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RESUMEN
Múltiples y diversos productos alimenticios actualmente se elaboran con la constante
implementación de aditivos químicos de todo tipo y diferente uso, desde colorantes hasta
potenciadores de sabor, particularmente el uso de estos se ha visto implementado en
algunos encurtidos, productos constituidos generalmente a partir de hortalizas enteras o en
trozos que poseen un líquido de gobierno que confiere sabores ácidos a los productos
contenidos en este, brindando una vida útil mayor que la obtenida por otros métodos y
mejorando su sabor y palatabilidad notablemente.
Las empresas en Colombia, según El Banco de Comercio Exterior de Colombia (2010) para
el año 2010 representaban el cuarto lugar en exportación de alimentos procesados en
américa latina por poseer una alta variedad de frutas y hortalizas y aprovechar las
condiciones actuales de comercio interior y exterior de este tipo de alimentos con países
como Estados Unidos el cual puede ser un potencial importador de este producto. Esta
investigación tiene como objetivo realizar un perfil de riesgo en inocuidad a partir de la
metodología adoptada por la FAO y OMS (2007), dentro de la cual es necesario determinar
las características del peligro, cómo y dónde éste se introduce en la matriz alimentaria
estudiada, sus posibles repercusiones sobre la salud de los consumidores, la percepción
pública del riesgo y los posibles vacío de información o alternativas para llevar a cabo la
gestión del riesgo.
De ese modo, se pretende realizar un acercamiento a la caracterización del riesgo que
representa la ingesta de benzoato de sodio y sorbato de potasio a través del consumo de
encurtidos y a partir de este trabajo realizar un aporte a la salud pública de los
consumidores en la ciudad de Bogotá.
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GLOSARIO













Aditivo: sustancia que se añade con el fin de mejorar cualidades de un producto.
Bacteriostático: no produce la muerte a una bacteria, impide su reproducción; la
bacteria envejece y muere sin dejar descendencia.
Conserva: Alimento preparado de modo conveniente y envasado herméticamente para
mantenerlo comestible durante mucho tiempo.
Encurtido: Verdura, hortaliza o fruto que se conservan en vinagre, sal y hierbas
aromáticas y toman el sabor ácido de este preparado.
Fungistático: agentes capaces de suspender el crecimiento y el desarrollo de los
hongos, o la germinación de sus esporas.
Ruta metabólica: reacciones consecutivas catalizadas por un enzima que produce
compuestos intermedios y finalmente un producto o productos; en muchos casos, el
producto final de una ruta metabólica es la sustancia inicial de otra ruta.
Toxicocinética: Tipo específico de farmacocinética que estudia lo que el cuerpo hace
con un medicamento en dosis tóxicas. Estos estudios evalúan cómo entra una sustancia
en el organismo y qué sucede con ella dentro del mismo en función de la absorción, la
distribución, el metabolismo y la excreción de la sustancia.
Toxicodinámica: estudio del mecanismo de acción de una sustancia por interacción
molecular con los sistemas biológicos de un organismo.
Efecto adverso: Un cambio en las funciones fisiológicas o en la estructura de
las células que puede provocar enfermedades o problemas de salud.
Intoxicación: Reacción fisiológica que se produce por exposición, ingestión, inyección
o inhalación de una sustancia tóxica siempre y cuando sea de composición química, la
gravedad de la intoxicación depende de la toxicidad del producto, del modo de
introducción, de la dosis ingerida entre otros.
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ABREVIATURAS













FAO: En ingles: Food and Agriculture Organization.
OMS: Organización Mundial de Salud.
IDA: Ingesta Diaria Admisible.
IPCS: En ingles: International Programme on Chemical Safety.
EFTA: En inglés: European Free Trade Association.
DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística.
JECFA: Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios
INS: Instituto Nacional de Salud.
NE: Ingesta Diaria Admisible No Especificada.
ISIRI: Instituto de Investigación Industrial de Irán.
NTC: Norma Técnica Colombiana
PTP: Programa de transformación productiva del Fondo Nacional de Fomento
Hortofrutícola.
 FDA: Administración de Alimentos y Medicamentos.
 UE: Unión Europea.
 ERIA: Departamento de Evaluación de Riesgos en Inocuidad de Alimentos del
Instituto Nacional de Salud.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En Colombia y alrededor del mundo se evidenció a partir de publicaciones y estudios el no
cumplimiento de la normativa para aditivos en varias matrices alimentarias, un ejemplo de
esto fue el estudio realizado por Amirpour, Arman, Yolmeh, Azam y Moradi-Khatoonabadi
(2015), en el cual se encontró un exceso de uso de benzoato de sodio y sorbato de potasio
en quesos en el nororiente de Irán, excesos que se vieron reflejados en impactos negativos a
la salud del consumidor y que según los autores fueron: hiperactividad en niños, urticaria y
además que llegó a reprimir ciertas respuestas inmunes, lo cual demostró que el elevado
uso en este tipo de derivados lácteos tiene graves consecuencias a la salud, por su parte
Zengin, Yüzbasioglu, Ünal, Yilmaz y Aksoy (2010) afirmaron que después de realizar un
estudio con benzoato de sodio y de potasio, el benzoato de sodio causó daños al ADN y que
estos aditivos son clastogénicos, mutagénicos y citotóxicos. Así mismo estudios de Mamur,
Yüzbasioglu, Ünal y Yilmaz (2009), demostraron el potencial genotóxico del sorbato de
potasio y lo declararon genotóxico, además de que puede llegar a dañar el ADN uniendo los
grupos alquilo a las bases de ADN o uniendo en forma incorrecta las uniones entre estos
átomos (Shibuya, Morimoto & Friedberg, 1995), por otro lado Piper y Piper (2017),
afirmaron a partir de estudios realizados con cultivos celulares el benzoato de sodio ejerció
aberraciones cromosómicas en linfocitos humanos y es potentemente mutagénico hacia el
ADN mitocondrial en células de levadura aeróbicas. Partiendo de estos antecedentes y
considerando la información recopilada en la tabla 1, sobre la presencia de benzoato de
sodio y sorbato de potasio, en los encurtidos disponibles en las grandes superficies y
mercados locales de la ciudad de Bogotá, se estableció la necesidad de realizar el perfil de
riesgo para determinar si el consumo de estos encurtidos puede llegar a afectar la salud de
los consumidores bogotanos.
Formulación del problema
¿El uso de benzoato de sodio y sorbato de potasio en encurtidos, representa un riesgo para
la salud pública de los consumidores bogotanos?
Esta investigación se realiza con el fin de desarrollar un perfil de riesgo relacionado a la
presencia de aditivos químicos (benzoato de sodio y sorbato de potasio) en encurtidos con
el fin de aportar al conocimiento sobre esta dupla y a la salud pública de los consumidores,
a la industria y a los entes de control de alimentos, a partir de la comunicación de límites de
uso, con el fin de prevenir cualquier efecto adverso a la salud de los consumidores y los
efectos negativos descritos por los autores consultados, como consecuencia del uso fuera de
los límites de benzoato de sodio y sorbato de potasio en diversas matrices alimentarias a
nivel de Colombia y el mundo, de aquí la necesidad de establecer un perfil de riesgo de
aditivos químicos en encurtidos, ya que según El Banco de Comercio Exterior de Colombia
(2010) la producción de encurtidos es un mercado en aumento, no sólo para el consumo
local sino también para importaciones y al no ser un mercado con trayectoria no cuenta con
estudios (perfil de riesgo) que garanticen la inocuidad , a partir del conocimiento de
elementos de riesgo o de peligro que permitan la gestión de los mismos, para generar
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productos inocuos y seguros para el consumidor, competitividad en el mercado mundial y
generalización en el uso de estos aditivos en encurtidos
El perfil de riesgo tendrá incidencia en los consumidores de encurtidos, en la industria y en
los entes de control, ya que se darán a conocer los aditivos químicos con mayor toxicidad y
que son utilizados en este tipo de alimentos junto con los límites de uso de los mismos para
evitar consecuencias en la salud de los consumidores, dado que estudios realizados en otras
matrices alimentarias han demostrado que hay presencia de aditivos fuera del límite
permitido, que a su vez desencadenan efectos adversos a la salud pública.
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OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Realizar un perfil de riesgo en inocuidad, asociado a los aditivos benzoato de sodio y sorbato de
potasio en encurtidos para Bogotá

OBJETIVOS ESPECÍFICOS




Caracterizar el peligro químico que representan los aditivos priorizados en encurtidos.
Evaluar la exposición a los aditivos químicos priorizados por el consumo de encurtidos en
Bogotá.
Realizar una aproximación a la caracterización del riesgo que representa la ingesta de
benzoato de sodio y sorbato de potasio por el consumo de encurtidos.
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1. MARCO DE REFERENCIA
1.1.1

MARCO TEORICO

1.1.1 Perfil de riesgo
Según FAO (1997) un perfil de riesgo contiene una descripción de los aspectos:
combinación peligro/alimento, descripción del problema de salud pública enfocado a
descripción del peligro, características de la enfermedad, epidemiología de la enfermedad
de transmisión alimentaria, producción, elaboración, distribución y consumo del alimento
implicado pasando así por cada una de las etapas de elaboración para que así su principal
objetivo sea generar acciones que ayuden a las entidades regulatorias a tomar nuevas
medidas de acción.
La globalización ha llegado a los alimentos de manera apresurada lo que obliga a los países
a reforzar sus sistemas de control de alimentos basados en los perfiles de riesgo, que
consideren principios de carácter científico y que abarquen todos los actores de la cadena
alimentaria (FAO, 1997). Dicha información acerca de los riesgos, ayuda al Ministerio de
Salud y Protección Social y a las entidades reguladoras a definir las prioridades de trabajo,
y así saber si se requiere de más información científica y proponer una política de
evaluación de riesgos. La descripción de las medidas de control vigentes, incluidas las
aplicadas en otros países pertinentes, permite ayudar a identificar las opciones de gestión
del riesgo. Un perfil de riesgo puede verse como una evaluación preliminar de riesgos en
que se abarca todo aquello que los gestores de riesgos necesitan acerca de los posibles
riesgos en ese momento.
Según FAO/OMS (1997) el trazado de perfiles de los riesgos es el proceso mediante el cual
se describe un problema de inocuidad de un alimento, así como su contexto, a fin de
identificar los elementos del peligro o riesgo que revisten interés para las distintas
decisiones de gestión de riesgos. El perfil de riesgo incluirá la identificación de aquellos
aspectos de los peligros que resultan pertinentes a efectos de la asignación de prioridades y
del establecimiento de la política de evaluación de riesgos, así como los aspectos del riesgo
que revisten importancia para la elección de las normas de inocuidad y opciones en materia
de gestión.
Según FAO, (2007) Un perfil de riesgo típico incluye una breve descripción de los
siguientes aspectos: situación, producto o artículo implicado; información sobre los
conductos a través de los cuales los consumidores están expuestos al peligro; posibles
riesgos asociados con dicha exposición; opiniones de los consumidores sobre los riesgos, y
distribución de los posibles riesgos entre los diferentes segmentos de la población.
Según la definición del Codex Alimentarius (1997) un peligro alimentario es “un agente
biológico, químico o físico presente en el alimento, o bien la condición en que éste se halla,
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que puede causar un efecto adverso para la salud, las distintas clases de peligros presentan
diferencias importantes, que obligan a adoptar planteamientos algo distintos para el análisis
de riesgos. Para la FAO un peligro alimentario es un agente biológico, químico o físico o
propiedad de un alimento que puede tener efectos adversos sobre la salud. Ciertos peligros
químicos, en particular los que pueden controlarse estrictamente en la cadena alimentaria,
como los aditivos alimentarios, los residuos de los plaguicidas agrícolas y los
medicamentos veterinarios han sido tradicionalmente objeto de un “planteamiento teórico
de riesgo cero.
El análisis de riesgos según la FAO (2007) es un proceso integrado por tres componentes:
evaluación de riesgos, gestión de riesgos y comunicación de riesgos, el cual se utiliza para
elaborar una estimación de los riesgos para la salud y la seguridad humanas, identificar y
aplicar medidas adecuadas para controlar los riesgos y comunicarse con las partes
interesadas para notificarles los riesgos y las medidas aplicadas, también puede utilizarse
para respaldar y mejorar la elaboración de normas, así como para abordar cuestiones de
inocuidad de los alimentos resultantes de los nuevos peligros o de desajustes en los
sistemas de control de los alimentos. Ofrece a los encargados de la reglamentación de la
inocuidad de los alimentos la información y las pruebas que necesitan para una toma eficaz
de decisiones, lo que contribuiría a mejorar los resultados en el terreno de la inocuidad de
los alimentos y de la salud pública según la Organización Mundial de la Salud y la FAO.
1.1.2 Aditivos alimentarios y clasificación
Según el Codex STAN 192 (1995) se entiende por aditivo alimentario cualquier sustancia
que en cuanto tal no se consume normalmente como alimento, ni tampoco se usa como
ingrediente básico en alimentos, tenga o no valor nutritivo, y cuya adición intencionada al
alimento con fines tecnológicos (incluidos los organolépticos) en sus fases de fabricación,
elaboración, preparación, tratamiento, envasado, empaquetado, transporte o
almacenamiento, resulte o pueda preverse razonablemente que resulte (directa o
indirectamente) por sí o sus subproductos, en un componente del alimento o un elemento
que afecte a sus características. Esta definición no incluye “contaminantes” o sustancias
añadidas al alimento para mantener o mejorar las cualidades nutricionales clasificándose
en:
Aditivos naturales: según el decreto 2106 de 1983 del Ministerio de Salud de Colombia se
define como sustancias simples, químicamente definidas, o por composiciones complejas
extraídas de vegetales o a veces de animales, de forma natural o por procesos físicos, aptas
para el consumo humano.
Según Henochowicz (1997), los aditivos naturales abarcan hierbas o especias que le
aportan sabor a los alimentos, aceites esenciales, el vinagre para los encurtidos, sal para
preservar las carnes, colorantes como la cúrcuma y azafrán, texturizantes como gomas y
alginatos, espesantes como gomas vegetales, almidones y pectina
15

