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2. INTRODUCCIÓN

Una de las demandas más  marcada por los  consumidores  actuales  es la

preferencia por alimentos procesados que no contengan aditivos sintéticos.

Debido a ésto, existe un creciente interés en la investigación y desarrollo de

compuestos químicos naturales que los sustituyan.

El color es una de las características sensoriales más importantes, ya que es

el atributo con el que se tiene  el primer contacto, el consumidor  juzga a los

alimentos principalmente por su apariencia  y a continuación por su textura y

sabor.  Los colorantes juegan un papel importante en la industria de alimentos ya

que afectan la estética de los productos y ayudan a la selección entre productos

competitivos.

 Los  colorantes presentes en los alimentos pueden ser divididos en dos

tipos: los pigmentos que se encuentran presentes naturalmente y los que son

adicionados. La FDA  ha clasificado a los pigmentos  añadidos en dos grandes

categorías: colorantes exentos de certificación y colorantes certificados. Los

primeros se encuentran en fuentes naturales animal, vegetal o mineral. Los

segundos se obtienen mediante síntesis, son usados en lacas o tintes dependiendo

su aplicación. Los colorantes certificados  tienen varias ventajas como lo son la

estabilidad, disponibilidad en varios tonos, poder tintórico, pureza, etc., sin

embargo  en los últimos años se ha cuestionado  la seguridad de colorantes

sintéticos como el rojo No.2, el rojo No. 4 y el rojo No. 44, entre otros, ya que

algunos  de ellos han mostrado toxicidad en bioensayos.
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Las restricciones al empleo de colorantes rojos certificados para alimentos

han provocado un incremento  en la utilización de pigmentos rojos naturales como

agentes colorantes. Las opciones de fuentes naturales  de color rojo son las

betalaínas, el ácido carminico,  ciertos carotenos  y las antocianinas.

Las antocianinas son pigmentos que en la naturaleza muestran la mayor

diversidad de colores: anaranjado, violeta y azul y se encuentran presentes en

frutas (fresas, manzanas, uvas, moras, etc.), flores (rosas y jamaica) y verduras

(col morada y cebolla morada). Debido a su estructura molecular son susceptibles

a la degradación por factores como la luz,  pH, sulfito, ácido ascórbico,

temperatura, oscurecimiento enzimático y no enzimático. Por lo tanto, el uso de

las antocianinas como colorantes de alimentos se encuentra limitada por sus

propiedades, debido a su facilidad  de transformación estructural, causando

pérdida o modificación de su color.

Sin embargo no todas las antocianinas son igualmente susceptibles a la

degradación. Actualmente existen líneas de investigación en cuanto a la búsqueda

de antocianinas más estables. Una de estas líneas ha encontrado que la

copigmentación de antocianinas con ellas mismas (autoasociación) o con otros

compuestos les otorgan mayor estabilidad, además de intensificar el color, por lo

que ha surgido la necesidad de estudiar este proceso, con el fin de obtener

pigmentos estables durante el procesado y almacenamiento de alimentos, de

manera que en un futuro puedan ser utilizados como una fuente  natural de color

rojo.




