimensiones Indicadores Método

lndependlente

Norma

ITINTEC

011.209:
Y= _,

. recepcnon y
Determinar Ia

__ muestreo.
reiaclon entre

A Norma

elvolumen de _ U - Potencual de

_, - lnvestlgacnon. _ ITINTEC
extraoclon. hldrogeno.

. - Estableoer 011.204:
absorbanclay , _ - Temperatura. . _

0/ ACAR de| caracteristicas _ Tiempo determlnaclén

0 ' adecuadas. �030 de Contenido
proceso de - Humedad.

,_ de humedad.
extraoclon de|

lorante azul Norma

°° ' ITINTEC

350.001:

Técnicas de

ensayo



VARIABLE (X)

V.

Dimensiones Indicadores Método

Dependiente

x___ Realizando los

Determinar la _ Aceptabmdad ensayos

metodologia _ _ , _
de extraccién - Establecamuento de| organoleptlca necesarios y

diagrama de proceso. del producto.
de| colorante _ _, _ _ comparando

_ - Determlnaclon de - Cumpllmlento

azul a partir ,
de la parametros. de los los resultados

_ . �024Presupuestos. esténdares de .
oocmnma _ ajustando a los

D H _ - Laboratories. caludad.

( ac ' opms requerimientos

coocus costa)

para helados. de °a"dad-



ANEXO 3

PLANTACION DE LA TUNA EN LA JOYA
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ANEXO 4

INFESTACION ARTIFICIAL DE LA TUNA CON COCHINILLA
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ANEXO 5

ACOPIO DE LA COCHINILLA SECA
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ANEXO 6

ENBALAJE DE LA COCHINILLA SECA PARA SALIR AL MERCADO
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ANEXO 7

PORCENTAJE DE USO DE COLORANTES EN EL MUNDO
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ANEXO 8

EXPORTACION DEL CARMIN Y COCHINILLA EN EL PERU

EXPORTACION DE COCHMLA YCARWNDE COCHWLLA, 1991- 2003

"'�035"§"�035""'EJ;£aI}401§"'m§""c;E§.�030.]§".§.TcE{.§E[:;""§

mg.) (us délaresj (Kg.] (us d}401lares) (Kg.) (us dtilares)

§"{sE{z'"§""3}'{£Ié"E""{5}E13253"§�035"§§3Ei""§"§3sTi3Z"§"}E4's3§{

S9???�030§?IéE6�035§"'§T%77&""§7§§§]'""§'§§.E§§6"§"3?ZsI{E""T'E'a§"{a§�035§

§"£33"?"Ia§f%$'E'Té?£5§&T

§?}401hB?§7I33EE{'"§"TE3}??'Ee}£éZ§'E"?I1?é""E'�03573]ETéE""§

Fuente: Instituto Nacional de Recursos Naturales.



ANEXO 9

.r;;\'?~§~V.".§*>;/}f,�030»,,
,"�030[" ; .i\DlTl\-�030'OSAL.lMEI'\"I':\RlOS

�030(R.,/3? E 127», Fr�030aric1.\:.�034¢:'C /lam�030:I'Pr~o_r' TL?) Dra. Pz:/urrra Tn/>�030cv�031Prrjlf7L{1; ;'.)r*(/. .--I-«mm /rI_;}m-cw I.-I);

,�024"\rc-.1de :�030\�030umcic>ny Liroznuzukwgizu

�030W [�030ni-.'cr.\iLh\dP'.Il)||kii�030.dc N'u-uamv.

�030 �034 La \nuom:.\ran<�031)ndo SLl.\�030E£\I>C|�254lSa los pro<|ucm..< aiirnenncu.\.~. aunque fomm am-

_ _ cidcmul. posibfurm-nnc tenga sus origcncx en cl Palcc-litico. In expasivion de los

.�030�030�034W, U, u!'zrncrm.»s an humo�030prcvccdcnrc as un f�030Lwg(wF:ncu'cc:n'u rm c.on.~-.~rwci;m. Postc-

}401wff ' riormente. en el Nmiitrcn. cuandg cl ?.1omhre dewrr-alla in agriculture y ta

_ ' .4;-V�030»-�024«r�035�030- �030V ganadt-riu, :~:e vi�031ubhgnda u mampulrxr ms alxmenlos con Cl }401nde que re»

, �034' .:3E.*? �030 I�034x' V., when nzzis apoxccible.-a :3 que sc conserven rue}:-r Ctm cl p."irnc.' cmjelix o 5.6

6% V . uzillzaron. entre otros. -:1 azafrzin y coclumlla y con cl segundo. 5: re-

; I, ' ;_ : Currie") n kn sai y zxl rinug-re. El cmplcu dc eszzus y otras rnuchas suslancm

" '53 jg�031 '» �030 , , em e:11w;:r:cc. r:err.> can los anuxces expenxnxcnuzados par la: cmnncn er, 2i

�0307�030 ' " , V EM"-'�034 srglu .'\'\-"Ill y cor. Ins |\uc\'n.s I\~:c=:si(lzmcs (la in inu'usIn:. :vgr0:1l1m.emarxa

Ky} " - ."""»_if-~ dz�030!swgln .\!.\" In h(Is<�030;ued,1de co'I1p1|csms p.�030v.�035.�030la}401adir2. las alhncrxms so

W, .-A�034 r;-.,fV,;_ 53-�031 ' ' . hace .<.1s=.cmaIIcn. \'n cs hasza "'7I�030.:xlc.sdc rate siglo cLmmlc> cm a! �030icngungc

�030H " , �030M�030:'¥�030w _L,.�030,�030alimentan-m sc incluye -:1 xi-nnnnca '�035:\d:uvo"7�030Y se ham! :1: un rnodo confuse.

I «r V ' , �034:v"�034V�030qua bum csm Llcnmninacmn mmblén sc ;1gru;.v;:hz1I1 di\»n:r.»�030nssustuncms can

�030 :�030«�030-�034 �030, Lllstinms efbcxos sobre |a salud hutnmm: las cspecias, los cxxriquorsccivrcs. Ins :0-

" �031 '-�030 .':cIyux~:nn(:=s (ex;r1L»lr£');_{�031}co.<�034:las ilnpur-ans�0343�030}OS conta[nma\:\tex�031

Hoy en dia. y sagfxrz cl L'm!c�030.-.:7/«�030IrI(»'rJlc'1r�030ILu�030°,el cmcepzn dc�030nclitlvu se re}401erea cualquier suxlzmcta que. n'.dz-;>en-

dscmonxenlc -..ic m Vzzir:-r nuxric.z.~n:.|. sc a}401adexn:wc:c>na:1urmn!c 4 .m alamenm con fm;�030>Iccnulogzcos. en c.z\mad:}dc.\

controladas�030

El um genc:mlzzz>do que la induslru allimcnznrw. .1cIuaIr'm~r\.te hace di�030upo dc .<:us1anc.ia< obhyu :1 est:-�030:~¥ccs'mos mev

L-mn.<nw.~�031dc :r.\ruro| 4.»: nsgulm _~u corrc-.�030l�030.uutilizauim _\~ que \criFI:;ue:n sus rczsululdos Para qua�030una x=.1$w.r1c121 sea

ndmitzda coma :ud1!':\�030oache estar hicr: cm'nc:u'1;I;'\(la -;;L:1r:r.Ca.:m�030nl93'

dubs superzxr $us <*0nlrol.us l<\.Y.»col«'>;.'_:L�030o.<csLnb?cc.idr.>s por pane dc |o.~ �030 �035if

L'CrrfC.SD(>T)(II(�030n(C5org=.xrmnos szlniturios. z\:~:iIm.<n\0. ha cia (�031.cn1o.=trnr.se _ _

su n�030cucs.idadcle Lal mtxlo qnu: su um .»".|p-on_L__ra vcn�030.aj'.\s�030lc:nolég&c:\s. y K W.'.�030;;::�034}401;.

bcrzctiz-|os para ei consumrdor. L<».« n~.»m�030x\'u.~:pm los que dvbera mm _�031j�0305�030»5w;f�030:~"�031;�030r'*�031>14,A;�030;,�030

hlcccrsc déthn ncscsidail <00. �031 V + ' )3

o (_onS(:n':1r lo calitlad rutrilwzl ck un nlnncnlo �030 ,. _ ll, ,.