Aditivos químicos o artificiales: según el decreto 2106 de 1983 del Ministerio de Salud de
Colombia son sustancias químicamente definidas que no se encuentran en productos
naturales, por ellos son obtenidas de síntesis orgánica.
Para la Organización mundial de la salud (OMS) los conservantes pueden ralentizar el
deterioro de los alimentos causado por el aire, los mohos, las bacterias y las levaduras.
Además de mantener la calidad de los alimentos, ayudan a evitar la contaminación que
puede provocar enfermedades de origen alimentario, algunas de ellas mortales como el
botulismo, en el caso específico del benzoato de sodio y el sorbato de potasio es importante
adicionarlos en los encurtidos desde los últimos pasos de la fabricación, es decir en el
líquido de gobierno para asegurarse de que se distribuya correctamente pre-disolviéndolo
en agua y así mismo asegurando pH bajo, para su efectividad.
1.1.3

Ingesta diaria

Según JECFA dadas las exigencias de seguridad obligada para los aditivos, estableció que
los aditivos deben someterse a estudios de toxicidad aguda (ensayos a intervalos de 24 h),
de corta duración (ensayos durante un período de hasta 90 días) y crónica (ensayos durante
toda la vida o a varias generaciones de animales de vida corta), así como de teratogénesis,
de carcinogénesis y mutagénesis, para establecer la cantidad máxima de un compuesto que
puede consumirse diariamente durante toda la vida, sin que se pueda acusar un riesgo
apreciable para la salud humana, se ha definido la Ingesta Diaria Aceptable (IDA),
expresada en mg de aditivo por kg de peso corporal. Para su cálculo se toma la dosis que no
haya causado ningún efecto toxicológico en la especie animal más sensible y se reduce
mediante un factor de seguridad para aplicarlo al uso humano, normalmente se admite un
factor de seguridad de 100, aunque en algunos casos también puede usarse un factor de
1000 (Ibáñez, Torre e Irigoyen, 2003).
Según el CODEX STAN 192 (1995) la ingestión diaria admisible (IDA) es una estimación
efectuada por el Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios por sus
siglas en inglés (JECFA) de la cantidad de aditivo alimentario, expresada en relación con el
peso corporal, que una persona puede ingerir diariamente durante toda la vida sin riesgo
apreciable para su salud y es calculada a partir de la ecuación (1).
(1)
Así, el nivel de dosis sin efecto NOEL, es obtenida a partir estudios toxicológicos en
animales permite identificar un nivel sin efectos adversos observados o una dosis de
referencia. Es la mayor concentración o cantidad de una sustancia encontrada
experimentalmente que no causa alteración adversa de la morfología, capacidad funcional,
crecimiento, desenvolvimiento o expectativa de vida del animal, expresada en (mg/kg de
peso corporal). Se deben escoger dosis lo suficientemente altas para reducir en la medida de
lo posible la probabilidad de obtención de falsos negativos, teniendo en cuenta aspectos
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tales como la saturación metabólica, la proliferación celular de origen citogénico y
mitogénico, etc (FAO, 1995).
Mientras que la Ingestión diaria admisible “no especificada” (NE), es una expresión que se
aplica a las sustancias alimentarias de muy baja toxicidad cuya ingestión alimentaria total,
derivada de su uso en las dosis necesarias para conseguir el efecto deseado y de su
concentración admisible anterior en los alimentos, no representa, en opinión del JECFA, un
riesgo para la salud, teniendo en cuenta los datos (químicos, bioquímicos, toxicológicos y
de otro tipo) disponibles. Por el motivo susodicho, así como por las razones expuestas en
las distintas evaluaciones del JECFA, este organismo no considera necesario asignar un
valor numérico a la ingestión diaria admisible.
Según Bello y López (2001), el factor de seguridad es utilizado para salvar las posibles
fuentes de variación no controladas en los estudios, que dan lugar a incertidumbres en la
caracterización del riesgo y se aplica con distintos fines así:
Inferior al 10% – intra especie (existencia de un grupo poblacional más sensible, dentro de
la misma especie).
Superior al 10% – inter especie (extrapolación de datos experimentales en animales al
hombre)
100% – Inter especie e información disponible no concluyente (extrapolación de resultados
de duración corta a una situación de exposición crónica y en general para aminorar
cualquier tipo de limitación experimental).
La IDA, luego se compara con la dosis máxima de uso de un aditivo que es la
concentración más alta de este respecto de la cual la Comisión del Codex Alimentarius ha
determinado que es funcionalmente eficaz en un alimento o categoría de alimentos y ha
acordado que es inocua. Por lo general se expresa como mg de aditivo por kg de alimento.
La dosis de uso máxima no suele corresponder a la dosis de uso óptima, recomendada o
normal. De conformidad con las buenas prácticas de fabricación, la dosis de uso óptima,
recomendada o normal difiere para cada aplicación de un aditivo y depende del efecto
técnico previsto y del alimento específico en el cual se utilizaría dicho aditivo, teniendo en
cuenta el tipo de materia prima, la elaboración de los alimentos y su almacenamiento,
transporte y manipulación posteriores por los distribuidores, los vendedores al por menor y
los consumidores (CODEX STAN 192, 1995).
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2. ESTADO DEL ARTE
Según Zengin et al. (2010) en un análisis de efectos genotóxicos el benzoato de sodio y el
benzoato de potasio generan un incremento significativo en la frecuencia de la aberración
cromosómica (21% en 24h y 36,5% en 48h; 30,5% en 24h y 36,5% en 48h) intercambio de
cromátidas hermanas (8,46 cromátidas intercambiadas/célula en 24h y 8.96 cromátidas
intercambiadas/célula en 48h; 7,46 cromátidas intercambiadas/célula en 24h y 12,56
cromátidas intercambiadas/célula en 48h) y ensayo de micronúcleos (1,20 % y 1,15% en
48h) evaluados en linfocitos periféricos humanos in vitro en concentraciones de 6,25, 12,5 ,
25, 50 y 100 µg/ml para el benzoato de sodio y de 62.5, 125, 250, 500 y 1000 µg/ml para
benzoato de potasio en periodos de 24 y 48 horas respectivamente; en el que también se
encuentra un incremento significativo en el daño de ADN el cual expresó su mayor
resultado en 25 µg/ml correspondiente a 3,03 % para benzoato de sodio, en el caso del
benzoato de potasio no se observan incrementos significativos. Indicando que este tipo de
aditivos son clastogénicos, mutagénico y citotóxico.
Yadav, Kumar, Das y Tripathi (2015) afirman que el benzoato de sodio en concentraciones
de 1000 µg/ml en los esplenocitos no tiene efectos citotóxicos en un tiempo de 72h,
contrariamente si posee tales efectos en concentraciones de 2500 µg/ml en los que la
ingesta diaria se encuentra en 5 mg/kg y en la cual se ha visto en diversos productos
concentraciones de 2119 mg/kg. También encontraron que este aditivo redujo la actividad
de las células T (84%) y de las células B (45%) en presencia de concanavalin A y
lipopolisacáridos. Seguido a esto los resultados sugieren que el benzoato de sodio suprime
las respuestas funcionales de la T y los linfocitos B corroborados por la detención del ciclo
celular en G1. Además, el estudio mecánico reveló que el benzoato de sodio induce
inmunosupresión la cual se vio afectada por la modulación de los patrones de expresión de
diversos receptores de activación, correceptores y coestimuladores de moléculas y citocinas
reguladoras importantes en la activación y regulación de la inmunidad adaptativa.
Por otra parte, según Mpountoukas, Vantarakis, Sivridis y Lialiaris (2008) el sorbato de
potasio a 8 y 4 mM mostró un incremento significativo en cromátidas intercambiadas/célula
en comparación con el control, mientras que la presencia de 2, 0,2 y 0,02 mM en los
cultivos de linfocitos disminuyó significativamente en cromátidas intercambiadas/célula en
comparación con concentraciones de 8 y 4 mM, es decir, se dividen en mayor proporción a
medida que la concentración del aditivo aumenta.
El benzoato de sodio a 8 mM aumentó significativamente en cromátidas
intercambiadas/célula en comparación con el control, mientras que a 2 mM disminuyó
significativamente en comparación con el cultivo de concentración de 8 mM. Este aditivo a
8 y 4 mM causó demoras en la división celular en comparación con el control. Las
concentraciones de 2, 0,2 y 0,02 mM indujeron aumento estadísticamente más significativo
(p <0,01) en comparación con las concentraciones de 8 y 4 mM (cultivos 2 y 3,
respectivamente). En adición, la genotoxicidad de ambos aditivos en las condiciones
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evaluadas por los autores indica que no poseen características genotóxicas en bajas
concentraciones.
Mamur, et al. (2009) encontraron que el potencial genotóxico del sorbato de potasio en
linfocitos midiendo las aberraciones cromosómicas (CA), los intercambios de cromátidas
hermanas (SCE), los micronúcleos (MN) y ensayos de cometas en concentraciones de 125,
250, 500 y 1000 µg/ml aumenta significativamente las CA en concentraciones de 500 y
1000 µg / ml y SCE (a 250, 500, 1000 µg / ml para 24 h y 125, 250, 500, 1000 µg / ml
durante 48 h) en comparación con el control. Tras el tratamiento de los linfocitos aislados
durante 1 h, se observaron roturas significativas de la cadena de ADN inducida por el
sorbato de potasio en todas las concentraciones. Sin embargo, este aditivo no afectó
significativamente al ensayo MN. Por el contrario, no provoca el retardo del ciclo como se
observa por la disminución no significativa en el índice de proliferación de bloques de
citocinesis (CBPI) y el índice replicativo (RI). Se observó una ligera disminución en el
índice mitótico (IM) en la concentración más elevada para ambos tiempos de tratamiento.
También mencionan que el sorbato de potasio es genotóxico y que puede dañar el ADN
uniendo los grupos alquilo a las bases de ADN o uniendo en forma incorrecta las uniones
entre estos átomos (Shibuya, Morimoto & Friedberg, 1995).
En un estudio realizado por Salehi, Khodadadi, Akbari-adergani, Shekarchi y Karami
(2016) en el que se examinaron muestras de productos lácteos del nororiente de Irán tales
como yogurt, queso y Doogh (bebida tradicional láctea carbonatada) en el que se investigó
la presencia de benzoato de sodio y sorbato de potasio mediante el método HPLC, se
observó que en el yogurt y en el Doogh no se encontraron estos aditivos, sin embargo en el
60% de las muestras de queso analizadas se evidenció la presencia benzoato de sodio en
rangos entre 239,68 y 534,26 mg/kg y sorbato de potasio entre 101,59 y 996,29 mg/kg;
concentraciones las cuales no están aceptadas con base a lo establecido por el instituto de
investigación industrial de Irán (ISIRI) debido a sus incidencias en la salud humana como
hiperactividad en niños, urticaria y puede reprimir ciertas respuestas inmunes lo cual
muestra su elevado uso en este tipo de derivados lácteos, el cual debería ser mejor
controlado por los productores locales.
También hay otros informes sobre la presencia de conservantes artificiales en los productos
lácteos, según Amirpour, et al. (2015) utilizó el método HPLC para determinar los niveles
de benzoato y sorbato en 400 muestras de alimentos, incluyendo pepinos encurtidos, pastas
de tomate en conserva, mermeladas de cerezas, refrescos, jugos de frutas y productos
lácteos (quesos UF-Feta, quesos Lighvan, quesos lácticos, yogures y Doogh). En los que
sus resultados mostraron que 270 (67,5%) de todas las muestras contenían benzoato de
sodio que variaba de 11,9 a 288,5 mg / kg en queso láctico y zumo de fruta,
respectivamente. También los niveles de sorbato de potasio en 98 (24,5%) de las muestras
fueron de 20,1 a 284,3 mg / kg en Doogh y jugo de fruta, respectivamente. Además, el
benzoato se detectó en todos los productos lácteos que variaron de 11,9 mg / kg en queso
láctico a 91,2 mg / kg en queso UF-Feta.
19

Según lo descrito en una revisión por Piper y Piper (2017) el benzoato de sodio puede
reaccionar con el ácido ascórbico en las bebidas para producir el benceno carcinógeno.
También se ha visto que algunos niños desarrollan alergia a este aditivo, mientras que,
como inhibidor competitivo de la D-aminoácido oxidasa, este aditivo también puede influir
en la neurotransmisión y el funcionamiento cognitivo. En adición, en estudios realizados
con cultivos celulares han demostrado ejercer aberraciones cromosómicas en linfocitos
humanos cultivados; también ser potentemente mutagénico hacia el ADN mitocondrial en
células de levadura aeróbicas. Por otra parte, se ha evidenciado que la administración
clínica de benzoato de sodio es beneficiosa en el caso de pacientes con trastornos del ciclo
de la urea, mientras que estudios recientes indican que también puede ser ventajoso en el
tratamiento de la esclerosis múltiple, esquizofrenia, enfermedad de Alzheimer en etapa
temprana y enfermedad de Parkinson.
2.1 Marco legal
NTC 1453 (1978): Esta norma establece las sustancias que pueden emplearse en la
industria de alimentos para conservar sus productos y las cantidades máximas que pueden
utilizarse para ello.
NTC 5975 (2013): Esta norma establece los requisitos de calidad y los métodos de ensayo a
los cuales debe someterse las frutas y hortalizas encurtidas, destinadas al consumo directo.
Esta norma es aplicable a las frutas y hortalizas encurtidas que están destinados al consumo
directo.
Resolución 2155 (2012): Establece el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que
deben cumplir las hortalizas que se procesen, empaquen, transporten, importen y
comercialicen en el territorio nacional, con el fin de proteger la salud humana y prevenir
posibles daños a la misma, así como las prácticas que puedan inducir a error a los
consumidores
Resolución 3929 (2013): Establece el reglamento técnico mediante el cual se señalan los
requisitos sanitarios que deben cumplir las frutas y las bebidas con adición de jugo (zumo)
o pulpa de fruta o concentrados de fruta, clarificados o no o la mezcla de estos que se
procesen, empaquen, transporten, importen y comercialicen en el territorio nacional, con el
fin de proteger la salud humana y prevenir posibles daños a la misma, así como las
prácticas que puedan inducir a error a los consumidores.
CODEX STAN 260-2007: Esta Norma se aplica a los productos sin limitarse a ellos, los
siguientes: cebollas, ajo, mango, rábano, jengibre, remolacha, ciruela real, pimientos,
corazones (cogollos) de palmitos, col, lechuga, limones, maíz enano (maíz tierno). Esta
Norma no regula a los pepinos encurtidos, “kimchi”, aceitunas de mesa, col ácida
“sauerkraut”, salsas “chutney” y otras salsas, que están destinados al consumo directo,
inclusive para fines de hostelería o para reenvasado en caso necesario.
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3. METODOLOGÍA
A partir de los objetivos planteados para esta investigación, el perfil de riesgo para
encurtidos se realizó a partir de la metodología de FAO y OMS (2007).
3.1 CARACTERIZACIÓN DE ENCURTIDOS
Se inició caracterizando la matriz involucrada en el perfil de riesgo, es decir , los encurtidos, los

