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Este trabajo pretende estudiar los colorantes alimentarios naturales y deriva de nuestra 

curiosidad sobre los distintos aditivos que contienen los alimentos que ingerimos 

diariamente. Tras una larga búsqueda, descubrimos que existen diferentes colorantes de 

origen natural que se utilizan como aditivos en la alimentación y en qué tipo de 

vegetales se encuentra cada uno de ellos. Posteriormente, nos planteamos una serie de 

objetivos como comprobar si es posible extraer colorantes de diferentes vegetales con 

métodos caseros (concretamente con utensilios de nuestras cocinas), probar si los 

colorantes que se pueden extraer son útiles para cambiar el color de un pastel casero sin 

modificar su gusto e investigar qué proporción de alimentos procesados de pastelería 

contienen colorantes naturales de origen vegetal como aditivos. A continuación, 

procedimos al planteamiento de nuestras hipótesis basadas en averiguar si es posible 

obtener colorantes naturales a partir de métodos de extracción caseros, si este colorante 

extraído se puede utilizar para colorear un pastel preparado artesanalmente sin que se 

altere su gusto y si los colorantes naturales vegetales son abundantes en los alimentos 

procesados. Para comprobar que podíamos extraer colorantes naturales de los alimentos 

(a tal fin, analizamos cuatro comestibles: remolacha, frambuesa, mandarina y 

espinacas), utilizamos tres métodos de extracción: ebullición, maceración y trituración. 

Finalmente, hemos llegado a la conclusión de que la gente se fía más de la vista que del 

gusto y que hay algunos alimentos que no son solubles al agua y ello produce que no 

podamos colorear los pasteles. Además, los colorantes naturales no son, precisamente, 

abundantes en la industria alimentaria y si los extraes, también desaparecen los aromas. 
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