- P.'n,'~o:;1on:x: :1ii:11en|os' con destino ;\ .xn grupo de v:on:.Lxrm(2ores §._�030iV_':-3 _

:0n nccL'si<i::d-:5 ciiclciicas cspccmlcs rQ�030,�031..�034___2/, Y,

- Aunvenxzxr la rsiabllcclnd de Lu�030.:�030;l\."1-men0 me-j-am! .~:us propncclzzdcs 5": I!�030-~' }401g;-F _ , 1"�031

nrgzsmlépvc:-.5 '. �034JV �030L �034'93'�254";=azé..£C.I-.�030-�030{_�030f;T;""�0313�030__

I I�030:u'orcccr|os pmceso.\ dc f".a?\ric2'm0(L ;r::ns§urm;n':éI1 0 alr.11acc- ..~.._.............~..........-......_...._,_.....w3

nude :1»: an a�030:1m�030u*nu:.s1:m;.~rc q-.1: no se cnmascare nuxtcrins prinm:-2F�034*"�030-V�031-v�030°�034,*"""�030�034"�034"J�034�034�030"W 5�035�034�030\"~�035�030�030r�034�034�030<"_�034�0303g

m�030I"ec!L:osus:3 ;>rn'cu(�030n,<dc FabI'1c'm'n('vn x:mc|ecnad<L.=. m')W%�030_'m�030°�035�034m°"mm '" �030"�034Wm�034'�030k'�035�0305
x_y::¥2L:22.:=L:>2m;§:.2»J§:2;*3.smw1t1?:.._-M-M.}

Sun varios 105 orgnniamm can wmpecencias en mmcria dc aditivos aiinuenmsrios. /mi, la Organizacibna para An A1i~

mcmtncién )4 ,1a�030A,griw3inm(FAO), an oohbozacibn mu 3:: Ormmimcién Mundiasi ad: la Salud (OMS), cnni am -conjumte

dc coznités que xwahinan divarsos aspectos dc ios ndiaivos,

En la Unién Eumpta, previo estudio del Camila�031Ciemi}401wdc In Alizncnaacién Humanas, ~21 Consejo dc Europa ha

umtido Directiva; pena nrznomur la iegislncién da .305 paises miezrnbms ea mamia dc adiiévos. En -:31: yeniide se mama



como referencia la Directiva 89ll07IC�030EE,que sc desarmlln a través de las Dimctivas 94/35/CEE (sobre edulwmmes),

94/36ICEE (sobre coluranlcs) y 95/ZICEE (sobre aditivos distintos dc colomntes y edulcoramcs).

En Espa}401a.las ptimenxs disposiciones sobre la de}401niciény use de los adilivos corresponden al Céajligo Alimentatio

Espa}401a!(Decreto 248411967), el cumpo de norma bésicas y sislematizadas mlativas a los alimentos. Ademés, Ia Re-

glmnenmcién técnico-snniuarin dc adilivox nlimcmnrios (Real Decreto 3l77/I983). desarrolla |os requisitos que deben

cumplir estas sustancias, asi oomo In Iista aulorindn dc las mismas.

Los sistemas de n-gnlncién de los aditivos pueden estar basados en las llamadas Iistas pnsilh-as�031o {islas ncg:m'vas'.

Las primeras pueden ser lmrizomalcs. cuando enumeran las sustancias admilidns comn aditivos. pert: sin establecer los

aiime-mos a los owe se puede agregar ni la dosis de adicién (las Dirxxivas dc la UE, destinadas a la arnmnizacién dc las

nommix-ns de los paises miembros son un ejemplo) o wrlimlcs, si pnrmnlan Ins sustancias admilidas como aditivos sc<

}402alandnlos alima-nos a los que se incorporan, asi oomo las dosis méximas permilidas. El uso de: una suslancia no

incluida en la Iista: e en el caso de que }401gureon In lisaa y 5: Mind: a un alimcmo no aumriudu 12 en una dosis superior a

la establecida. da lugar a una infmccidn de la reglmuemacién.

Lu primera smsacidn percibida en un alimcnlo, que incluso in}402uyesabre. cl sabor y el olor, es el color. Peru Ios ali-

mentos namrxks poseen un color que varia tanto am In cslacionalidad dc In maletin prima como con los Lnmunienlos

lecnolégims aplicados en su pmcesado. Am" que pm hacerlns alraclivm a los consumidores deben coloreuse uni}401-

cialmenlr. Més aim, cl coiorcado puede oondicionar el éxilo 0 fracam comexcial do un producto. Para ello sc pueden

utiiimr sustancias obtenidas de fucmes nalnralcs o preparadas pox métodos }401sico:o quimicos. Peru no (och: Ins sustan-

cias colorantes son adecuadas con }401nesalimontarins, ya que alguna: incluso pueden resaltar peljudiciahs para la sa!ud.

Tal es el caso dc derivados de cobre, plomo y arsénico, que se usaron en cl siglo XIX para colorcar fraudulemamcnle

Ins alimentos. lnicialmenle se suslimyeron |os cohatamcs naturales por los siméticos. por ser inesmhlcs can cl licmpo.

Actuaimenle. y en la medida dc lo posible, st: recurre a colorantes namnles on lugar dc sintéticos, ya que exisle una

presién imponanlc por pane de los consumidoms.

Salvo que so indique In contrario, nu pueden inwrpnrnm: oolomnles (ni |os Iegalmcnle aceptados) a los aiimenlos

que no no someicn a uatmniento para modi}401carsu estado inicial. Este es el uso de in same cruda (enmm, lmccada o

picadn).

a. Colorantes nalurnles

En sentido cstricto. solo seria natural cl color que un alimenlu lienc por sh�031mismo. El que st incorpora sc obtiene dc

materiales biolégicos no alimentarios Qaor ejemplo, planlas o insumos) o bien se fmman csponléncatnenu: al calcnwr un

alimenta, como es el caso del caramelo. Los colorantes naluralcs son considerados, en general, como inocuos y las li-

milncioncs especi}401casen su utilimcién son mcnowts que las que afectan a los colorantes dc simcsis.

Tnbh 1. Colorantes naturales dc uso mis frecuentes quc estén aumrimdos no In UE.

. mo: amarillo intensa (narod. $:�031;;:�030_�030;':;:§;:'"""�030�034"'°�030

Curcumina Rum�034dc 13 mm"m (.i�031"rm."'s�031 �034':' En algunos upenmcmos vuliudos
(Curcurna longa) lmbimdos picadora (cmdos y can mimlmw Inn observado

cocidos). �030
efectos (cram nos�030

cwmnmn llembms del insacto Color mjo muy variable, nulizmudme Se l1n_n scnnlado xespuestns_aIL�030rgicas

Cnmm Dacqvlopux mean. to conservas veg.-mics, fncnncladas. en sfnjelm que han consumida

A-�030idocanmmw par}401mpsde. Algunas helgdos. prcnducfou cérmcas y bcbndas can can: colorante.

v nes dc cacluaz. bcbndas alcohohcas no nkohélicns. IDA: sin asi nr.

Cloto}401ius Algas chicle, helados y bebidas IDA: sin asignar.

rcfrcscanlcs.--
Pmduuos dar bollerin, repostcria y El 50% del amznelo son nzincnres

. helados. asimilablcs.

Camnelo �034marllcbidns dc cola y ulcnshéliaas (Iron, Dosis dc hasan I8 g/dia Iicneu un

' come, em). ligem efecto II.\�030l}402l�254

IDA: sin ~ . u.

Carolcmidcs rojo y del pixnenmn nehixhs rcrrcscmes IDA: 5 mg/Kg peso.

L�030* -no: Iomuc.-
Pmduaos dc vcposxzris, ha-Iados y Bajn ahsmv.-.i6n intestinal.

derivados Metz-on dirigidos al pnblico If] colmanu: Ibssirbida sc diminn san

Rojo dc vemolncln Remolncha roja (Baa infnnlil. cmnbios por In ohm.