cuales fueron definidos a partir de la legislación Colombiana y el Codex Alimentarius,
dando a conocer generalidades de los mismos, etapas de elaboración y requisitos mínimos,
posteriormente se realizó una investigación, con el fin de dar a conocer la producción actual
de encurtidos a nivel nacional, partiendo de las principales empresas productoras y las
cifras de importación y exportación proporcionadas por Proexport.
Luego se llevó a cabo la descripción del peligro, en consideración de los aditivos
priorizados a partir del estudio de mercado en grandes superficies y mercados locales de la
ciudad de Bogotá (benzoato de sodio y sorbato de potasio). Esta revisión fue bibliográfica e
incluyó datos teóricos de estudios anteriores en diferentes matrices alimentarias. En esta
descripción se consideraron características químicas, físicas, evaluando su naturaleza y su
incidencia en la salud (toxicocinética), dicha revisión se realizó con el fin de recopilar la
información suficiente de soporte a la investigación en aspectos como: evaluación de
relación dosis-respuesta y caracterización del peligro (aditivos).
Posteriormente, se revisó cómo y dónde se introduce el peligro en el suministro en el
alimento, que cantidad de esos alimentos es consumida por las distintas poblaciones, cuál
es la frecuencia, distribución y niveles de presencia del peligro en los alimentos, con el fin
de identificar los posibles riesgos. Esta parte del trabajo se realizó con base en el examen de
las publicaciones científicas disponibles y bases de datos.
Con los resultados de las actividades anteriores se procedió a establecer la naturaleza de los
valores (sanitarios, económicos, higiénicos etc.) que se encuentran en situación de riesgo,
la distribución del riesgo (quien lo produce, quien se beneficia de él y/o quien lo padece y
las características del producto/peligro que podrían repercutir en la disponibilidad y
viabilidad de opciones de gestión de riesgo. En este punto se llevó a cabo el uso de modelos
matemáticos como los descritos en el marco teórico para determinar la IDA la EDI y
caracterizar el riesgo. Para esto se realizó una tabla con las poblaciones de riesgo y
personas del común, considerando aspectos como estrato socioeconómico, el origen del
encurtido consumido (nacional o internacional), la presencia de uno o de los dos aditivos
(benzoato de sodio y/o sorbato de potasio) en el producto, con el fin de dar un valor al
riesgo de peligro por consumo de encurtidos a los distintos grupos poblacionales de
Bogotá.
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Finalmente, con toda la información generada y la evaluación de las prácticas actuales de
gestión de riesgos relacionados con el peligro, incluida en las normas reguladoras vigentes,
se procedió a realizar sugerencias sobre medidas de gestión del riesgo, también se
formularon preguntas cuya respuesta podría conseguirse (o no) con una evaluación de
riesgos, se determinó la percepción pública de los posibles riesgos, así mismo se
definieron vacíos en la información científica que pueden impedir o limitar una evaluación
de riesgos y se analizaron las repercusiones de la gestión de riesgos en lo que respecta a los
acuerdos internacionales.
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
4.1 CONTAMINACIÓN PELIGRO ALIMENTO
4.1.1 Aditivos priorizados en encurtidos
En la tabla 1 se presenta un listado de los aditivos que se encuentran en algunos de los
encurtidos presentes en el mercado, en la ciudad de Bogotá. Este listado corresponde a la
recopilación de información realizada por la autora en diferentes almacenes de cadena,
durante el segundo semestre del año 2017, esta recopilación se realizó visitando mercados
locales como Cooratiendas, Surtimax, Zapatoca y grandes superficies como Éxito, Carulla,
Jumbo, Alkosto, Ara, Justo y bueno, los cuales se encuentran a lo largo de la ciudad y son
de fácil acceso, se revisó producto por producto la declaración de ingredientes y se registró
fotográficamente las marcas y las tablas de ingredientes declaradas.
Tabla 1. Listado de aditivos encontrados en encurtidos
PRODUCTO

MARCA

ADITIVO

FUNCIÓN

Aceitunas rellenas con Sembralta
pimentón

Benzoato de sodio
Ácido láctico
Ácido acético
Ácido cítrico

Conservante
Antioxidante
Acidulantes

Aceitunas moradas

La Coruña

Ácido láctico
Benzoato de sodio

Acidulante
Conservante

Alcaparras en vinagre

Sembralta

Ácido acético
Benzoato de sodio

Acidulante
Conservante

Huevos de codorniz

Sorata

Cloruro sódico
Ácido cítrico
Sorbato de potasio
Benzoato de sodio

Acidulante
Conservantes

Alcaparras

Al’fresco

Ácido láctico
Benzoato de sodio

Acidulante
Conservante

Ají jalapeño en
rodajas

Granunión

Cloruro de calcio
Benzoato de sodio

Texturizador
Conservante

Pepinillos enteros en
vinagre

Pascuali

Ácido cítrico
Benzoato de sodio

Regulador de
acidez
Conservante
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Alcaparras

Pascuali

Benzoato de sodio

Conservante

Cascos de limón

Fruttelo

Benzoato de sodio
Sorbato de potasio

Conservantes

Aceitunas manzanillas Comestibles
alfa

Ácido láctico
Ácido acético
Ácido cítrico
Sorbato de potasio
Ácido ascórbico

Acidulantes
Conservantes
Antioxidante

Guindillas en vinagre

Gran gourmet

Metabisulfito sódico

antioxidante

Pepinillos agridulces

Al’fresco

Benzoato de sodio

Conservante

Encurtidos en vinagre

Alfa

Ácido láctico
Ácido acético
Ácido cítrico
Glutamato monosódico
Sorbato de potasio
Ácido ascórbico

Acidulantes
Acentuador de
sabor
Conservante
Antioxidante

Alcaparras nonpareli

Pomona

Ácido acético
Benzoato de Sodio

Acidulante
Conservante

Jalapeños

Azteca

Sorbato de potasio
Benzoato de sodio
Cloruro de sodio

Conservantes
Secuestrante

Mazorquitas enteras

Alfa

Ácido ascórbico
Sorbato de potasio

Antioxidante
Conservante

Aceitunas manzanilla

Al’fresco

Ácido láctico
Sorbato de potasio

Acidulante
Conservante

Aceitunas verdes
gordal

Excelencia del
olivar

Cloruro cálcico
Alginato sódico
Goma guar
Sorbato de potasio
E-300

Estabilizantes
Conservante
Antioxidante

Cebollitas

La Coruña

Ácido acético
Benzoato de sodio

Acidulante
Conservante

Aceitunas verdes sin
hueso

Olymp

Ácido cítrico
Ácido ascórbico

Regulador de
acidez
Antioxidante
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Pepino encurtido
agridulce tajado

Relámy

Sacarosa
Ácido acético natural
Benzoato de sodio y
sorbato de potasio

Endulzante
Acidulante
Conservantes

Aceitunas en rodajas

Alfa

Ácido láctico, ácido
acético y ácido cítrico.
Sorbato de potasio
Ácido ascórbico

Acidulantes

Ácido láctico, ácido
acético y ácido cítrico.
Sorbato de potasio
Ácido ascórbico

Acidulantes

Ácido cítrico
Sorbato de potasio

Regulador de
acidez
Conservante

Aceitunas moradas

Dulce de brevas

Alfa

La constancia

Conservante
Antioxidante

Conservante
Antioxidante

A partir de la tabla 1, se establecieron los aditivos químicos priorizados en encurtidos, este
consolidado se realizó con encurtidos de venta en grandes y pequeñas superficies de
mercado y expendios locales de la ciudad de Bogotá.
Del total de las 24 muestras el 41.6% contiene benzoato de sodio, el 16.2% contiene
benzoato de sodio y sorbato de potasio como conservantes, el 37.5% contiene sorbato de
potasio y el 4.7% no contiene ninguno de los dos aditivos.
Al revisar los resultados obtenidos, se evidenció que la frecuencia de uso de estos aditivos
es muy alta y por esto se hace necesario realizar una aproximación a un perfil de riesgo
para estos aditivos.
4.1.2 Benzoato de sodio
Según Villada (2010), éste es un conservante sintético en presentación de polvo cristalino o
gránulos blancos casi inodoros, se obtiene de manera industrial por reacción de hidróxido
de sodio con ácido benzoico, el cual se utiliza en su forma como tal y en forma de benzoato
sódico, que tiene mayor solubilidad en agua. Este es uno de los agentes químicos que se
utiliza desde hace más tiempo en las industrias de alimentos, fármacos y cosméticos. Dicha
sal se utilizó como el primer conservante químico aprobado por la Administración de
Drogas y Alimentos (FDA) de los Estados Unidos encontrándose de modo natural en
arándanos, ciruelas, canela, manzanas, fresas y yogurt (Barbosa, Pothakamury, Paulo y
Swason. 1999), en la figura 1 se presenta la estructura química del benzoato de sodio.
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Figura 1. Estructura química del benzoato de sodio

Fuente: León (2017)

La acción antimicrobiana del ácido benzoico se basa en diversas intervenciones sobre el
sistema enzimático de la célula de los microorganismos en la que son inhibidas enzimas en
bacterias y levaduras resultan que controlan el metabolismo del ácido acético y la
fosforilación oxidativa. El ácido benzoico parece intervenir en varios sitios del ciclo del
ácido cítrico, especialmente en el ácido β-cetoglutarico y el ácido succínico
deshidrogenasa; el ácido benzoico parece que tiene acción sobre la tirosinasa, además de
sus efectos inactivadores de enzimas, el ácido benzoico actúa también sobre la pared
celular, para que pueda ejercer su efecto dentro de la célula, el ácido tiene que penetrar a
través de la pared celular, cuando esto ocurre la parte no disociada es la que tiene la mayor
acción antimicrobiana y penetra con mayor facilidad en la célula (Lück y Jager. 2000).
Se utiliza para prevenir levaduras, bacterias y algunos tipos de hongos, en este aditivo la
concentración es mucho más elevada que la contienen algunos vegetales de forma natural
como el clavo de olor, la rama de la canela, las ciruelas, los arándanos y otros frutos rojos
(especialmente en las vallas) y en algunas setas o champiñones.
Es uno de los aditivos más empleados en todo el mundo se emplea en refrescos, gaseosas,
tónicas, sodas, bebidas energéticas, zumos, jugos, cervezas sin alcohol, licores, vinos,
mayonesas, ketchup, salsas picantes, margarinas, gelatinas, frutas en almíbar, bollería,
pastelería, comida precocida, aceitunas, latas de mariscos, conservas de pescado y caviar ya
que el benzoato de sodio solo es efectivo en condiciones ácidas a pH < 3,6, los principales
inconvenientes que presenta al ser utilizado en las matrices alimenticias anteriormente
relacionadas hacen referencia a un ligero sabor astringente poco agradable al paladar.
Según Barros (2008), la denominación química del benzoato de sodio es sal sódica del
ácido bencenocarboxílico y sal sódica del ácido fenilcarboxílico, su fórmula química es
C7H5O2Na, su peso molecular es 144,11, es un aditivo muy soluble en agua y escasamente
soluble en etanol, en la tabla 1 se dan a conocer algunas propiedades físicas del benzoato de
sodio.
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Tabla 2. Propiedades físicas del benzoato de sodio
Punto de fusión

270°C

Densidad a 20°C

1,36 g/cm

Densidad aparente

370 kg/cm

Temperatura de autoignición

< 270°C

Solubilidad en agua (20°C)

1400 g/ml

3

3

Fuente: Acofarma (2010)

La ingesta de esta sustancia en dosis bajas puede producir asma, urticaria y reacciones
alérgicas, en personas con alergia al ácido salicílico como efectos secundarios.
También, puede provocar intolerancia, cuando se encuentra mezclada con ácido ascórbico
en grandes dosis, caso en el que puede formar benceno, un hidrocarburo cancerígeno, que si
se mezcla con sulfitos o con algunos colorantes artificiales puede provocar hiperactividad y
otros problemas neurológicos. Su acumulación en el organismo podría favorecer a largo
plazo la aparición de tumores (Villada, 2010).
4.1.3 Sorbato de potasio
Según la FOODCHEM es un conservante y antiséptico obtenido de la sal potásica del ácido
sórbico (o ácido hexa-2,4-dienoico) el cual es presentado por Milk science (2007) como un
ácido graso insaturado, presente de forma natural en algunos vegetales, pero fabricado para
su uso como aditivo alimentario por síntesis química, eficaces contra mohos y levaduras, y
en menor medida contra las bacterias. Este compuesto se utiliza tanto como ácido libre
como en diversas formas (polvo, gránulos, soluciones) de sus sales potásica y cálcica, en
cuanto a su sal (sorbato de potasio) se presenta como polvo blanco y en gránulos siendo el
más soluble de los sorbatos (Lück y Jager. 2000), conocido en el mundo de la alimentación
como E-202 con apariencia de polvo cristalino blanco de alta eficiencia y seguridad
recomendado por la FAO, que puede inhibir eficazmente la actividad de moho,
sacromicetos y bacterias aerobias, también puede prevenir el crecimiento y reproducción
de microorganismos nocivos tales como C. botulinum, E. aureus y Salmonella, su efecto de
inhibir el desarrollo es más fuerte que el efecto de esterilización, por lo que puede alargar el
tiempo de conservación y mantener el sabor original de los alimentos.
Por otra parte, los sorbatos inhiben la captación de aminoácidos y el brote de células
vegetativas a partir de esporas. Enzimas como malato, isocitrato, α-cetoglutarato y
succinato deshirogenasas, fumarasa y aspartasa se inhiben con sorbato (Barbosa, et al.
1999). Además, el ácido sórbico forma enlaces covalentes con los grupos SH de las
enzimas mediante sus dobles enlaces, siendo inactivados. El efecto inhibidor del ácido
sórbico es Improbable que sea debido a la inhibición de una única enzima ya que los puntos
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de ataque en las células pueden diferir en bacterias, levaduras y mohos, para que el ácido
sórbico sea capaz de ejercer su acción dentro de la célula de los microorganismos, tiene que
penetrar primero a través de la pared celular, cuando esto sucede, es principalmente el
componente ácido no disociado el que entra en la célula (Lück y Jager. 2000).
Según Villada (2010), se emplea en dulces, panadería (pan de centeno y bizcochos),
aderezos para ensalada, vinos, productos lácteos como yogures, mantequillas y quesos,
bebidas energéticas, frutas secas, preparados vegetales, embutidos y productos cárnicos.
Cada vez se usan más en los alimentos los sorbatos en lugar de otros conservantes más
tóxicos como los derivados de ácido benzoico, debido a que el sorbato de potasio es poco
tóxico, su nivel de toxicidad es menor entre todos los conservantes, incluso que la sal
común y el ácido acético, por esta razón su uso está autorizado en todo el mundo.
Barros (2008), indica que la denominación química del sorbato de potasio es sal potásica
del ácido trans, trans-2,4-hexadienoico y -2,4-hexadieonato de potasio, su fórmula química
es C6H7KO2, su peso molecular es 150,22, en la figura 2 se muestra la estructura química
del sorbato de potasio.
Figura 2. Estructura química del sorbato de potasio

Fuente: Forner (2015)

Así mismo, en la tabla 2 se dan a conocer algunas propiedades físicas del sorbato de
potasio.
Tabla 3. Propiedades físicas del sorbato de potasio
Punto de fusión

Por encima de 300°C

Densidad relativa

1,44

Solubilidad en agua, g/100ml a 20°C

63

Punto de inflamación

>100°C

Temperatura de autoignición

>500°C

Fuente: IPCS (2005)

Estudios han sugerido que el sorbato de potasio puede ser tóxico y puede tener efectos
significativos sobre la salud de nuestro cuerpo ya que puede dañar las células blancas de la
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sangre, es genotóxico, lo que significa que podría dañar la información genética, causar
mutaciones e incluso conducir al cáncer, además en altas concentraciones puede provocar
puede conducir a síntomas tales como náuseas, vómitos, malestar estomacal y diarrea.
Castro, Barreto, Mendoza (2015), por otra parte, no se recomienda consumir más de
10mg/día ya que podría provocar diarreas y cálculos renales (Villada .2010).
4.1.4 Encurtidos
Según la Norma Técnica Colombiana 5975 frutas u hortalizas encurtidas es el producto
preparado con frutas u hortalizas (o ambas) comestibles, sanas y limpias, sin semillas, con o
sin especias, hierbas aromáticas o condimentos (o ambos) (aderezos), curado elaborado o
tratado para obtener un producto ácido o acidificado, conservado por medio de una
fermentación natural o mediante acidulantes y dependiendo del tipo de encurtido, con
ingredientes apropiados para asegurar la calidad y la conservación del mismo, el cual ha
sido envasado con o sin un medio de cobertura líquido apropiado (como, por ejemplo:
aceite vegetal, salmuera o un medio ácido como el vinagre), con ingredientes adecuados al
tipo y variedad del producto encurtido.
Según la resolución 3929 de 2013 del Ministerio de Protección de Colombia los criterios
generales para encurtidos son.






Los encurtidos deben estar compuestos de una o más variedades de fruta y estar
envasados con un medio de cobertura líquido o semilíquido apropiado con ingredientes
adecuados al tipo o variedad del producto encurtido, asegurando un equilibrio de pH no
inferior a 4,6.
Medio de cobertura: la base de estos líquidos de cobertura o de gobierno podrán estar
constituidos principalmente por agua; sin embargo, el medio de cobertura podrá
contener: a) sal, b) azucares, jarabes y/o productos alimentarios que confieren un sabor
dulce tales como la miel, c) plantas aromáticas, especias o extractos de las mismas,
condimentos (aderezos) d) vinagre, e) zumos (jugos), f) aceite.
Las frutas encurtidas de baja acidez envasadas herméticamente deben dar cumplimiento
a lo establecido en la resolución 2195 de 2010 o en las normas que la modifiquen,
adicionen o sustituyan.

Requisitos fisicoquímicos:
 Contener un porcentaje de aceite en el producto no menor del 10% en peso, en cuanto
su líquido de gobierno sea aceite
 En el caso de las frutas encurtidas en salmuera o en un medio acidificado, el porcentaje
de sal en el líquido de cobertura o la acidez del medio debe ser suficiente para asegurar
la calidad y la conservación adecuada para el producto.
 La concentración de la salmuera debe declararse en función de grados Baume o grados
de salinidad.
Según la resolución 2155 de 2012 del Ministerio de Protección de Colombia se entiende
por hortalizas en conserva el producto en las siguientes condiciones:
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Preparado a partir de hortalizas sanas, frescas o congeladas, y que ha alcanzado un
grado de madurez adecuado para su elaboración; tratadas térmicamente de manera
apropiada, antes o después de haber sido cerrado herméticamente en un recipiente para
evitar su alteración.
Envasado con un medio de cobertura líquido apropiado.
Tratado térmicamente de manera apropiada, antes o después de haber sido cerrado
herméticamente en un envase para evitar su deterioro y para asegurar la estabilidad del
producto en condiciones normales de almacenamiento a temperatura ambiente.

Según CODEX STAN 260-2007 (2007) se entiende por frutas y hortalizas encurtidas el
producto:






Preparado con frutas y/o hortalizas comestibles, sanas y limpias, con o sin semillas,
especias, hierbas aromáticas y/o condimentos (aderezos).
Curado, elaborado o tratado para obtener un producto ácido o acidificado, conservado
por medio de una fermentación natural o mediante acidulantes y dependiendo del tipo
de encurtido, con ingredientes apropiados para asegurar la calidad y conservación de
este.
Tratado de manera apropiada, antes o después de haber sido cerrado herméticamente en
un envase para asegurar la calidad e inocuidad del producto y evitar su deterioro; y/o
Envasado con o sin un medio de cobertura líquido apropiado (p.ej. aceite, salmuera o un
medio ácido como el vinagre), con ingredientes adecuados al tipo y variedad del
producto encurtido para asegurar un equilibrio de pH no inferior a 4,6.

Según el diario El mundo (2016) este tipo de alimentos tienen como principal problema es
su alto contenido en sal. Las personas hipertensas tienen que tener especial cuidado con
esto al consumirlos. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN)
y la Organización Mundial de la Salud (OMS) coinciden en que no se deben exceder los 5
gramos de sal al día por lo que al consumir encurtidos es necesario que se consulte la
composición del producto a ingerir. Según el Ministerio de Sanidad, un alimento tiene
mucha sal si posee 1,25 gramos de sal por cada 100.
En cuanto al liquido de gobierno que poseen este tipo de alimentos se comienza por la
preparación del vinagre que según FAO (1997) puede ser de vino blanco o de manzana y, al
igual que la solución de ácido acético, puede ser usado sólo o aderezado con diversas
especias. Estas especias aromáticas (Fotografía 28) enriquecerán la solución y luego serán
separadas por filtración para permitir que el vinagre o el ácido acético sean cristalinos,
transparentes, para lograr una mejor apariencia del producto.
La formulación, nuevamente, es un asunto de receta, de creación, que puede ser manejado
arbitrariamente por los microempresarios. Este tipo de producto probablemente será uno de
los más especiales, pues su diseño es muy personal y específico. Las hierbas usadas, las
especias, el tiempo de macerado, la temperatura dependerá de la inventiva y la observación
que el microempresario haga de los potenciales compradores y de sus exigencias.
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Nuevamente, en este caso, es necesario ser muy riguroso en la medición de los pesos,
considerando que los ingredientes son muchos y muy variados y que el aporte de cada uno
tiene una determinada dimensión. Además, muchos de los ingredientes son de costo
elevado y deben ser usados con precisión cuando la preparación de este tipo de productos
es una rutina (FAO, 1997).
Formulación de conservas en salmuera acidificada
La preparación de salmuera acidificada según FAO (1997) como medio de empaque se
realiza de la misma forma que en el caso anterior, solamente se debe considerar la adición
de un nuevo ingrediente que establezca la condición de acidez requerida.
La acidificación de conservas se realiza como una forma de bajar el pH y poder, de este
modo, disminuir el tratamiento térmico en la conserva. Un tipo de conserva comúnmente
elaborado es la de tomates en su jugo y en la mayoría de los casos se hace necesario, por la
naturaleza de los tomates, acidificar el medio con ácido cítrico. Este ácido es uno de los
más usados porque tiene un gran poder acidificante y, por lo tanto, es posible usar pequeñas
cantidades para un cambio relativamente significativo de pH del medio.
Las necesidades de acidificación están determinadas por el pH original y por el pH que se
desea obtener. Así, para que la conserva no desarrolle demasiados cambios sensoriales, el
cambio de pH debe ser lo más ajustado posible a las estrictas necesidades, es decir, lo más
cercano, por debajo, al valor de 4,5.
El ajuste del pH del medio será determinante en la cantidad de ácido que hay que agregar y,
para fines prácticos, el uso de un papel determinados de pH puede ayudar en la formulación
empírica. Normalmente, las adiciones de ácido cítrico en el entorno del 0,1-0,5 % en
relación con el peso final del producto, pueden ser razonables para lograr el cambio
requerido (FAO, 1997).
Por último, un aspecto que vale la pena tener presente es que el ácido ascórbico o vitamina
C no es tan buen acidificante como el cítrico; tiene un costo mayor y, además, es
termosensible. Por lo tanto, si bien es cierto que el ácido ascórbico es muy usado como
antioxidante, es importante tener muy en cuenta las consideraciones mencionadas.
El uso de salmueras acidificadas también tiene aplicación en otras hortalizas de pH muy
elevado, tal es el caso de las alcachofas, porotos verdes (vainitas, judías verdes), pimientos
y ajíes. La preparación de una salmuera acidificada después de establecer la cantidad de un
determinado apartador de acidez es muy similar a lo mostrado para la salmuera sola.
Es conveniente repetir que la concentración de vinagre que hay que agregar a la salmuera
será el resultado de un proceso ampírico, o sea, de varias pruebas, hasta llegar a la fórmula
que sea agradable al gusto y compatible con las necesidades de disminución de pH por
debajo del 4,5 como factor de seguridad. Son comunes las concentraciones de 15, 20 y
hasta 25% de vinagre en la salmuera (FAO, 1997).
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En adición, las hortalizas utilizadas para conservas deben ser lavadas y preparadas
correctamente, según el producto a elaborar, pero sin que se eliminen ninguno de sus
elementos esenciales. Según el tipo de producto a elaborar, pueden someterse a operaciones
de lavado, pelado, clasificación (calibrado/cribado/tamizado), corte, entre otros.
Medios de cobertura: según la resolución 2155 de 2012 del Ministerio de Protección Social
de Colombia son constituidos principalmente por agua y si es necesario, sal. El medio de
cobertura puede contener ingredientes como azúcares y/o productos alimentarios que
confieren un sabor dulce, tales como la miel, plantas aromáticas, especias o extractos de
estas, condimentos, vinagre, jugos (zumos) o concentrados, aceite y salsa de tomate.
Requisitos microbiológicos: según la resolución 2155 de 2012 del Ministerio de Protección
Social de Colombia las hortalizas en conserva ácida, acidificada o de baja acidez envasadas
herméticamente deben dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 2195 de 2010 y
en las demás normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, en cuanto a parámetros
microbiológicos.
La resolución 2155 de 2012 del Ministerio de Protección Social de Colombia está definida
para conservas de frutas y hortalizas, sin embargo, se utiliza para encurtidos debido a que
declaran el uso de vinagre o medios ácidos, lo cual es característico de los encurtidos y no
de las conservas.
A continuación, se presenta la figura 1, en donde se resumen el proceso de elaboración de
encurtidos, según FAO (1997).
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Figura 3. Diagrama de flujo para la elaboración de encurtidos

Comentado [RRJF1]: que documento?