Buainn mlgnris Bcbidas rclkcscmlex. cons».-r\-as

wgelales y mcnnclndns. conservas

dc -st-ndo



ANEXO 10

RESOLUCION GMC N�03002108 lncorporada al CAA por Resolucién conjunta

sPReI N�035203/2008 y sAGPyA N°568l2008 REGLAMENTO TECNICO MERCOSUR

SOBRE �034ASIGNACIONDE ADITNOS Y SUS CONCENTRACIONES MAXIMAS PARA LA

CATEGORIA DE ALIMENTOS 1!. PRODUCTOS PARA COPETIN (SNACKS),

SUBCATEGORIAS 18.1 APERITNOS A BASE DE PAPAS. CEREALES. HARINA O ALMIDON

(DERIVADOS DE RAiCES Y TUBERCULOS, LEGUMBRES Y LEGUMINOSAS) Y 18.2

ILS OEGINOSA AS SEA PROCSAS, CRTAS o _ _ W

_ _T____ W I NTEICOTE ___W__ I H _ _____H

. . . . 0,02(como

Ribo}402avina5'-fosfato de sodio Ribo}402avina5'�024fosfatode sédio

,I Tanr. Iaca f,
IE! mo 6 uiea 77 ___ e

Amarillo sunset, amarillo ocaso FCF,

___ > W_____V laca dI______ V acae H _ __V_�035 W

�024�024.-�024�024�024�024. . . . Carmin cochonilha écidd
-�024-�024Ca,chII�030,a'a�034�030�034"�0311_._»,.-.' ~ �024eEa.nmo._s.§sc:e&.m,ag 31.92

�024EI: 4R- 'a°8 . 3" .03 N ,
1 . . V Ih 40, Ih ll

Indigoiina, carmin de indigo. laca de Indigotina, carmim de indigo,

_, 77 ' _ __..,.__ _,_ _Y �034C39 i_ ,,,, ,

�030 Azul brillanle FCF, laca de Al Azul brilhnte FCF, laca de A!

:_;, Co}401 A Z: ' ;[I_
mm __ _ CIoro}401Iina_______0, Cloro}401l ,, W

IEEEL__ meloli . melomles

E Caramelo II - proceso sul}401tocaustico caramelo gaflfsrg}401gssosumo�034

CerameIoIII�024procesoamonio 3 aramelolll-processo aménia1�034

caramelo IV- proceso sulfno-amonio Carameb N" p.'°.°°ss° sum�035n
_, ,,, ,__,,_, , __,,,Y_, _ ,,, 3°"",,,, ,_ _, ,, ___,

E Nero brillante BN, negro PN Negro brilhante BN, negno PN

' Beta-caroteno(sinlétiooidénticoal �030 Beta-camteno(sintétioo

W i___ ____V_V natura _ "___, V iético naiural W W7 W7 ___

�030__Menos: extsl Car°ten= osis

Annatto extracto, bixina, norbixina, -�030 Urucum, bixina, norbixina, I 0,002 (como

�030 urucum, rocu, sales de Na y K annatto extrato. sais de Na e K bixina)

�031�035"�031" . i�031"'pa �030 �031

==~vs~~'cw~-"

_ _, Ba �031-rot7 T

Ester metilioo o e}401lioodel acido beta- Ester metilico ou etilico do

apo-B�031-carotenoico écido beta-apo�0248�031-carotenéioo

7 M W7 7 7 7 WW7 7 V 7 h b N 7 W7



AN EXO 1 1

10. 9. 94 Diario O}401cialde las Comunidad:-s Eurupeas N�034L 237/13

DIRECTIVA 94/36ICE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

de 30 de iunio de 1994

relativa a los colorantes utilizados en los productos alimenticios

EL PARIAMENTC EUROWEO Y EL CONSEJO DE LA Considerando quees ncccsarioincluir determinados colo-

- UNION EUROPEA. tantes destinados al marcado sanitario de carnc baio la

_ _ _ V responsabilidad dc! vcterinario o}401cialcon arreglo a las

V�0305�030°'31 T�034�030�034'd°�030°�0345�030}�030�034'"�031°dc 13 C°�031"'"�034d�034dE�034"°P°3 disposiciones dc la Directiva 91/497/CEE (�030J,y en parti-

Ys '" P3mC�034l�034�0315�0343'"°�034k�031100 A�031 culzt cl capitulo XI del Anexo 1;

vi5'° 13 Diwc}402va891107/CEE dd C°"$°i°�031dc 7'] as Considerando que para la dccoraciim de los huevos o
. dic1em|?re de 1988, relativa :1 la aproximacién d1:_ las para marcarlos can arreglo 3| Reglamento (CEH

leglslacuoxfes de lo; Estados mlemhros sobre lo_s ad1t1v_os no 1274/91 (5) wlamcme deben mmzmsc los Colorantes

ahmentanos autonzados en los productos ahmcnuclos auwrizados en la pmscme Dircmva; _

destinados al consumo humanu('), y en particular 21

"P�034m�030d°2 de 5�0343m�030�034l°3' Considerando que los colorantes sc utilizan para reforzar

visra la Pmpuesm de la Comisién (2), colores ya presentes en los alimentos;

. . . . . . . Cnnsidcrando que por regla general se admite que los
D

visto cl dmamm del Comm Ecmmmlm Y So}401a�035)�031 productos alimenticios no elaborados y determinados

De conformidad con cl procedimiento esrab|c<;ido en cl a,|m:em�030°sbaswm "0 d�030-be"Comm�034admvos a"mcma'

articulo 189 B del Tratado (�030), rms�031

Considerando que las diferencias entre las legislaciones C°[�0305Ld°�030�034"�030{'°�030IN;V15�034!'3 iT|f0fmaCir3I_1_cientifica y toxi-

nacionales relativas a las condiciones dc uso de los °}401�030°3'°31mas '°°'°"�034�031�030}401bree5"{5_3d"'V°5r 3'3�034'!�030�0315d�030

colorantes alimentados obsraculizan la Iibre circulacién C °§ §°"m?�034�030�0345?�034P�030_�030°C�034cll�031e"'"'�034f'Sam d°3e}402"�030�0343d:5

dc los productos alimenticios; que Iales diferencias pue�024 Pm ""�030°53 "�034°""""5V 6" e'"'�034'"�030'�030'5°°�034'°�030°"°�030e

dcn crear condiciones de competencia desleal; uso;

Considerando que la primera considemdén que debe Considerando que es ntfcfsario gstablecgrlnonnas cstricras

tenerse en menta msptcm 3 las nom.m sob�035tales para el empleo dg_ admvos ahmcnmnos en preparados

aditivos alimentarios y a sus condiciones de uso debe ser P3�034!l3C�0303m95Y ""105 dc 50"" Cdad;

la necesidad dc proteger y de infomtar al consumidor; CO �030dd 1 C _ , _ T d I I�030 .,
nsl eran o que e omlte uenn nco c a a Imenlaclon

Considerando que un aditivo alimcntario sélo puede h�034""3"35150 �030?°"$�034�030W1°C" fel}402fié}402_C?f�030'35 5�0345�0303�034�030-�030i?5

emplearse cuando esté pnihado que es necesario tccnolr3- '~1�034�254'°d3Vla "0 CW5" 501535 3 d'5P°5'C1°" C0m�034"�0341�034'13

gicamente y que su utilizacién no es perjudicial para la 313093:

�034'"d�030 C �030dd d bl ' I d�031onsl eran o que es csea e que 5: snga e proce :-

Considerando que los colorantes se emplean para devol« mfenm _dF C0"$�034'Y}4013' C0mifé P�2541�031m3"9'�034¢d9 P|'°d�034¢'°5

ygr su agpgcm original 3 [us alimentos cuyo color ha sido ahmenflclos cuando se deba decidir si un pmducm ali-

afectado por el proceso dc elaboracién. almacenamiento, m_cnricw pcrtcncce 0 no a una determinada categoria de

envasado y distribucibn, lo cual puede hacerlos menos alimentos:

aceptables visualmente; _ �030

Consldcrando que la presente Directiva sus_tituye en pane

Considerando que los colorantes sc utilivan para ham: a la Ditectiva del Consejo, do 23 dc octubre de 1962,

més apetccibles visualmentc los alimentos y para dar relativa a la aproximacién de las reglamentaciones de los

color a aquellos alimentos quc, si no, scrfan incoloros, asi Estados micmbms sobre |as materias colorantes que

como para ayudar a identi}401carlossahores que norma|- pueden emplearse en los productos destinados a la ali~

meme se asocian a un alimento especi}401co; mentacién humana (7);

(') DO n�034L 40 dc 11. Z. 1959. p. 27. Directiva rnodi}401cadapor U) DO n" L 268 de 24. 9. 1991, p. 69. Directiva modi}401carlapor

la Directiva 94/34/CE (véase la pégina I del presente Di-ario I: Directiva 92/5/(�030.F.F.(D0 n" L 57 dc 1. J. 1992, p. 1).