Fuente: FAO, INPhO (1998) manual técnico de procesamiento a pequeña escala de frutas y
hortalizas amazónicas nativas e introducidas

Comentado [RRJF2]:

4.2 METODOS DE DETERMINACION DE SORBATOS Y BENZOATOS
Según Fuentes, García y Fernández (s.f) existen diferentes métodos de análisis para
determinar el contenido de sorbatos y benzoatos en los alimentos, entre estas: técnicas
destaca el uso de la cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) ya que permite
determinar simultáneamente ambos aditivos de forma rápida y sencilla, también se pueden
determinar mediante cromatografía en capa fina, espectrofotometría ultravioleta (UV) y la
cromatografía de gases (GC). Aunque tradicionalmente la técnica analítica más utilizada
para estas determinaciones ha sido la espectrofotometría UV, en los últimos años los
métodos cromatográficos han adquirido una mayor importancia debido a su mayor
sensibilidad y especificidad. En concreto, la técnica de HPLC ha demostrado ser la más
adecuada para estas determinaciones, ya que evita resultados anómalos como consecuencia
de ciertas interferencias con otros componentes del alimento, y es más exacta y precisa que
otras técnicas analíticas.
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4.2.1 Método oficial JECFA/FAO
Determinación sorbato
Secar durante 4 horas a 105°C la muestra a analizar, luego pesar al milímetro más cercano
3 g de la muestra previamente y transferirla a un matraz Erlenmeyer de 250 ml. Agregar 50
ml de agua al Erlenmeyer de 250 ml para disolver la muestra. Neutralizar la solución de ser
necesario, con ácido clorhídrico al 0,1 N, usando fenolftaleína como indicador. Agregar 50
ml de éter y algunas gotas de azul de bromofenol, valorar la solución con ácido clorhídrico
al 0,5 N, agitando el matraz constantemente, hasta que el color del indicador vire.
Transfiera la capa acuosa inferior a otro matraz. Lavar la capa etérea con 10 ml de agua y
agregar el lavado y 20 ml adicionales de éter a la capa acuosa separada. Completar la
titulación con el ácido clorhídrico al 0.5 N, agitando constantemente el matraz. Cada ml de
ácido clorhídrico 0.5 N es equivalente a 72.05 mg de C7H5NaO2.
Determinación benzoato
Pesar con precisión de 0.1 mg, 0.25 g de muestra, previamente secada a 105°C durante 3 h.
Disolver la muestra en 36 ml de ácido acético glacial con 4 ml de anhídrido acético en un
matraz de 250 ml con tapón de vidrio, mientras se somete a calentamiento para facilitar la
solución. Posteriormente enfriar a temperatura ambiente, luego agregar 2 gotas de violeta
cristal y valorar con ácido perclórico al 0,1 N en ácido acético glacial hasta que vire a azulverde y persista durante 30 segundos como mínimo. Realizar una determinación en blanco.
Cada ml de ácido perclórico al 0.1 N equivale a 15.02 mg de C6H7KO2.
4.2.2 Cromatografía líquida de alta resolución
El método HPLC acoplada con detección por UV visible es la técnica analítica más
utilizada para la determinación de sorbatos y benzoatos en alimentos permitiendo la
determinación simultánea de ambos aditivos en diferentes tipos de matrices alimentarias y
precisa como fase de preparación de la muestra únicamente la disolución de esta en agua, lo
que convierte este método en un análisis simple y rápido.
Procedimiento:
Pesar exactamente 100 mg de sorbato potásico o benzoato sódico. Pasarlo a un matraz
aforado de 100 ml y enrasar con agua ultra pura (disolución madre). A partir de ambas
disoluciones madre, preparar disoluciones de sorbato potásico y benzoato sódico a 500,
400, 300, 200 y 100 ppm. Cada disolución patrón contiene los dos aditivos
simultáneamente. Tomar 1 ml de cada una de estas disoluciones patrón y enrasar hasta un
volumen final de 10 ml con la fase móvil en un matraz aforado. De este modo se obtienen
disoluciones patrón de ambos aditivos de 50, 40, 30, 20 y 10 ppm respectivamente.
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Preparación del extracto de muestra
Pesar 10 g de mermelada dentro de un vaso de precipitados de 100 ml y añadir 46 ml de
agua destilada. De este modo se asume que el volumen de la disolución es 50 ml.
Homogeneizar con una varilla de vidrio y mantenerlo en agitación empleando un agitador
magnético durante 4 min. Dejar reposar durante 5 min.
Decantar la solución acuosa obtenida a través de un embudo que contenga lana de vidrio y
recogerla en un Erlenmeyer de 50 ml.
Tomar 1 ml del extracto y aforar hasta 10 ml con la fase móvil.
Inyección de las muestras y de las disoluciones patrón
Filtrar el sobrenadante procedente de la extracción de la muestra y los patrones Recoger el
filtrado en un vial de inyección. Introducir el vial en el muestreador automático.
Condiciones cromatográficas
Columna C18 (150 x 4,6 mm x 0,45 m).
Detector UV-vis a 225 nm.
Fase móvil: 80% Tampón acetato de amonio (pH=4.2) y 20% acetonitrilo.
Flujo: 0,8 ml/min.
Volumen de inyección: 20 μl
Tiempo de adquisición: 20 min


Método cualitativo

Fundamento
El método se basa en la reacción del ácido benzoico con el cloruro férrico, dando un
precipitado de color rojizo que indica la presencia de ácido benzoico.
El método consiste en la homogeneización del producto, seguido de una dilución y
acidificación de la porción de ensayo; extracción del ácido benzoico mediante éter etílico y
posterior evaporación de la capa etérea; se alcaliniza con amoníaco, se elimina el exceso de
amoníaco y se agrega cloruro férrico.
Preparación de la muestra.
Sustancias sólidas y semisólidas. Moler y homogeneizar bien la muestra, transferir una
cantidad conveniente de 50 a 200 g de acuerdo con la consistencia de la muestra a un
matraz volumétrico de 500 cm3, agregar agua destilada hasta un volumen
aproximadamente de 400 cm3 y agitar hasta lograr una mezcla homogénea. Agregar de 2 a
5 g de CaCl2 y agitar hasta que se disuelva. Alcalinizar en presencia de papel indicar con
una solución aproximadamente al 10% de hidróxido de sodio; diluir con agua hasta la
marca, agitar vigorosamente, dejar en reposo durante no menos de 2 h agitando
ocasionalmente y luego filtrar.
Procedimiento analítico
Colocar en el embudo de decantación 50 cm3 de la muestra original o un volumen
equivalente del extracto acuoso preparado como se indicó en 3.4, agregar 1/10 de dicho
volumen de la solución (1 + 3) de ácido clorhídrico y extraer con 50 cm3 de éter etílico,
agitar nuevamente y luego dejar decantar hasta separación en dos capas.
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Si la mezcla se emulsifica, agregar de 10 a 15 cm3 de éter de petróleo y agitar. Si este
tratamiento no rompe la emulsión, centrifugar o dejar reposar hasta que una porción
considerable de la capa acuosa se separe; se elimina esta última, agitar vigorosamente y
dejar separar otra vez.
Lavar dos veces la capa de éter con porciones de 5 cm3 de agua, cada vez, eliminando ésta
después de cada lavado; luego transferir la fase etérea a la cápsula de porcelana, la cual se
coloca en baño de María, cuando se haya separado la mayor parte del éter, retirar y dejar
evaporar el resto a temperatura ambiente.
Si hay cantidades apreciables de ácido benzoico, éste se cristaliza en forma de hojitas las
cuales producen un olor característico con el calentamiento. El residuo cristalino disolver
en agua caliente y dividir en dos porciones, en las que se realizan las pruebas siguientes:
Prueba con cloruro férrico. Una de las porciones se debe alcalinizar con pocas gotas de
hidróxido de amonio, expeler el exceso de amonio por evaporación y luego disolver el
residuo en pocos centímetros cúbicos de agua caliente, filtrar si es necesario y agregar
pocas gotas de la solución al 0,5% de cloruro férrico. Un precipitado color rojizo de
benzoato férrico indica la presencia de ácido benzoico.
Prueba modificada de Mohler. Esta prueba se realiza cuando la muestra contiene
fenolftaleína, la cual interfiere en la prueba con cloruro férrico. En este caso se procede de
la siguiente manera:
A la otra porción agregar de 1 a 2 gotas de una solución aproximadamente al 10% de
NaOH y evaporar hasta sequedad.
Al residuo agregar 5 a 10 gotas de H2SO4, un pequeño cristal de KNO3 y calentar durante
10 minutos en un baño de glicerina a una temperatura de 120 a 130°C; cuidar que el baño
no sobrepase la temperatura de 130°C.
Dejar enfriar, agregar 1 cm3 de agua caliente, añadir amoníaco hasta completa alcalinidad y
hervir la solución para descomponer el NH4NO2 que puede formarse.
Enfriar y agregar unas gotas de solución incolora, recién preparada de (NH4)2S, teniendo
cuidado de que no se mezclen las dos capas de líquido, la formación de un anillo café rojizo
entre las dos capas líquidas indica la presencia de ácido benzoico.
Método cuantitativo por volumetría
El método se basa en la dosificación del ácido benzoico por alcalimetría.
Consiste en extraer el ácido benzoico en medio ácido con cloroformo, eliminación del
solvente por calentamiento, disolución del residuo en alcohol neutro y titulación de este con
solución normalizada de hidróxido de sodio.
NOTA. La presencia de vainillina interfiere con este método, dando resultados erróneos.
Procedimiento y preparación de la muestra
Método general
Mezclar perfectamente la muestra, moler si es sólida o semisólida y transferir 150 cm3 o
150 g al matraz volumétrico de 500 cm3
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Agregar suficiente cloruro de sodio pulverizado para saturar el agua presente en la muestra.
Alcalinizar al papel tornasol con la solución al 10% de hidróxido de sodio o con la lechada
de cal y diluir a 500 cm3 con la solución saturada de cloruro de sodio.
Agitar perfectamente y dejar en reposo por lo menos durante 2 horas agitando
periódicamente y luego filtrar.
Nota. Si la muestra contiene grandes cantidades de grasa que puede contaminar el filtrado,
agregar a éste una pequeña cantidad de la solución al 10% de NaOH y extraer con éter
etílico antes de proceder
Nota. Si la muestra contiene alcohol, proceder como se indicó en el anterior método
Jaleas y mermeladas
Digerir 150 g de muestra en aproximadamente 300 cm3 de solución saturada de cloruro de
sodio.
Agregar 15 g de cloruro de sodio pulverizado y luego alcalinizar al papel tornasol con
lechada de cal.
Transferir al matraz volumétrico de 500 cm3 y completar el volumen con la solución
saturada de cloruro de sodio.
Dejar en reposo durante no menos de 2 horas, agitando frecuentemente, luego centrifugar si
es necesario y filtrar por papel filtro.
Procedimiento analítico
Transferir por medio de una pipeta, una alícuota de 100 a 200 cm3 del filtrado preparado de
acuerdo con lo indicado en 4.4 al embudo de decantación y neutralizar al papel tornasol con
la solución (1 +3) de ácido clorhídrico, agregando 5 cm3 de exceso.
Extraer cuidadosamente con cloroformo, usando porciones sucesivas de 70, 50, 40 y 30
cm3. Para evitar la formación de una emulsión agitar cuidadosamente después de cada
adición, aplicando un movimiento rotativo; por lo general, la capa de cloroformo se separa
rápidamente después de dejarlo reposar unos pocos minutos.
Transferir los extractos combinados a una cápsula de porcelana, lavar el embudo de
decantación varias veces con una pequeña cantidad de cloroformo, y evaporar a sequedad a
la temperatura ambiente en una corriente de aire seco.
Disolver el residuo de ácido benzoico en 30 a 50 cm3 de alcohol neutralizado a la
fenolftaleína, agregar aproximadamente ¼ de su volumen de agua destilada, una o dos
gotas de la solución indicadora de fenolftaleína y titular con la solución 0,05 N de NaOH.
Esta determinación se efectúa por duplicado.
4.3 CARACTERÍSTICAS DE CONSUMO DE ENCURTIDOS
4.3.1 Producción y consumo de conservas a nivel nacional

Según lo enunciado por Asohofrucol (2012) entre 2008 y 2013, la superficie hortofrutícola
cultivada creció a una tasa del 2,5 % anual, pasando de 952 mil a 1.083.310 hectáreas. El
incremento se sustenta principalmente en cultivos como el plátano, papa, cítricos, ñame y
mango, debido a que, según la Encuesta de Decisión de Siembras y Productividad (EDSI),
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se evidenció una mejora en las prácticas de los cultivos, en el acceso a los factores
productivos y una leve reducción en los costos de producción. En este mismo sentido, el
acceso al crédito y a instrumentos como el Incentivo a la Capitalización Rural (ICR), han
fomentado el incremento de áreas. Lo cual posee relación con la producción de frutas y
hortalizas puesto que la tendencia es semejante a la del área sembrada, dado que desde
2008 la producción ascendió de 10,5 millones de toneladas, hasta 12,2 millones de
toneladas en 2013, creciendo a una tasa del 2,9 % anual. De esta forma, las líneas
productivas de mayor dinamismo son plátano, papa, tomate, cítricos y piña, las cuales
cuentan con una participación de aproximadamente 68 % del total hortofrutícola, y un
incremento similar a la tendencia evidenciada. Así pues, la tendencia al alza en la
producción entre 2012 y 2013, estimulada por el acceso al crédito, especialmente
desembolsado por el Banco Agrario. Cabe mencionar que en 2011 se presentó un leve
decrecimiento, explicado por la ola invernal y cambios climáticos que incidieron
negativamente en el crecimiento sostenido.
Según Procolombia (2016) basados en las nuevas áreas sembradas y en el mejoramiento de
las existente, las exportaciones de frutas y vegetales frescos, bajo tratados de libre comercio
a Estados Unidos y la Unión Europea, son vistas como un gran reto y oportunidad. El
mercado asiático también representa una gran oportunidad gracias a los TLC vigentes,
Colombia tiene acceso preferencial a los 10 mercados de importación de frutas y verduras
más importantes, los cuales concentran casi el 60% de las compras globales. A nivel
nacional las empresas de procesamiento más grandes están localizadas en los
departamentos de Magdalena, Valle del Cauca, Antioquia, Cundinamarca, Atlántico y
Caldas. Algunas de ellas son conservas california S.A, compañía envasadora del atlántico
Ltda., panamericana de alimentos S.A.S, productos alimenticios bary S.A, productora de
jugos S.A, Dole y olmue.
Figura 4. Producción de frutas y hortalizas entre 2007 y 2013 (miles de toneladas)

Fuente: Asohofrucol (2012)
La producción de frutas y hortalizas participó con un 46,2 % en el total del sector agrícola
de 2013, lo cual ubica al subsector como uno de los más relevantes en el desarrollo del agro
en Colombia, siendo superado únicamente por la Caña Panelera y de Azúcar. Por otro lado,
en 2013 los departamentos con mayor participación en la producción hortícola fueron
Boyacá, Cundinamarca y Antioquia. Es importante resaltar que, en términos de volumen de
producción, la tasa de crecimiento del sector hortofrutícola (2,9 %) ha sido bastante
superior frente a la producción agrícola nacional (1,3 %); mientras que el área sembrada
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presenta la misma característica, dado que la extensión de tierras destinadas para cultivos
hortofrutícolas ha crecido a una tasa de 2,5 %, en contraste con el total agrícola, que ha
presentado una tasa del 1 % (Asohofrucol (2012).
Según Palacios (2013) la producción de frutas y verduras en Colombia presenta diversos limitante,
entre los cuales se destaca: Bajo nivel de asociatividad; carencia de paquetes tecnológicas que
garanticen una oferta confiable y consistente en calidad, cantidad y precios; alto grado de dispersión
y atomización de los productores; ausencia de redes de frio; altos costos de operación logística de
distribución (exceso de intermediarios); carencia de un sistema eficaz de inteligencia de mercados
que permita establecer vínculos entre productores y consumidores; desconocimiento de parte de los
productores de las necesidades de los consumidores.

Seguido a esto, con base en el Perfil Nacional de Consumo de Frutas y Verduras, elaborado
por la FAO y Ministerio de Salud y Protección Social, se concluyó que los departamentos
con mayores índices de consumo diario de hortalizas son Norte de Santander, Santander,
Bogotá, Huila y Meta. Asimismo, los productos que más registran consumo son tomate,
cebolla de bulbo, zanahoria y cebolla larga, tal como se evidencia a continuación dado que
este consumo es elevado, se espera también que su producción lo sea con el propósito de
satisfacer los niveles de consumo presentados.
Figura 5. Principales hortalizas consumidas en Colombia

Fuente: Asohofrucol (2012)

Según Aktiva (2012) la actividad de procesamiento y conservación de frutas hace parte del
sector de la industria manufacturera colombiana y se caracteriza por poseer
encadenamientos hacia atrás con los productores de fruta y hacia adelante con la
comercialización tanto nacional como internacional; su desempeño a diferencia del total del
sector es positivo puesto que hace parte del grupo de actividades que permanecieron en
niveles positivos en sus ventas; a julio de 2013, incrementaron ventas en un 3,8% anual.
Seguido a esto, en cuanto a la producción, las cifras indican que dadas las condiciones de
demanda interna y externa no es tan alta como el año 2012 y sus perspectivas para el 2013
son buenas puesto que, junto con el sector agrícola, se reivindica el crecimiento en el
segundo trimestre, además de aprovechar aún más el nivel de exportaciones dados los
pactos comerciales que fueron firmados por el gobierno.
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Una característica del sector productivo es que logra incluirle valor agregado a la fruta en la
poscosecha con el procesamiento lo que garantizará al consumidor final la disponibilidad
en el mercado de nuevos productos, innovadores en sabores y aromas y la seguridad del
manejo con buenas prácticas de manufactura, gracias a que su empaque permite
incrementar la estabilidad del sabor de la fruta u hortaliza (Aktiva. 2012). Por otra parte, el
comportamiento del sector de procesamiento y conservación en los últimos meses del año
2013 se ha diferenciado de la rama, como se observa en la figura 5, debido a las variaciones
negativas del sector son menos pronunciadas a comparación de la industria con un
promedio entre el primer trimestre de 2012 y el segundo trimestre de 2013 de 1,9% anual,
mientras que la rama de la industria con -0.9% anual.
Figura 6. Variación anual del PIB industrial vs. Sector procesamiento y conservación de
frutas

Fuente: Aktiva (2012)

Finalmente, el sector de procesamiento y conservación de frutas, hortalizas y tubérculos a
pesar de estar inscrito en la rama de la industria, poseen un desempeño positivo. Esto
gracias a los encadenamientos que tiene con el sector de la agricultura y la confiabilidad y
diversidad de productos capaces de ser elaborados. Por otro lado, el despegue del consumo
de las familias en Colombia ayuda a que las ventas mejoren, lo cual se observó en un
crecimiento del 3% de las ventas. Además, el sector agrícola repuntó con un crecimiento
del 6,7% anual en la que los cultivos de legumbres, raíces y tubérculos, frutas y nueces
(frescas) explicaron parte de su despegue.
Para el año 2006 la producción de alimentos en conserva en kilogramos estuvo por debajo
del total generado por otras hortalizas utilizadas en mayor medida como el tomate para la
elaboración de salsas y pastas de este producto, en el que se encuentran las arvejas en
conserva con 3898119 kg, seguido de legumbres en conserva con 1023537 kg, espárragos
en conserva con 419147 kg, cebollas en conserva con 187958 kg, hortalizas en conserva
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85241 kg y habichuelas en conserva con un total de 18674 kg (Corporación Colombia
internacional, 2007).
Sin embargo, el consumo nacional aparente de estos productos en 2005 fue de 45,7
millones de kilos. Esto significa que cada colombiano consumió más de un kilo al año de
frutas en conserva. A pesar del bajo consumo nacional, desde el año 2000 la producción ha
crecido aceleradamente a una tasa promedio anual de 49%; de igual forma, las
exportaciones de productos hortícolas procesados han crecido a una tasa promedio anual de
23%. Aunque las importaciones han crecido, su porcentaje es muy bajo con respecto a los
otros dos indicadores: 6% promedio anual (corporación Colombia internacional, 2007).
Según la agencia de noticias de la Universidad Nacional de Colombia (2015) las empresas
colombianas representan el cuarto mercado exportador de alimentos enlatados más grande
de América Latina (siendo el primero México), de ahí la necesidad de optimizar los
procesos de producción del sector en el que se aproveche la oferta de frutas y verduras que
tiene el país, contribuyendo potencialmente el tratado del libre comercio pactado con
Estados Unidos. Siendo Colombia el séptimo productor de vegetales en américa latina,
reuniendo el 5% del total de área cultivada (118.429 ha) para el año 2013 tuvo un total de
2,01 millones de toneladas producidas a comparación del 2007 que tuvo un total de 1,68
millones de toneladas de hortalizas producidas lo cual proporciona una perspectiva del
crecimiento constante de este sector a nivel nacional (Procolombia, 2016).
En Colombia la mayor producción de alimentos en conserva está encabezada por los
departamentos de Cundinamarca (7 empresas), Antioquia y atlántico (2 empresas) y
finalmente Tolima (1 empresa), relacionados en la tabla 4.
Tabla 4. Principales empresas productoras de alimentos en conserva en Colombia
Empresa
La Coruña
Sembralta
Gran Unión
Sorata
Al’fresco
Pascuali
Fruttelo
Comestibles alfa
Azteca
De mamá salsas y encurtidos
Encurtidos doña Lola
Productos la unidad

Lugar
Cundinamarca
Barranquilla (importador) Polonia
Bogotá
Tolima
Barranquilla
Cota
Cajicá
Mosquera
Itagüí -Antioquia
Antioquia
Bogotá
Bogotá
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Figura 7. Ubicación geográfica de empresas productoras de alimentos en conserva en
Colombia

Sin embargo, el consumo y producción de encurtidos en Colombia según reporta el DANE
(2016) se encuentra encabezado por los que son a base de arvejas con un total de 8’903.231
kg producidos y 8’372.996 kg consumidos indicando así una fuerte preferencia en
Colombia por este tipo de alimento y aún más por su presentación en forma de encurtido,
dentro de los cuales le siguen hongos y legumbres como se muestra en la siguiente tabla.
Tabla 5. Producción y consumo de encurtidos en Colombia para el 2016
Cantidad
en kg
Cebollas
217.829
Alcaparras
515.265
Encurtidos general 435.604
Legumbres
1.572.036
Hortalizas
357.673
Arvejas
8.903.231
Setas y hongos
6.797.103
Aceitunas
695.988
Total
19.461.737
Fuente: DANE (2016)
Encurtido

Consumo nacional
en kg
206.866
475.227
422.095
1.409.611
267.655
8.372.996
6.764.111
651.073
18.569.634

% Consumo
95,0
92,2
96,9
89,7
74,8
94,0
99,5
93,5
95,4
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Figura 8. Producción y consumo de encurtidos en Colombia para el año 2016
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Fuente: DANE (2016)
El consumo nacional se inclina hacia la setas y hongos en su mayoría reflejado en un
porcentaje equivalente al 99,5% a pesar de ser el tipo de encurtido con el 3er puesto en
cuanto a su cantidad producida, evidenciando así un aprovechamiento prácticamente total
de este tipo de alimentos a diferencia de las arvejas y de legumbres que poseen una
cantidad mucho mayor pero que se consumen en menor proporción con 94% y 89,7%
respectivamente (DANE, 2016).
A nivel internacional según datos del FDA, el 40% de los productos alimenticios de ácido
bajo enlatados y alimentos acidificados consumidos en Estados Unidos son extranjeros. Los
hispanos en Estados Unidos constituyen el tercer grupo étnico más importante en poder de
compra del país. El poder de compra de los hispanos se ha incrementado aún más que la
población. Mientras la cantidad de hispanos aumentó 74% en 12 años, en igual lapso el
poder de compra creció 17,9%. Se calcula que los hispanos gastan aproximadamente
$113.00 dólares en promedio cada semana en los supermercados, superando a los
compradores no hispanos quienes destinan unos $ 90.00 dólares (Umaña, 2009).
4.3.2 Balanza comercial
Importaciones. La tendencia de importaciones sectoriales se mantuvo constante entre 2008
y 2010. Sin embargo, en 2011 se dio el nivel máximo alcanzado, para que posteriormente la
tendencia de diera a la baja hasta 2013 durante noviembre. Dicho descenso entre 2012 y
2013, se explica principalmente por las manifestaciones de agricultores inconformes con el
ingreso de productos hortofrutícolas de contrabando y de baja calidad, lo cual repercutió en
la instauración de medidas comerciales para contrarrestar la importación de productos
vulnerables para el sector en Colombia, como por ejemplo cebolla, caducifolios y papa
Asohofrucol (2012).
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Figura 9. Tendencias de las importaciones hortofrutícolas entre 2008 y 2013 (miles de
toneladas)

Fuente: Asohofrucol (2012)

Las perspectivas de crecimiento del sector según Asohofrucol (2012) son bastante
alentadoras, considerando las tendencias positivas en la producción, debido a la creciente
demanda de productos hortofrutícolas a nivel internacional, como resultado de la mejora en
los hábitos de consumo saludables. De igual forma, el auge en los últimos años de la firma
y entrada en vigor de acuerdos comerciales con otros países han logrado una reducción
arancelaria sustancial de los productos hortofrutícolas, que sin duda generarán un
dinamismo interesante para el sector, reflejado en nuevas y mejores oportunidades. En este
contexto ASOHOFRUCOL, con recursos del Fondo Nacional de Fomento Hortofrutícola,
ha identificado alternativas de mejora y fomento para los productores mediante planes,
programas y proyectos como el Plan Nacional de Fomento hortofrutícola y los Planes de
Negocios desarrollados juntamente con el Programa de Transformación Productiva (PTP).
De esta forma, junto con el PTP, se priorizaron siete líneas sobre las cuales se van a
direccionar actividades en pro del incremento de las exportaciones de aguacate Hass,
mango, fresa, piña, papaya, cebolla de bulbo y ají. Las proyecciones cuantitativas a 2030
son las siguientes:
En total, se prevé aumentar 110 mil hectáreas en estos siete productos, las cuales generarán
alrededor de 133 mil nuevos empleos directos y, en ese mismo sentido, crecerán las
exportaciones tanto en fresco como procesado en aproximadamente 637 mil toneladas.
Según un informe suministrado por la embajada suiza en el año 2010 la Unión Europea
importa de Colombia productos primarios: combustibles minerales, lubricantes (51,1%);
alimentos y animales vivos (32,1%). Las exportaciones de la UE se concentran en
productos manufacturados (89,6%), en particular maquinaria y equipo de transporte
(51,0%) y productos químicos (20,8%) (EFTA, 2009).
Según la oficina económica y comercial de la embajada de España (2004) para el año 2003
se importaron de España aceitunas en conserva siendo igual a 160000 USD el valor
importado. También dentro de los principales países que se realizan importaciones se
encuentran Chile, Perú, Ecuador, Estados Unidos, china y Venezuela (Asohofrucol, 2012).
Exportaciones. Para el 2009 Colombia exportó 46 millones de euros o 27 mil toneladas de frutas y
verduras procesadas, registrando un incremento del 7.0% aproximadamente, en valor y volumen.
Cerca del 60% (en valor) de estas exportaciones estuvieron representadas por frutas
tropicales/exóticas. Las exportaciones colombianas de frutas y verduras procesadas a los países
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EFTA ascendieron a 164000 euros o 198 toneladas con un incremento en la tasa promedio anual del
6,7% en valor y del 7,4% en volumen desde el 2005. Suiza fue el único destino importante para
estas exportaciones, con una participación de más del 99%. Las frutas tropicales/exóticas
representan casi el 90% del total de las exportaciones de frutas y verduras procesadas de Colombia
a los países EFTA (Ferro, Ottens, Kerver, Linden, y Arts. 2010).

Figura 10. Evolución del comercio con Colombia de los países de la EFTA 1998-2009

Fuente: EFTA (2009)
Las exportaciones a la unión europea (UE) fueron mucho más considerables, ascendiendo a 27
millones de euros o 13 mil toneladas en 2009 (casi el 60% del total de las exportaciones colombiana
de frutas y verduras procesadas). Entre el 2005 y el 2009, las exportaciones a la UE aumentaron a
una tasa promedio anual del 7,9% en valor y 6,7% en volumen. Las frutas tropicales/exóticas
representaron alrededor del 80% del total de las exportaciones colombianas de frutas y verduras
procesadas a la UE (EFTA, 2009).
Dentro de los principales países a los cuales se realizan dichas exportaciones se encuentran Estados
Unidos, Reino unido, Bélgica, suiza, Holanda, ecuador en el que el producto comercializado es el
mango en conserva.