O}401cial). (�034)Reglamento (CEE) 11" 1274/91 dc I: Comisién, de 15 dc '

(1) [)0 n�030�031C 12 dc 18. 1. 1992, p. 7. mayo de 1991, por ti que sc csmhlecen Ias disposiciones dc

(�031)DO n° C 313 d: 30. 11. 1992, p. 1. aplicacién de| Reglamento (CEE) n" 1907/90 relnrivo 21

(�030)Dictamen del Parlumemu Europea dc 10 dc :_'narzo dc 1993 dercrminadas normas dc romrrcialimcién d: los huevos (D0

(D0 n" C 115 de 26. 4. 1993. p. 105). conflrmado el 2 dc n" L 121 de 16. 5. I991, p. 11). Reglamento cuya }401ltirna

diciembre dc 1993 (D0 n" C 342 de 20. 12. 1993), posicién modificacién la constituye cl Rcglamcnto (CE) :1" 1259/94

comdn del Consejo de 9 de marzo dc 1994 (no pulvlicada (DO 1:" L 137 d: 1. 6. 1994, p. 54).

a}401nen el Diaria O}401cial)y Decisién de| Parlzmento Europea (7) D0 n" 115 dc I1. 11. 1962, p. 264$/62. Directiva cuya

dc 9 de marzo de 1994 [DO n"' C 91 de 28. 3. 1994, tilrima modificacién Ia constituye la Directiva 85/7/CF.F.(DO

p. 79). n" 1. 2 de 3. 1. 1985. p. 22). _
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Considerando que la modificacién de los criterios de podrén utilizarse colorantes en esos mismos productos

pureza existentes en relacién con las materias colorantes, alimenticios cuanto estén destinados a un uso especial

asi como las nuevas cspecificaciunes referentes .1 aquellas con arreglo a lo dispuesto en la Directiva '89/398;�031

materias colorantes para las que no cxistan criterios dc CEE (�030).

pureza, se propondrén de conformidad con el proccdi»

1'3?/,'/�0308£I§'°Vis'°en el a"i°�0341°1�030de la Dircmva 89/ 3. No se podrén utilizar colorantes en los productos

�031 alimemicios enumeradas cn cl Anexo II, excepto cuando

Considerando que, Dara proteger a los consumidores, la exista" dilsposiciones eswg}401casque esmbleuan W cm"

Comunidad debe fomentar el estudio de los posibles "arm en 05 Anexos 1"�0310 V�031

efectos (entre ellos los acumulativus y los sinérgicos) dc

los colorantes alimenticios sobre la salud humana, prcs- 4�030Los colorantes permitidos fmicamentc para determi-

tando especial atcncién a aquéllos cuya inocuidad es I1=ld0S U505 }401gura"enumerados en el Anexo IV.

objeto dc oontrovcrsia,

5. Los colorantes permitidos en general para los pro-

ductos alimenticios, asi como sus condiciones de uso,

HAN ADOFTADO LA PRF.§F.NTl-I DIRECTIVA: }401gura�034Cn�034m�254|�0313d05311 Cl AUCXO V-

Amhdo I 6. Los niveles méximos indicados en los Anexos:

1_ La Presemc Directiva constituye um directiva espc_ �024sc re}401erena los productos alimenricios listos para el

ci}401caque forma parte de la directiva general con arreglo Consul"? l"Epamd°s Co�034aneglo 3 1�034'"5m�031Cc�031°"°5

al articulo 3 dc la om.-cm 89/107/CER. del �030�034""°�034"�030°�030

2. A efectos dc Ia presente Directiva, l_os colorantes '�035Se �030°}401°'°"3 la? �0343�035tld�034d°sdc P}'i�034°iPl°3�034l"°de
son sustancias que a}401aden0 dcvudvm color 3 un colorante COl'l[�254nId0en la prcparacxon del colorante.

alimenta e incluyen componentes naturales de sustancias

alimenricias y otras -fuentes naturales que no son normal- 7. En los Anexos de la presente Directiva. Ia expresién

mcntc consumidos como alimentos por si mismos y no quantum saris signi}401caque no se. especifica ning}401nnivel

son habirualmcntc utilizados como ingrcdienles caracte- méximo. No obstante, las sustancias colorantes se utiliza-

ris}401cosen alimcntacién. rén con arreglo a la préctica dc fabricacién correcta a un

nivel que no sea superior al necesario para conseguir cl

L05 P|'°P3l�0313d°5Obtenldm 3 Pam�031d�254'05 3ll"'�254"!°5Y objetivo pretendido y a condicién de que no confunda al

otras materias naturales obtenidas mediante extraccién ._~;m;umidor_

fisica 0 quimica que ocasione una selcccién dc los pig-

. . Dnrcctlva 91/497/CEE y otros reqmsxtos de marcado dc
presente Drrccnva. _ , _ , , . . ,

los productbs carmcos, solo podran utllI'l.}402I'S�254los coloran-

3. No obstante, a efectos de la presente Directiva no se �034'55l3�034i°�034"s�030E155 "'�030"�0306"HT�031E 133 �034"1b�030ma'�034°

considerarén colorantes las sustancias indicadas a comi- FCF�031° E129_�030°'°�034HumAC�031�035""3 Wmla adccuada dc
nuadém E 133 azul bnllante FCF y de 129 l'0]0 allura AC.

�024�031�030�034"'°"'.°"V�034*3�0343°C�034" '�034f°"�034�034°°�034°°"�034�030_�034,daV 9. Para :1 coloreado dccnrativu de céscaras dc hucvo,

�030 a'°m�034�0347�034"�034�030_�030'"°°.�0301_�031°"d°�030d�034'3'�034°'3 °l"b"_�031a°'"�034dc 0 para marcarlas con arreglo a lo establecido en cl

P'°d5'°'°5 -�030*"�034�030°�034�030,"=}°S°°,"'P�034°�034°$='-"E F-�030*Z°"dc �030"5 Reglamento (CEE) :1�0341274/91, sdlo podrin utiliursc los
grapnedades aromancas, sapndas o numnvas, acompa�024 colorantes enumeradas en el Anexo L

nados de un efecto colorante secundano, tales como

el pimentén, la c}401rcumay el azafrén;
10. Sélo podrén vendersc dircctamcntc al consumidor

�024|os colorantes utilizados para colorear |as partes extc- los colorantes mencionados en el Anexo I, cxcepto E 123,

riores no comestibles dc |os productos alimenricios, E 127, E 128, EJ54, E 160b, E 161g, E173 y E 180.

tales como las correzas no comesribles de los quesos y

las cnvolturas no comestibles dc los cmburidos. H De amada con la pmmm Directiva "03 a}401mm
. . , -

(as «no elaborados» son aquéllos que no han sido

Amrwlo 2 sometidos a ninglin tratamiento que haya alterada sus-

tancialmente su estado inicial. No obstante, pueden haber

1. Unicamente podrén utilizarse como colorantes dc sld°r Pm: °le�034�030Pl°rdl"ldld°5v |�0313�034'ld"5v"'°°�2543d°5vdeshuc�030

productos alimentidns las sustancias enumeradas en el �030�034d°5=P�030�034""5�031P°l�034d°5~�034�030°�034d�030d°5sd°5P°�0349l3d°5v�030"9"�031
Anexo 1_ dos, cortados, lavados, rccurtados, ulrracongelados, con«

gclados, refrigerados, trirurados o descascarados, cnvasa-

2. Podrén utilizarse colorantes Iinicamente en aquellos d°5 " 5"�030¢�034�030�0313531'-

productos alimemicios enumeradas en los Anexos [11, IV

y V y en las wndidones espcci}401cadasen los mismos; 0) {)0 n�034L 186 de 30. 6. I989, p. 27. ~



10. 9. 94 Diario O}401cialdc las Comunidadcs Europeas N�034L 237/15

Artiaulo 3 Consejo una E0 uesta relativa a las medidas ue
P . .

_ deban romatse. El Conscyo so pronuncnaré por

Sin perjuicio de lo que estipulen unas disposiciones mawna °"aM�031cada'

comunizarias, sc podré permitir la presencia de un colo- Si tmnscumdo un plazo dc "es meses a partir del

tame en un alimenta: �031 _ .
momento en que la propuesta se haya sumando al

. _ Conseio, éste no se hubiere pronunciado, la Comisién
�024en un alnmcnto compuesto no mencionado en el adopmré [as medidas pwpucsms

Anexo II, siempre que el colorante esté pcrmitidn cn

uno dc |os ingredientes del alimento compuesto;

Articulo 60 .

�024si el alimenro esté destinado a servir fmicamente para bf�035Es'ad°s_ m:iem'l�031'°5de5'a,l?le°:�030a�030:�031�034"�034Iplazlgdc f'°5

la preparacién de un alimenta compucsto y siempre :i�030:�031:maasPaa':;'cofm_:la�034Flo�035e 3 pmssme I lrecrva�031
- - - - - ar e consumo uso e co oran es e

que el alnmcnto com_pues_to se ajuste a las d|spos1c1o- informar?�034de sus resukados a la C}401misié

nes de la presente Dxrecnva. "'

La Comisién informaré al Parlamcnto Europea, en el

plazo dc cinco a}401osa partir dc la adopcién dc la presente

Am',_.u[O. 4 Directiva, sobre los cambios que hayan tenido lugar en el

mercado de los colorantes, los nive|es dc utilizacién y

. . . . . . . C0 5 .

Se podra dccndu-, segun el procednmxemo establecido en cl n �034ma

articulo 5, si u.n determinado alimento pertenece a una de D d I _ _ I d I 4 d I

las categorias dc alimentos mencionadas en los Anexos, y Axe] aculclrdo �030COB.05 .Cm;;71S0§/egg: cl�030Ce !.�031u.',�034°. E

si una sustancia constituye un colorante con arreglo a lo . EXO 3. .3 "emu , �0303 °""S'°" "W53"
establecido en El amtulo 1' ra_ las _condnc:oncs de�031empleomencxonaflgs cf: la presente

Dlrecnva y propondra, en su caso, modxfncaclones, dentro

de un plaw dc cinco a}401osa partir de la adopcién de la

presente Directiva.

Articulo 5

1. Cuando se deba aplicar el procedimiento eszablc- Amado 7

cido en el presente articulo, la Comisién cstari asistida , ,_

por el Comité permanente de productos alimcmicios, Queda�034d°"°53d°5 1°�030�030"�030C�034l°51 3 7! '3�030§°3�034"d�0348�034�030°"

creado en virtud de la Decisién 69/414/CEE('), en adc- dc], 3P3"3d° 1 V 9' �034P°_�034ad�030_�0312 dd ,""�030f�030l°8 Y 1°�030
lame denominado «cl COmité,,_ aruculos 9 a 15 do la Dzregnva del Consqo de 23 de

octubre de 1962 sobre matenas colorantes en productos

aiimenticios.

2. El presidente comunicaré el asunto al Comité, bien

por su propia mfclanva, blen a sollcltud dcl represenrame Las referencias hechas a las disposiciones duogadas Sc

de �034"E5"d° m'°"'b'°' entenderén como referencias a las disposiciones corres-

pondientes de la presente Directiva.

3. El represcntamc dc la Comisién presentaré al Comi-

té un proyecto de la medidas que deban Iumarsc. El

Comité emitiré su dictamen sobre dicho proyecto en un _4,,;c,,]0 3

plazo que el presidente podré dnerminar en funcién dc la

u�031gfT'c,'ade,!�034c�034es"°",deqwj 5° "3"" E�030dlcmmen Sc La Comisién, coincidiendo con la fecha dc entrada en
emmra segun 1a mayorla prevlsta en el apartado 2 del Vigor de la pmseme Directiva Ianza�034;um Camp�034-Iaen

a"ic"|° 148 dd 1-"(ado pa�0353d°p"�030"aquellas d°cisi°"°5 colaboracién con el Parlamento Europea los ministc�031rios. . ., ,

que 91 C�030_�031�0345°�031°deba t°V,�034"3 pmp�034°5.�035,�030de la C°m'5'°"�030 nacionales, las industrias alimentarias de venta al por
Con monvo de la votacnon en el Comnc, |os voms de los menor Y las organizaciones dc consumidores Pam I-�034(mu

. . .

fepresentaztez 105 Eslmdr? "l"°mb"�030:�030heP�030E'l�030d°'a'::"dc mar a los consumidores sobre los procedimientos de

3 Tagegf. C rm 3 T E 3: '.c:n° an e 'c °�0319'95�030cm�031 evaluacién y autorizacién de los colorantes permitidos y

"° ° 3 P3 W C�0343 �030'°3°�030' sobre el signi}401cadodel sistema de numeracién «E».

4. a) La Comisién adoptaré |as medidas previstas

cuando scan conformcs al dictamen dcl Comité. Am-�030"109

b) Cl�034:f:°135 geldggs Ft�031f°"'5�034�0305�034°5:3�034�030°�034f°_"�034§5l_. Los Estados miembros pondrén cn vigor las disposi-

a, ' �034"9"C _�034_�030[e�030�031C" C�035?F a�034�030°�034°�035�0309 cmnes legales, rclamentarias y administrativas necesarias
dxctamcn. la Common sometera sm demora .11 para dar cumplimiento a lo dispuesm en la P me

_:__ Directiva a mis tardar 31 do diciembre de 1995, de

(�030)DO n" L 291 de 19. 11. 1969, p. 9. manera que:
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�024queden autorizados la comercializacién y el uso de los Articula 10

productos confnrmcs a la presente Directiva a ma�031s

tardar el 31 dc diciembre de 1995; La presente Dircctiva entraré en vigor el dia de su

�030_ . A _, publicacién en el Diaria O}401cialde las Comunidades
�024queden prohxbudns la comcrcnahzacion y el uso de los EWOPWL

productos que no sean conformes a la presente Direc-

tiva a mis tardar cl 30 de junio de 1996; sin

embargo, podrén comercialiursc, hasta que se agotcn Am-mln 11

las existencias, los productos puestas en el mercado o

°�030iq�034°�034d�030�031-''5�035�034dc dicha fed�0344"�030�034°cumpla" 1° Los destinanarios de la presente Directiva serén los Esta-
dispuesto en la presente Directiva. dos miembro;

Los Estados miembros informarén inmediatamente dc

ello a la Comisién.

Hecho en Brusclas, el 30 de junio de 1994.

2. Cuando los Estados miembros adopten las disposi-

ciones a que hace referencia el apartado 1, éstas induirain

una referencia a la presente Directiva 0 irén acompa}401adas pm, 21 pmldmemo Eumpeo pm 9, Connie

de dicha referencia en su publicacién o}401cial.Los Estadns _ 4

miembros esmblecenin las modalidades dc la mencionada 51 P"-"d°'"�035 El P'�034�030d_""�030

referencia. E. KLEPSCH A. BALTAS
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ANEXO I

LISTA DE COLORANTES ALIIVENTARIOS PERMITIDOS

N.B.: Quedan autoriudas Ias lacas dc aluminio prcparadas a partir dc los colorantes mencionadas en este

Anexo.

E I00 Curcumina 75300

E 101 i) Ribo}402avin: - V

ii) Ribo}402avin;-5'~fosfaro

E 102 Tartrazina 19140

E104 Amarillo d: quinoleina 47005

E I 10 Amarillo acaso FCF V I5985

Amarillo anaraniadn S

E120 Cnchfnilla, écido carminico, 75470

carmmes

E 122 Azormbina, carmoisina 14720

E123 Amaranm i6! 85

F. 124 Ponceau 4R, min cochinilla A 16255

E 127 Eritrosina 45430

_ E 128 Rojo 2G 18050

E129 Rojo Allura AC 15035 �030

E 131 Azul patent: V 42051

E 132 lndigolina. carmin indigo 73015

E 133 Azul brillance FCF 42090

E 140 Clorofilas 75810

y clorofilinas 75815

i) cloro}401las

ii) clomfilinas

E 141 Cnmplcios clipricos dc cloro}401lasy cloro}401linas 75815

i) comp]:-jos uipricos dc clom}401las

ii) complcius ctipricos dc domfilinas

E 142 Verde 5 44090

E 150: (Zaramcln natural (�030)

E 150!�031 Caramelo dc sul}401tocéuszico

E 1.50: Caramelo aménico

E 150d Caramclo dc sul}401maménico

E 15] Negro brillamc BN, Negro PN 28440

E 153 (-Iarbén vegeval

E 154 Marrén FK

E 155 Marrén HT 20285 _
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N}401maruCEE Dcnominacién usual

E 1 60.1 Carolenos:

i) Mcula dc camu-.nos 75130

ii) Beta-carotene 40800

E 1601: Anaw, bixinn, noxhixina 75120

E l60c Extmcm dc pimemén,

capsantina, capsormbina

E 160d Licopeno

E 1606 Baa-apo-8'-ktarotenal (C 30) . 40820 ,

E 160!�031 Ester ctilico del écido 40825

beta-apo�0243'�024carorénico(C 30)

E 161 b Luleina

E 161g Camaxantina

F. 162 Rojo dc mmolaclla, bctanina

E163 Anwcianinas Prcparado can medios fisi-

cos a partir de fruta: y d:

lcgumbrcs y horralizas .

E 170 Carhnnazo dc calcio 77220

E 171 Diéxidu dc titanic 77891

E172 Oxides e hidréxidos dc hierro 77491

77492

77499

F. 1 73 Aluminio

E 174 Plan -

E 175 Om '

E I80 Limlrubina BK

(') Los mimems Cl proccdcn de la 3�030edicifm dc I982 de| «Colour lndcx» tomas 1-7. 1315. al v'gua| que las mndlficacioncs

37-40 (125), 41-44 {I17-50), 45-43 (130), 49-52 (132-50), S1»56 (I35).

(1) La denominncién ~caramelo- sc re}401ere: productos dc calor pardo ma�031:n menus acenm.-ndo destinados .1 colorenr. No

corrcspondz al producto aromicicu azuzarzdo que sc obtiene calculando auicnrcs y que se utiliza para dar ubnr a los

�030 alimerltm (por ejemplo. en am}401ttriz,reposzcria y bebidas alcuhélieas).



10. 9. 94 Diariu O}401cialde las Comunidades Europeas N�034L237/19

ANEXO II

PRODUCTOS ALIMBNTICIOS QUE NO �030PUEDENCONTENER COLORANTES EXCEPT0

CUANDO EXISTAN DISPOSICIONES FSPECIFICAS QUE ESTABLEZCAN L0 CONTRARIO EN

LOS ANEXOS 11]. IV 0 V

(Las dznorninacianes utilizadas en el Anexo II no afectan al principio de clmnsposicirinn en aquellos casos

en que los productos contengan ingrediente: que tengan colorantes nutoriudvs debidamente)

1. Alimentos no elaborados

2. Todas las aguas an botella u caja

3. Lcche, Ieche semidesnarada y Ieche dcsnatada, pastcrizada o cstcrilizada (incluida la csrcrilizacién UHT)

(sin aromatizar)

4. Lech: con sabor a chocolate

5. Lech: fennenlada (sin aromaliur) I

6. Lcches conservadzs dc acuerdo con la Directiva 76lll8ICEE

7. Suaro dc mamcquilla (sin aromatizar)

8. Nam y nata en pnlvo (sin aromatizar)

9. Aceitcs y grasas de origen animal 0 vcgual

10. Huevns y ovopmducms segfm estahlccc cl apartado I del articulo 2 de la Directiva 89/437/CEE

11. Harinz y ntros productos dc Ia molincria y productos amiléccos

12. Pan y productos similares

13. Pastas alimcnzicias y gnocchi

14. Az}402car,incluidos todos los monosacéridos y disamfridos

15. Pure�031dc mman: y (ornate tnlatado y cmbotellado

I6. Salsas 2 base de toman:

17. Zumos y néctares dc fruta, dc acuerdo con la Directiva 75/726/CEF. y zumos dc vcrduras

J8. Fnuas, lcgumbres y horralizas (incluidas |as patatas) y setas enlamdas, cmborelladas n sccas; fruras,

legumbres y hnnalius (incluidas las pautas) y sctas, rraradas

I9. Confiruras extra, ialcas cxlra y crema dc casra}401asdc acuerdo con la Directiva 79I693ICEE, asi como

cri-me dc pruneaux

20. Pescado, mariscos. carnes. avcs dc corral y caza, asi como sus preparados. con exdusién de los placas

preparados qua contengan dichos ingrediente:

21. Productos dc cacao y C0llIp0llClIl(�030Sdc] chocolate presentes en los productos de chocolate a que se

re}401ereIa Directiva 73/241/CEE

22. Café tosrado, lé y achicoria; extractos dc té y achicoria; té, preparados de 06, plantas, frums y cereales

para infusién, asl�030como mczclas y mczclas instanténcas dc dichos producms

23. Sal, sucedéneos de la sal, especias y mezcla: dc especias

24. Vino y otros productos de}401nidosen el Reglamento (CEI-1) n�0348221157

25. Korn, Knrnbrand, bebidas espiriruosas dc fruta, aguardiemes dc fruta, Ouzo, Grappa, Tsikoudia dc

Cram, Tsipauro dc Macedonia, Tsipouro dc Tesalia, Tsipouro dc Tymavos, eau de vie dc marc marquc

national: luxembourgeoise, mu dc vi: dc marque national: luxembourgaoise, London gin, tal

como se de}401nenen cl Reglamento (GEE) n" 1576/89

26. Sambuca, Maraschino y Mistra, tal como se de}401nenen el Reglamento (CEE) n° 1180/91 _



N�034L 237/20 Diario O}401cialde las Comunidades Europeas 10. 9. 94

27. Sangria, Clarea y Zurra, tal como sc de}401nenen el Reglamento (CEE) n" 1601/91

23. Vinagre dc vinn

29. Alimentos para lactantes y ni}401osmencionados en la Directiva 89/398/CEE. incluidos |os alimentos para

lactanrcs y ni}401osde salud precaria

30. Miel

31. Malta y productos dc mall:

32. Qucsn afinado y no a}401nado(sin aromatizar)

33. Mantequilla dc ovcja y de cabra
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ANEXO Ill

PRODUCTOS ALIMENTICIOS A LOS QUE SOLO PUEDEN ANADIRSE DETERMINADOS

COLORANTES PERMITIDOS

Produotus alimenticios Coloranxe permilidn W Nivcl miximo

Malt bread E 150a Caramelo natural quantum satis

E 150b Caramelo dc sulfito céuslico

E 150c Cararnelo aménicu

E 150d Caramelo dc sul}401roaménico

Cervna ' E 150.1 Caramelo natural quantum satis

Cidre bouché F. 1501: Caramclo dc sul}401tocéustico

E 150:: Caramclo amtgnico

E 150d Caramelo dc sulfiro amo'm'co

Mamcquilla (incluida Ia malcquilla de E 1603 Carotenus quantum saris

bajo contenido en grasa y cdxicentrada)

Margarina, minarina, otras emulsiones E 160a Carolenos quantum saris

#3535: Y 5'35�034�034°�030�034�030�034l5i°"ad�030�034E 100 Curcumina quantum saris

V E 160!) Annatu, Bixina, Nwrbixina 10 mg/kg

Queso Sage Derby E 140 Clorn}401las quanmm saris

Clorofilinas

E 141 Complejos clipricos de clom}401las

y clurofilinas V

Queso afinado narania, amarillo y quesn E1603 Carorenos quantum saris ' ,

blanco. queb}402dof . E 160C Extracto dc pimcnrén ' .
Queso tratado sm aromallzar __ _ >

E l60b Annato, Bixina, Norbixina 15 mg/kg

Queso Red Leicester E 16013 Annam, Bixina, Norbixina 50 mg/kg

Qucso Mimnktte E 160!) Annato, Bixina, Norbixina 35 mg/kg '

Queso Mnrbier F. 153 Carbén vegetal quantum san�030:

Qucso jaspcado roio E 120 Cochinilla, écido carminico. 125 mg/kg

carmines

E 163 Antocianinas quantum saris

Vinagrc E 1503 Caramelo natural quantum saris

E 150!) Caram:lo de sulfito céustico

E l50c Caramclo aménico

E 150d Caramelu dc sulfito aménico



N" L 237/22 Diario O}401cialde las Comunidadcs Europcas �030 10. 9. 94

Produclos alimnricios --(llrzl-nranre permiridn Nivel méximo

Whisky, Whiskey, bebidas cspirimosas E1503 Caramelo natural quantum 5411':

de cereaks (distintas del Korn, dcl l(orn- E �034ObCaramel" dz sum") céus}401co

brand 0 del can de vie dc seigl: marque

national: luxemlvourgeoisc), aguardiente E I506 Cifimclo }402mé}402ico

d�030"l�034°'�034�031"|B"�030"d7�031W°l"h"a"d�031°�035'l°*E 150d Caramelo dc sul}401toaménico
aguardieme d: orujo (distinlo de| Tsi«

koudia y el Tsipuuro y del eau de vie

dc mare marque national: |uxembour-

gcoisc), Grappa invecchiara, Bagaceira

velha tal como figuran cn cl Rcglamcnto

(CEEI n�034I576/39

Bcbidas aromarizadas a base dc vinos E 150:: Cararnelo natural quanlrmt salis

lexcepm Em" Soda) Y Vino�030am'""l"' 1-: 150b Caramelo de sulfiru céusticn
dos tal como figuran en zl Reglamento

V (CE) I1" 1601/9! E ISOC Caramclu aIrK'mico

E 150d Caramclu dc sulfito aménico

Americana E150: Caramclo natural quantum san�031:

E l50|; caramelo dc sulfito céustico

E 150C Caramelo aménico

F. lS0d Caramelo dc sul}401loaménico

E I63 Antocianinas

E 100 Curcumina 100 mgll

E 101 i) Ribo}402avin: "�030;�034:';�031r':;.:';�030c'l:';')°

ii) Ribo}402avina-5'-fosfam

. E 102 Tarrrazina

F. 104 E Amarillo dc quinoleina

E 120 Cnchinilla écido carminico

Carmin

E122 Azorruhina Carmoisina

E 123 Amaranlu .

E 124 Pomxau 4R

Bitter Soda, Bitrer Vino tal como figuriri E 1505 Caramelo natural quantum saris

m 5' Rcglammm (CEFJ n 1601,91 E I50b Carameln dz sul}401tocéusrico

E 150:: Caramelo aménicn

E 150d Carameln dc sul}401roaménicn �031

E 100 Curcumina - 100 mg/l

E 101 a) Riboflavina (';�034:3�031r"�030I�030I�030,'i�030I�0311':"'if";�030)�030
ii) Riboflavina-5'-fnsfam �030

E 102 Tarrrazina

E 104 Amarillo dc quinoleina

E 110 Amarillo acaso FCF

Amarillo anaraniado 5

E120 Cochinilla, Acido carminico.

Carmincs

E 122 Azorruhina, Carmnisina

E 123 Amaranro

E 124 Ponceau 4R, rojo Cochinilla A

E129 Rain Allura AC .
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Pruduuus alimenticius NiV¢l |�030l15Xl"|0

Vinos dc licor y vinos dc licor dc calidad E 150a Caramelo natural quantum satis

P'°d�034¢ld"59�034�031�034Ei°"�034-5d°�030"�034'l"3d�034E 150!) Caramcln dc sulfim céustico

E 150:: Caramclo aménico

E 150d Caramelo dc sul}401roaménico

Verduras tn vinagrc, salmucra o aceiz: E101 i) Ribo}402avin: quantum salis

(con exclusién dc las aceilunasl 3;) R;b,,f],,,,;na.5'.f.,5{m,

E 140 Clo:-ofilas y Clorofilinas

E 141 Cumplejos cnipricos de las claro-

filas y clorofilinas

E 1503 Caramclo natural

E 1501: Caramelo dc sul}401tocéustico

E 150: Caramclo aménico

E 150d Caramclo dc sul}401toaménico

E 160: Carotenos:

1') Mezcla dc carorenos

ii) Dem-carotene

E 162 Rojo dc rcrnolacha, betanina

E 163 Amocianinas

Ccrcalcs para dcsayuno cxrrudidos. hin- E 150: Caramclo aménico quantum satis

chados 0 aromatizados con fruras E 1503 Carmen�035; qwnmm �034"3

E 1601: Allan), Bixinn, Norbixina 25 mglkg .

E 160C Exlracm dc pimemén, Capsan�024 quantum salis

tina, Capsorrubina

Cereales para desyuno ammalizados con E I20 Cochinilla, Acido carminico, 200 mg/kg

fruta; Carmine: (individualmentr

E 162 Rojo dc remolachn Bctanina ° °°"�030l�031l�034�030'd°5l

�030

Confilura, ialcas y mermelad-as, tal camu E 100 Curcumina quantum satis

�030figuran en la Dirccnva 79/693lCEE y E 140 cloro}401hsy Clummims

otros preparados sumularcs dc fruta, �030 , ,

incluidos los productos con pocas calo- E �034ICpmplglos cullncos dc las claw�030
}401n }402lasy clorq}401lmas

E 1503 Caramelo natural .

E l50b Caramelo dc sulfilo céuslico

E 150c Caramelo ambnico

E 150d Cararnelo dc sul}401roaménico

E 160: Caromnos:

- i) Mtzcla dc carotenos

ii) Beta-carotene

E 160c Exrracto de pimenrén, Capsan-

tina, Capsorrubina

E 162 Rojo dc remolacha, laeranina

E 163 Antocianinas
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Producros alimznricios -H - Colorame permizido Nivel méximn

E 104 Amarillo dc quinolclna 100 mg/kg

E I I0 Amarillo ocaso ('"d"'dl',{�034l�034&°�034�030°

E 120 Cochinilla, acido carminico. " °°"�030"" °"
Carmincs

F. 124 Ponceau 4R, rojo Cochinilla A

F. 142 Verde 5

E 160d Licopeno '

E I 61b Luteina

Embutidos, patés y lerrinas E 100 Curcumina 20 mg/kg

E120 Cochinilla, Acido carminico, 100 mglkg

Carminzs

�030 E 150: C-arameln natural quantum salis

E 15011 Caramcln dc sulfiro céusrico quantum salis

E l50c Caramelo aménicu quantum satis

E 150:! Caramela dc sul}401toaménico quantum saris -

E 160a Camtenos 20 mgjkg

E 160c Exrracm dc pimenrén Capsarr 10 mg/kg

Iina, Capsorrubina

E 162 Rojo dc remolacha, hetanina quarnum saris

Lunclwon Meat E 129 Ruic allura AC 25 mg/kg

Breakfast Sausages con un contenido E 129 Rojo allura AC 25 mg/kg

minimo en cercales del 6�034/o

Came dc hamburguesa con un contenido E 120 Cochinilla. Adda carrninico, 100 mg/kg

minimo en vcrduras o cereales del 4 % Carmines

E I50: Caramclo natural quantum salis

E 150?) Caramclo dc sul}401mcéustico quantum satis

E 150;: Caramzlo amimico quantum saris

E 150d Caramelo dc sulfito aménico quantum salis

Chorizo E 120 Cochinilla, acido carminico, mg/kg

Salchichén Carminzs

E 124 Ponccau 4R, roio Cochinilla A 250 mg/kg

Sobrasada E 110 Amarillo ncasol FCF I35 mg/kg

E 124 Ponceau 4R, Rojo Cochinilla A 200 mg/kg

Pasturmas E 100 Curcumina quantum saris

(cobertura exterior comesrible) E 10] i) Ribo}402avin:

ii) Ribo}402avin:-5�031-fosfato

E I20 Cochinilla, acido carminico,

Carlnines

Grémllas y copos dc palaras deslIidra- E 100 Curcumina quantum salis

Iados

Processed Mushy and Garden Peas E102 Tartrazina 100 mg}402rg

(en ¢°n=="=i 5 133 Azul brillante zo mg/kg

E 142 Vcrde S 10 mg/kg
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ANEXO IV

COLORANTES PERMIHDOS UNICAMENTE PARA DETERNIINADOS U503 -

mm
E123 Amaranto Vinos arnmatizados, hcbidas alcohélicas con un grado

alcohélico inferior al 15% 30 mg/l

Huevas dc pcscado 30 mg/1

E127 Eritrosina Cerczas dc cécrel y ccrczas conlitadas 200 mglkg

Cerezas Bigarreaux

en jarabe y en cécteles dc fruta 150 mg/kg

E 128 Rojo 2G Breakfast Sausages con nn contenido minimo de cerca-

Ics dd 6% 20 mg/kg

' Came dc hamburguesa con un contenido minimo dc

- cereales o verduras dd 4% �030

E 161g Cantaxanlina Saucisscs dc Strasbourg I5 mglkg

E 173 Aluminio Cobertura dc confixcriz para dscoral bizcochos y

pastas quantum satis '

E 174 Plaza Cobutura dc con}401teriay reposterfa quantum saris

Decoracién dc bomhones

Licores

E 175 Om Cobertura de con}401leriay reposleria quantum san":

Decoracién dc bombones

V Licores

E 180 Litolrubina BK Carrera dc queso comestiblc quantum saris

5 E160!) Annaro, bixina, Mnrgarina, minarina, otras emulsioncs grasas y pasas

norbixina no cmulsionadas 10 mg/kg

Adomos y cobertura 20 mglkg

Bolleria }401na 10 mg/kg

Helados 20 mg/kg

Licores, incluidas las bebidas forti}401cantcscon un grado

alcohélico volumétrico inferior al 15 "/o 10 mgll

�030 Qucsos fundidos aromatizados 15 mg/kg

' Queso afinado narania, amarillo y queso blanco que-

brado; queso fundida sin aromatizar 15 mg/kg _
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Colorame Prod-mos alimenticiL;s: �034A Nivcl m£ximo' 7

Posncs 10 mg/kg

-Saladitos»: bocaditos salados secos a base dz paralas,

cerealcs o almidén �030

�024bocadilos salados extraidos 0 expandidos Z0 rnglkg

-�024otros bocaditos salados y frucas sccas saladas 10 mg/kg

Pescado ahurnado 10 mg/kg

Cortcza comcstible dc queso y trip: cnmcsrible 20 mg/kg

�030 Queso Red lgicesler 50 mg/kg

Qucso Mimolene 35 mg/kg

Ccrealcs dc dcsayuno extrudidos, hinchados o aromati-

zados con sabor a fruras 15 mg/kg
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ANEXO V

CODORANTES PERMFTIDOS EN LOS PRODUCTOS ALHMENTICIOS DISF[Nl'0$ DE LOS �030V

ENUMERADOS EN LOS ANEXOS [I Y III

Pane 1

Los wlorantcs siguientes pueden utilizarse quantum saris en los productos alimenticios que }401guranen la

:35: 2 del Anexo V y en todos los productos alimenticios distintos de los enumeradas en los Anexos 11

E101 i) Ribo}402avin:

ii) Ribo}402avin:-5�031-fosfam

E 140 Clorofilas y clorofilinas

E 141 Complcjcs c}401pricosde las cloro}401lasy clorofilinas

E 150: Caramclo natural

E 15% Caramelo dc snlfito céusrico

E 150:: Caramelo aménico

E 150d Caramclo de sul}401roaménico

E153 Carbén vegetal '

E1603 Camtcnos

E160c Extracto dc pimenlén, capsanrina, capsorrubina

E162 Rojo de. remnlacha, bctanina

E 163 Antocianinas �030 .

E 170 Carbonatn dc calcio

E 171 Diéxido dc titanic V

E 172 Oxides e hidréxidos dc hierro
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Pm: 2

Los colorantes siyxienlcs podrén utilizarse snlns n combinados con otros en los alimentos enumeradas mis �030

adelante y en la cantidad mzixima espccificada en el cuadro. No obstante, en lo que se re}401erea bebidas

aramarizadas sin alcahol, helados, postres, bollcria }401nay confiteria, los colorantes podria utilizarse en la

cantidad maxim: sc}401aladaen :1 cuadro correspondiente. pero |as cantidades dc cada uno dc los colorantts

E110, E122, E124 y E155 no podran exceder dc 50 mg/kg u

E 100 Curcumina

E I02 Tartrazina

E 104 Amarillo dc quinnleina

E 110 Amarillo ocaso FCF

Amarillo anaraniado 5

E120 Cochinilla, acido carminico, carmines

E 122 Azorrubina, carmnisina

E 124 Ponceau 4R, rojo cochinilla A

E129 Rojo Allura AC

E131 Anal parent: V

E 132 Indigotina, carmin dc indigo

E133 Azul brillante FCF

E 142 Verde 5

E 151 Negro brillante BN, negro PN

E 155 Pardo HT

E l60d Licopeno

E 1602 Beta-apo�0248'-arnrenal(C 30)

E l60f Ester etflico de| acido beta-apo-8'-carotenoico (C 30)

v E 161}; Lutcina

* _ Producms alimenricios Nivcl maxrmo

Bebidas aromalizadas no alcolaélicas I00 mgll -

Frulas, lcgumbres y horlalilas confitadas Moslarda di fnma 200 mg/kg

Conscrvas dc fruras rujas 200 mg/kg

Confiterh y repostzria 300 mg/kg

Adornos y cobertura 500 mg/kg

Bollzria }401na(por eiemplo bollos, galletas, bizcochos y barqnillos) 200 mglkg

Heladus 150 mg/kg

Qucsos fundidos aromalizados I 100 mykg

�030 ___ ..

Posms, incluidos las productos licteos arumatindos I50 mg/kg

Salsas, aderezos (por ejemplo, polvo dc curry, Tandoori), encurtidos, condimemos,

Chumcy y Piccalilli 500 mg/kg
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Froduclos alimemicios Nivel méximn

Mostau 300 mg/kg

Pasta dc pescado y cmsréuos I00 mglkg

Crusticeos prccocidos 250 mglkg

Succdincos del salmén 500 mg/kg

Surimi 500 mg/kg

Huevas de pcscado 300 mg/kg

Pescado ahumado 100 mg/kg

4-Saladims-: hncadiros salados secos a base dc palatas, cereales o almidén

�024bocaditcs salados aromarindos extrudidos a expandidos 200 mg/kg

�024otros bocaditos salarios y frulas seca: saladas 100 mglkg

Coneza comestible de queso y trip: comcstiblc quantum saris

Preparadns completes dc régimen para el control del peso que suslixuyan I una

comida 0 cl régimen alimenticio de un dia 50 mg/kg

Preparados complctos y complemento: nurritivos para uso bajo control médico 50 mykg

Complcmcmos alimcnticiosfmlcgradores dc régimen dialéticu liquidos 100 mg/l

Complementos alimmticioslintegradores dc régimen dictético sé}401dos 300 mg/kg

Sopas 50 mg/kg

Sucedincos dc I: name y dc pesado a base dz proteinas vcgetzles I00 mg/kg

Bcbidas cspirimosas (incluidos los pmduclos con un grado alcohélico inferim al

'15 %), excepro las que figuran en el Anexo II 0 en el Anexo III 200 mg/l

' Vinos aromatizados, bebidas aroma!-izadas a base dc vino y cécteles aromarizados de

productos virivinicnlas tal como figuran en :1 Reglamento (CEE) In" 1601/91,

excepro las qut figuran en el Anexo H 0 an cl Anexo I11 200 mg/l

V/inos dc frum (con 0 sin gas) �030

Sidra (cxcepto Cidrc bouché) y parada

Vinos dc fruta, sidra y perada aromatiudos 200 mg/I



ANEXO 12

(AN xso 9001:2000, HACCP & GMP CERTIFIED COMPANY)
Plot No: 452/453, PHASEXLGIDC,

E�030? V .3, VATVA, AHMEDABAD~382445

» L4. TEL: +91�03079~40085400

FAX: +91+79-40085405

E-MAIL: ,

PRODUCT: INDIGO CARMINE

 .ss�024�034�030;�031�035'M�035"W"�034�030�034"�034�024~�030�034'_"}EI.I§uV.E;?;;.;VMM
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ANEXO 13

§ cow�030/I
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Fuente: Propia.
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