Contrario a la tendencia de producción del sector, las ventas al exterior de frutas y
hortalizas, tanto frescas como procesadas, han mostrado un comportamiento decreciente,
con cierto grado de estabilidad luego de 2011 hasta la actualidad y un gran ascenso en
2009, siendo ese el año cumbre para las exportaciones, tal como se aprecia en la gráfica
siguiente el número de tenido un decremento desde 2008 a 2013 (Ferro. et al, 2010).
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Figura 11. Tendencia de las exportaciones hortofrutícolas entre 2008 y 2013 (miles de
toneladas)

Fuente: Asohofrucol (2012)
Figura 12. Mapa de importaciones y exportaciones de alimentos en conserva

4.3.3 Consumo de encurtidos a nivel internacional
Según el diario online el mundo (2016) en Estados Unidos es el principal mercado mundial
de encurtidos, especialmente pepinillos, con una estimación de consumo de unas 600.000
toneladas. En Rusia se consumen junto con el vodka. Canadá, España, Alemania y Francia
son también un mercado importante en cuanto a consumo y tradición, en la cocina
china existe una gran variedad de vegetales encurtidos los cuales se fermentan en sal y
salmuera o se marinan en mezclas de salsa de soja o pasta de judía salada.
En la cocina japonesa los encurtidos se conocen como tsukemono, son una parte
importantísima de la dieta japonesa, son servidos prácticamente en cada menú tradicional,
acompañando al arroz y a la sopa de miso. son valorados por su sabor único y comúnmente
utilizados como guarnición, condimento, digestivo o para limpiar y refrescar el paladar. Los
métodos de elaboración más populares son los siguientes: Shiozuke (encurtidos en
salmuera), Kasuzuke (fermentados
en
una
mezcla
de
salvado
de
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arroz), Shoyuzuke (encurtidos preservados con una mezcla de soja), Suzuke (encurtidos en
vinagre) y Misozuke (encurtidos elaborados con una cobertura de pasta miso) (Verema,
2016).
En la cocina coreana el más conocido es el Kimchi que es un encurtido de col china (éste es
el más popular) pero también se puede utilizar otras verduras. El Kimchi es toda una
institución en Corea, se suele añadir a sopas o guisos y también como un entrante más.
También muy conocido es el Danmuji, que consiste en rábano blanco encurtido de textura
crocante y sabor agridulce (Verema, 2016).
En Turquía, según Verema (2016) tradicionalmente siempre han incorporado todo tipo de
encurtidos a su dieta. Por ejemplo, mientras sirven la comida en cualquier restaurante te
sirven un platito de olivas o de guindillas. Es muy fácil encontrar en el mercado gran
surtido de olivas, pepinos, pepinillos, pimientos, ajos, guindillas, tomates, cebollas, coliflor,
etc. Además, añaden diversas especias con la intención de aromatizar y dar sabor a los
diversos encurtidos. En España los encurtidos se venden en grandes superficies, en los
mercados españoles, a veces en tiendas de ultramarinos o en pequeñas tiendas de barrio
especializadas (que ya pocas quedan). Se encuentran frecuentemente a granel (al peso), en
latas o en botes de cristal. El encurtido más popular son las aceitunas de mesa. Las
variedades dependen principalmente de la zona geográfica donde se comercialicen,
aunque las más populares son la manzanilla y la sevillana.
En Gran Bretaña, existen las pickled onions o cebollas en vinagre, y los huevos
encurtidos que se suelen vender en los pubs así como en las freidurías de fish and chips. Se
toma como acompañamiento los encurtidos de remolacha, los pickled walnuts (nueces en
vinagre), y los gherkins (pepinillos en vinagre), así como algunos condimentos como
el Branston Pickle y el piccalilli (salsa elaborada con verduras encurtidas), todos ellos muy
conocidos como acompañamiento del pork pie (empanadilla de cerdo) o con el
ploughman’s lunch, un plato combinado frío compuesto de pan, queso y encurtidos
(Verema, 2016).
Por otra parte, en países como el salvador, el consumo aparente del repollo absorbido por la
industria artesanal es de aproximadamente 32,000 toneladas (equivalente al 42% del
consumo aparente nacional), el cual es liderado por los establecimientos que elaboran
comida típica. Mientras que la industria formal consume aproximadamente 1,200 toneladas
de repollo al año que es utilizado principalmente para la elaboración de encurtidos. La
industria formal e informal está compuesta principalmente por pupuserías, yuquerías y
fabricantes de curtidos (Umaña, 2009).
En procesados de hortalizas, los productos de mayor consumo son las conservas o
enlatados, seguidos por los deshidratados y los congelados. La conserva de hortalizas de
mayor demanda es el tomate, cuyo consumo per cápita es de 74 kilogramos/año.
Seguidamente podemos mencionar el consumo el maíz dulce, los pimientos y los pepinos
(incluye el pepino y pepinillo encurtido) con consumos per cápita que no superan los 10
kilogramos/año. El consumo aparente de aceitunas en conserva en Estados Unidos durante
el año se estima en 187.000 t para el año 2005 (Umaña, 2009).
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4.4 EFECTOS ADVERSOS EN SALUD ASOCIADOS AL PELIGRO
4.4.1 Toxicocinética y toxicodinámica.


Ruta metabólica del benzoato de sodio

Luego de la ingesta de este aditivo por algún alimento, este se absorbe en el tracto
gastrointestinal, que al ser aplicado con vaselina alcanza un porcentaje de absorción de
60,5% de la dosis. El ácido hipúrico (benzil glicina) resultante se excreta en las primeras 6
horas mediante la orina (figura 4) en la cual del 75 al 100% de la dosis es expulsada por
conjugación con el ácido glucurónico.
Figura 13. Eliminación de benzoatos mediante orina

Fuente: Valle (2000)

El restante de la dosis resulta excretada en un transcurso de 3 días (Nair, 2001). Según
Campollo, Gutiérrez, Cortes, Odor Y Muñoz (1994) el benzoato de sodio a medida que es
excretado mediante la orina tiene la propiedad de conjugarse con glicina en los hepatocitos,
captando equimolarmente amonio por cada molécula de benzoato de sodio administrada,
formando el ácido hipúrico eliminado por la orina. Utilizando una vía alterna de excreción
de amonio diferente al ciclo de la urea disminuyendo la tasa metabólica de amonio.
Dado que durante muchos años se utilizó una prueba de función hepática en el hombre
basada en la excreción urinaria de ácido hipúrico después de una dosis de prueba de ácido
benzoico (6 g por vía oral o 1.5-2.0 g por vía intravenosa), existe mucha información sobre
la excreción de ácido benzoico y ácidos hipúricos en el hombre. La excreción urinaria
normal de ácido hipúrico se estimó en 1.0-1.25 g / día, equivalente a 0.7-1.7 g de ácido
benzoico (Stein et al., 1954). Otras determinaciones de la excreción normal en el hombre y
la rata arrojaron valores de 1-3 mg / kg de peso corporal (Armstrong et al., 1955). La tasa
máxima de excreción después de la ingestión de ácido benzoico fue de 17 mg / min para el
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ácido hipúrico y 0,67 mg / min para el ácido benzoilglucurónico, equivalente a 24 g / día
como ácido benzoico (Schachter, 1957). Hasta 10 g de benzoato se excretan
cuantitativamente (Barnes, 1959).
Después de altas ingestas de benzoato de sodio, hasta el 3% se conjuga con ácido
glucurónico, y todos los metabolitos se eliminan completamente en 14 h. Hasta 75-80% de
una dosis administrada de ácido benzoico se elimina dentro de las 6 h. El benzoato de sodio
también disminuye la excreción de ácido úrico (Quick, 1931), urea y amoníaco en el
hombre (Vavasour, s.f)
El ácido benzoico se absorbe rápidamente y se excreta rápida y completamente en la orina.
Un hombre sano que recibió 6, 9, 13.9, 34.7 y 69.3 mmol de benzoato de sodio mostró la
eliminación completa del medicamento dentro de las 10-14 h. El benzoato de sodio no se
acumula, como se muestra mediante experimentos sobre la distribución y eliminación del
compuesto marcado con 1-14C administrado por vía intraperitoneal, oral o subcutánea a
ratas (Vavasour, s.f).
La tasa máxima de excreción urinaria lograda depende de la dosis de benzoato
administrada. Los valores límite de la excreción de ácido hipúrico se abordaron en el
hombre a una dosis de 14 mmol, debido a las limitaciones en la disponibilidad de glicina.
En ratas, la tolerancia de grandes dosis de ácido benzoico depende de la adición de
cantidades adecuadas de glicina a la dieta, dejando suficiente glicina para la síntesis de
proteínas. La glicina preformada se usa generalmente, aunque se sintetiza una parte.
Cuando las ratas fueron alimentadas con 1,5% de ácido benzoico (como la sal de sodio) en
la dieta, excretaron> 95% del fármaco en forma de ácido hipúrico en la orina. A medida
que el benzoato en la dieta se incrementó a 3.75%, la relación de ácido hipúrico a ácido
benzoico total en la orina disminuyó. La glicina adicional aumentó la eliminación a 86-99%
(Vavasour, s.f).
Los voluntarios masculinos recibieron dosis orales de 2 o 5 g de benzoato de sodio en
solución acuosa; la dosis de 5 g también se administró junto con 5 g de glicina en solución
acuosa 1 h antes del tratamiento con benzoato y con 2g administrados cada hora después. El
benzoato fue excretado cuantitativamente en la orina como hipurato, con una fracción
menor excretado como glucurónido de benzoilo. No se detectó ácido benzoico libre en la
orina, se detectó menos glucurónido de benzoilo después de la dosis de 2 g (1.8%) que la
dosis de 5 g (3.3%), y la administración concurrente de la glicina con la dosis de 5 g redujo
la excreción de glucurónido de benzoilo (0.6%). El ácido hipúrico se excretó en la orina en
una velocidad constante de aproximadamente 1 a 3 h después de la administración
(Vavasour, s.f).
En estudios realizados en humanos Vavasour (s.f) enuncia que se han administrado hasta 12
g de benzoato de sodio por día terapéuticamente sin efectos nocivos, pero la misma dosis de
ácido benzoico administrado durante cinco días produjo quemazón gástrica y anorexia en el
30% de otros sujetos. A nivel tóxico los síntomas son irritación local de la mucosa
gastrointestinal o efectos en el sistema nervioso central. La toxicidad aguda en el hombre es
fácil reversible y probablemente se deba a una alteración del equilibrio ácido-base en lugar
de dañar el tejido, adicional a esto según el estudio en ratas que fueron alimentados con
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dietas que contenían 1, 2, 4 u 8% de benzoato sódico durante 90 días, los pesos del riñón y
el hígado fueron significativamente más altos que los del grupo de control, de lo cual se
evidencia que la acumulación de este aditivo se da principalmente en estos dos órganos.
Este aditivo es posible obtenerlo mediante síntesis química, aunque también es posible encontrarlo
en forma natural en algunos vegetales. Debido a su baja solubilidad es mayormente utilizado en su
lugar el benzoato de sodio, que a su vez en el alimento pasa a su forma de ácido, siendo este su
forma activa. Puesto que maneja un rango de pH bajo (2 – 4) los benzoatos son adecuados para la
conservación siendo eficiente contra bacterias y levaduras (Ulloa, 2007).



Efectos en la salud

Se observo que en grupos de cinco ratas machos y cinco hembras que fueron alimentados
con benzoato de sodio durante 30 días a niveles de 16-1090 mg/kg de peso corporal. No
hubo efectos sobre el peso corporal, el apetito o la mortalidad ni cambios histológicos en
los órganos. Sin embargo, en grupos de tres machos y tres ratas hembras que fueron
alimentados con dietas que contenían 0, 2 o 5% de benzoato de sodio durante 28 días, todos
los animales que estuvieron en el nivel del 5% murieron durante las primeras dos semanas
después de mostrar hiperexcitabilidad, incontinencia urinaria y convulsiones. Las ratas
machos al nivel del 2% tuvieron una disminución significativa en el peso corporal, y la
ingesta de alimentos de animales machos y hembras a esta dosis disminuyó en comparación
con los controles. Cuatro grupos de 15 ratas recibieron benzoato de sodio a un nivel
dietético de 0 o 5% de benzoato o 5% de benzoato más 1% de glicina durante tres semanas.
Los pesos corporales de los animales alimentados con benzoato se redujeron, pero menos
cuando se añadió 1% de glicina. El contenido de colesterol total del hígado no se vio
afectado por el tratamiento con benzoato, pero el de los fosfolípidos se redujo
significativamente. La concentración de potasio del músculo esquelético también fue baja
en este nivel. La glicina suplementaria corrigió las deficiencias de potasio y fosfolípidos
(Kowalewski, 1960).
También veintiocho ratas jóvenes recibieron una dieta que contenía 5% de benzoato de
sodio para tres semanas. Diecinueve animales murieron en dos semanas. El consumo de
alimentos se redujo significativamente, y la mayoría de los animales desarrollaron diarrea
severa los cambios observados en la autopsia fueron hemorragia en el intestino y la corteza
nasal de la sangre. Cinco ratas adultas con una dieta similar murieron dentro de las cinco
semanas con una pérdida de peso severa. Grupos de cuatro a 19 ratas macho fueron
alimentados con dietas que contienen benzoato de sodio a un nivel de 0, 1.5, 2.0, 2.5, 3,
3.25 o 3.75% durante 40 días. El crecimiento promedio de los animales en todos los niveles
se redujo en comparación con el de los controles, y la mortalidad fue alta, la eficiencia
alimentaria pobre y el crecimiento severamente deprimido a niveles> 3%. La adición de
glicina redujo los efectos tóxicos. Los animales murieron después de mostrar
descoordinación, temblor o convulsiones e inflamación ocular grave. Grupos de 10-15 ratas
machos jóvenes alimentadas con dietas restringidas que contienen 0, 1.5, 2.0, 2.5 o 3% de
benzoato de sodio no tuvieron diferencias en el aumento de peso, incluso al nivel del 3%.
La adición suplementaria de glicina alivió de nuevo la pérdida de peso (Vavasour, s.f).
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Por último (Vavasour, s.f) describe que en grupos de 10 ratas macho y 10 hembras, de
cuatro a cinco semanas de edad y con un peso de 110-150 g, fueron alimentadas con dietas
que contienen benzoato de sodio a un nivel de 0, 0.5, 1, 2, 4 u 8% durante seis semanas.
Todas las ratas al 8% y 19 al nivel del 4% murieron dentro de las cuatro semanas, pero 19
animales al 2%, 18 al 1% y 17 al 0.5% sobrevivieron durante seis semanas. Se observaron
reducciones significativas en la ganancia de peso corporal solo en animales a 4 y 8%. El
único efecto tóxico agudo observado fue la hipersensibilidad. No se observó ningún cambio
morfológico en la autopsia, excepto la atrofia del bazo y los ganglios linfáticos en ratas a 4
y 8%.
Grupos de 8-10 ratas fueron alimentados con dietas que contenían 1, 2, 4 u 8% de benzoato
sódico durante 90 días. Cuatro ratas con la dieta del 8% murieron en un promedio de 13
días. El aumento de peso de los cuatro supervivientes fue dos tercios del de los controles
con una ingesta idéntica de alimentos. Los pesos del riñón y el hígado fueron
significativamente más altos que los del grupo de control (Deuel, Alfin, Weil & Smith,
1954).
Vavasour (s.f) menciona en el estudio principal, que una solución al 2% de benzoato de
sodio (pureza, 99%) se administró en el agua potable a grupos de 50 machos y 50 hembras
de cinco semanas de edad, ratones durante toda su vida. Grupos de 100 hombres y
utilizaron 100 hembras como controles no tratados. Ambos tratados y control los animales
fueron “cuidadosamente revisados”; sus pesos corporales fueron medidos semanalmente, y
se registraron cambios patológicos generales. Los animales eran ya sea que se les permita
morir o que se sacrifiquen cuando estén moribundos. Completar necropsias se realizaron en
todos los animales, y el hígado, el bazo, riñones, vejiga, tiroides, corazón, páncreas,
testículos, ovarios, cerebro, cornetes nasales, al menos cuatro lóbulos de los pulmones y
órganos con los cambios patológicos macroscópicos se examinaron histológicamente. La
media la ingesta diaria de benzoato de sodio fue de 124.0 mg para los machos y 119.2
mg para las hembras sobre la base del consumo diario de agua de 6,2 y 5,9 ml,
respectivamente. La dosis de benzoato de sodio fue equivalente a 6200 mg / kg por día para
los machos y 5960 mg / kg por día para las hembras. Tratamiento no tuvo ningún efecto
sobre la supervivencia o la incidencia de tumores en el un número limitado de tejidos
investigados. No está claro si se investigaron puntos finales histopatológicos distintos de
los neoplasmas (Toth, 1984).
El benzoato de sodio se usó terapéuticamente en tres bebés para aliviar los síntomas de la
hiperglucemia no cetósica, un metabolismo trastorno, en dosis de 125-1000 mg / kg pc por
día, administrado por vía oral en cuatro dosis divididas Todos mostraron anorexia y
vómitos mientras recibiendo benzoato de sodio a dosis más altas y vómitos repetidos se
observó a 900 mg / kg de peso corporal por día. En un paciente, glucosuria, hipocalcemia y
acidosis metabólica después de dosis de 1000 mg / kg pc por día, lo que sugiere una
relación causal entre ingestión de benzoato y la aparente disfunción tubular renal.
Un episodio de anafilaxia en respuesta a la ingestión de benzoato de sodio presente en los
alimentos se describió en una mujer de 19 años. El paciente había experimentado picazón
generalizada una semana después de comer queso. Los síntomas consistían en
enrojecimiento, angioedema, disnea e hipotensión severa; se resolvieron mediante
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administración de adrenalina y corticosteroides. La adhesión a una dieta libre de benzoato
evitó cualquier recurrencia de los síntomas. Una prueba oral con 20 mg de benzoato de
sodio indujo picor localizado en los brazos y generalizando picazón, sugiriendo intolerancia
al benzoato de sodio.
A continuación, se muestra la reacción de formación del benzoato de sodio (figura 3) a partir del
ácido benzoico:

Figura 14. Reacción de formación de benzoato de sodio

ACIDO BENZOICO

BENZOATO DE POTASIO

Fuente: Acuña (2006)
Para realizar la caracterización del peligro por consumo de benzoato de sodio y sorbato de
potasio, es necesario conocer el uso y concentración promedio de estos aditivos en distintas
matrices alimentarias, debido a que no solo los encurtidos contienen dichos conservantes,
en la tabla 4 se muestran las concentraciones permitidas del benzoato de sodio y sorbato de
potasio en alimentos.


Ruta metabólica sorbato de potasio

Este aditivo se metaboliza de igual manera que un ácido graso mediante reacciones de betaoxidación en el que su alta solubilidad en agua facilita la unión a la superficie de las células
en el que modifica la permeabilidad de la membrana junto con su metabolismo (Ulloa,
2007).
A continuación, se observa la reacción de formación de la sal del ácido sórbico la cual
origina el sorbato de potasio:
Figura 15. Reacción de formación del sorbato de potasio

Fuente: Acuña (2006)

Según el Journal of the American College of Toxicology (1988) el ácido sórbico es
cualitativamente metabolizado de la misma manera que el saturado o solo ácidos grasos
insaturados del mismo número de átomos de carbono siendo utilizados fácilmente como
fuente de energía. El metabolismo del ácido sórbico se estudió después de la administración
por tubo estomacal de aproximadamente 920 mg/kg de peso corporal en ratas hembra
Sprague-Dawley. Dentro de 4-10 h, el 85% de la radiactividad era recuperado en el dióxido
de carbono expirado, 0.4% en las heces, 2% en la orina, 3% en los órganos internos y la
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sangre, 3% en los músculos esqueléticos, y 6.6% en otras partes del cadáver. No hubo
radiactividad en el hígado ni en el glucógeno muscular.
El porcentaje de la radioactividad encontrada en el carbono expirado en el dióxido fue
independiente de la dosificación entre 61 y 1213 mg de ácido sórbico por kg de peso
corporal. El ácido sórbico se metaboliza a través de cuerpos acetona, y bajo condiciones
normales, el ácido sórbico se oxida completamente en dióxido de carbono y agua, sin
embargo por estudios de la FAO (1974) la acumulación de este aditivo se da principalmente
en el hígado, ya que luego de alimentar durante tres meses a un grupo de ratas con niveles
de 0, 1, 2, 5 y 10% de sorbato de potasio en la dieta, se comprobó un aumento del 10% del
peso de los riñones de los ratones estudiados frente al grupo de control presuntivamente por
el exceso de potasio.
Generalmente es tipificado como “reconocido como seguro” para la salud (GRAS), sin
embargo, dado su carácter artificial, probablemente interacciona químicamente con otros
componentes presentes en los alimentos, así en la conservación de las carnes procesadas,
donde es habitual su uso como agente antimicótico y el de nitritos contra Clostridium
Botulinum, se ha comprobado que al difundir al interior del alimento, reacciona con los
nitritos generando ácido etilnitrólico (ENA), de posible efecto cancerígeno en el hombre
(Ulloa, 2007).
También en un estudio descrito en el journal of the American College of Toxicology se
administró sorbato sódico en ayunas vía oral a ratas hembras en dosis de 75 o 150 mg por
100 m2 de superficie corporal. Por otra parte, en conejos alimentados con 3 g de ácido
sórbico por kg de peso corporal, la orina contenía 0,1 - 0,2% de ácido trans-mucónico.
Pequeñas cantidades de ácido sórbico y mucónico también fueron encontradas en la orina
de ratones en las que se administró por vía oral una solución acuosa de sorbato de sodio en
dosis de 40 y 3000 mg / kg de cuerpo peso. En 4 días, el 81 + 10% del ácido sórbico se
oxidó a carbono dióxido y agua; alrededor del 4% se encontró en la orina, parcialmente
como ácido mucónico El metabolismo del ácido sórbico fue idéntico en animales y
humanos (Journal of the American College of Toxicology, 1988).
Según la FAO (1974) se evaluó el sorbato de potasio en grupos de 10 ratas (cinco machos y
cinco hembras) fueron alimentados con sorbato de potasio (isómeros sólidos o mixtos) a
niveles de 0, 1, 2, 5 y 10% de la dieta durante tres meses. La ganancia de peso corporal
inicialmente se redujo a 10% y, en menor grado, en el grupo de 5% de hembras. No
existen cifras dadas para el consumo de alimentos durante este tiempo. Al final del
experimento, los pesos de las ratas que reciben 10% de cualquiera de los isómeros estaban
ligeramente deprimidos, pero el consumo de alimentos de estos animales era menor.
La eficiencia alimentaria (ganancia de peso / g de alimento) fue prácticamente la misma
que en el grupo de control. Los pesos relativos del hígado fueron los mismos en todos los
grupos. El peso de los riñones aumentó al 10%, probablemente debido a la alta carga de
potasio. Esto también se notó a un menor grado en el nivel del 5%. El examen patológico
macroscópico no mostró anormalidades, incluso en los grupos de niveles del 10%. En
estudios a largo plazo evaluados en grupos de seis ratas recibieron 0.1% de sorbato de
potasio en alimentos y 0.3% sorbato de potasio en bebida durante 60 semanas. La
supervivencia y las condiciones generales fueron satisfactorio. No se observaron
53

características especiales a las 65 semanas en la exploración laparotomía ni a las 100
semanas cuando todos los animales habían muerto. No hubo tumores detectado (FAO,
1974).
En consecuencia a que el ácido sórbico es un ácido carboxílico alifático, éste puede ser
metabolizado por los animales de manera similar a otros ácidos grasos. En la Figura 16, se
esquematiza el metabolismo de degradación del ácido sórbico. En forma similar al
metabolismo de los ácidos grasos, la degradación de los sorbatos involucra la activación de
la coenzima A, hidratación para formar un B-hidroxiácido; deshidrogenación, para formar
un B-cetoácido y la oxidación y ruptura por acción de la B-cetotiolasa para formar un mol
de ácido hexanoico, dióxido de carbono y agua. En casos en que la concentración de
sorbatos es elevada, ocurre una n-oxidación, similar a la de otros ácidos grasos (Dewel et
al., 1954; Lueck, 1980). Estudios realizados in vitro han demostrado que el ácido sórbico,
produce al metabolizarse, 6,6 kcal/g, de las cuales un 50 % es biológicamente disponible.
La degradación del ácido sórbico en animales, en presencia de carbohidratos produce
energía, dióxido de carbono y agua. sin embargo, en ausencia de hidratos de carbono se
producen acetoacetona y acetona (Campos, 1995).
Figura 16. Metabolismo de degradación del ácido sórbico

Fuente: Campos (1995)
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Tabla 6. Concentraciones de benzoatos utilizados en diferentes matrices alimentarias.
Matriz
Límite máximo
Dulces a base de leche
1,000 mg/kg
Polvos
para
preparar
1,000 mg/L
gelatina de sabor
Leche
fermentada
o
50 mg/kg
acidificada
Mantequilla
Huevo, sus productos y
derivados
Producto cárnico curado
crudo
Producto madurado
Producto cárnico cocido

1,000mg/kg
1,000
mg/kg
1,000
mg/kg
Cárnico

Jarabes
Frutas
y
hortalizas Secas
deshidratadas
Frutas
en
conserva
(incluidos los productos en
almíbar) envasadas en
recipientes
de
cierre
hermético y sometidas a
tratamiento térmico
Pates, jaleas y mermeladas
envasadas en recipientes
de cierre hermético y
sometidas a tratamiento
térmico
Purés de frutas y hortalizas
envasados en recipientes
de cierre hermético y
sometidos a tratamiento
térmico
Jugos y néctares de frutas
y hortalizas (incluidos los
jugos concentrados, jugos
de concentrado, jugos
clarificados,
jugos
deshidratados y néctares)

Observación
Benzoato de potasio y
benzoato de sodio
Sólo
en
Leche
fermentada o acidificada
preparados con vegetales
Sólo en yema líquida y
huevo líquido

curado
1,000
mg/kg
1,000
mg/kg

1,000
mg/kg

Sólo las frutas en almíbar

1,000
mg/kg

Solo o mezclado

1,000
mg/kg

Solo o mezclado

1,000
mg/kg

Sólo

Solo o mezclado

en

hortalizas

jugos

de

Sólo

o

mezclado
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envasados en recipientes
de cierre hermético y
sometidos a tratamiento
térmico
Cerveza
Licores o cremas
Bebidas saborizadas no
alcohólicas congeladas

200 mg/L
1,000 mg/L
600 mg/L

Concentrados
de
manufactura
para
preparar
bebidas
saborizadas no alcohólicas

600 mg/L

La mezcla con otros
conservadores no debe
exceder de 1000 mg / kg
tomando en cuenta el
límite máximo de cada
aditivo.
Expresado como ácido
benzoico
La mezcla con otros
conservadores no debe
exceder de 1000 mg/kg
tomando en cuenta el
límite máximo de cada
aditivo.
Expresado como ácido
benzoico Límite máximo
en el producto listo para
el consumo

Polvos
para
preparar
bebidas saborizadas no
alcohólicas.

600 mg/L

Harina
de
nixtamalizado
preparar tortillas

2,000 mg/kg

maíz
para

Productos de panificación

1,000 mg/kg

La mezcla con otros
conservadores no debe
exceder de 1000 mg / kg
tomando en cuenta el
límite máximo de cada
aditivo.
Expresado como ácido
benzoico
Límite máximo en el
producto listo para el
consumo
Solo o combinado con
otros
conservantes
permitidos
Solo o combinado con
otros
conservantes
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permitidos
Tortillas de harina de trigo

1,000 mg/kg

Tortillas
de
nixtamalizado
preenvasadas
Margarina
u
margarina

maíz

1,000 mg/kg

oleo

1,000 mg/kg en forma
individual
2,000 mg/kg en forma
combinada
con
otros
conservadores
1,000 mg/kg

Salsas
preparadas o
semipreparadas envasadas
en recipientes de cierre
hermético y sometidas a
tratamiento térmico
Suplementos alimenticios
Polvos
para
preparar
bebidas saborizadas no
alcohólicas.

Harina
de
nixtamalizado
preparar tortillas

maíz
para

Productos de panificación

2000 mg/kg
600 mg/L

2,000 mg/kg

1,000 mg/kg

Solo o combinado con
otros
conservantes
permitidos
Solo o combinado con
otros
conservantes
permitidos

Solo o mezclado

La mezcla con otros
conservadores no debe
exceder de 1000 mg / kg
tomando en cuenta el
límite máximo de cada
aditivo.
Expresado como ácido
benzoico
Límite máximo en el
producto listo para el
consumo
Solo o combinado con
otros
conservantes
permitidos
Solo o combinado con
otros
conservantes
permitidos

Fuente: COFEPRIS (2012).

Tabla 7. Concentraciones de sorbatos utilizados en diferentes matrices alimentarias
Matriz
Cremas

Límite máximo
3,000 mg/kg

Observación
Solos o mezclados con
otros aditivos que cumplan
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la
misma
función,
expresado como ácido
sórbico.
Dulces a base de leche
Helados, sorbetes y bases
para helados

600 mg/kg
3,000 mg/kg

Leche
fermentada
acidificada

250 mg/kg

o

Únicamente en bases
para helados
Solos o mezclados con
otros aditivos que cumplan
la
misma
función,
expresado como ácido
sórbico.
Sólo para los productos
preparados
con
vegetales
Solos o mezclados con
otros aditivos que cumplan
la
misma
función,
expresado como ácido
sórbico.

Mantequilla

3,000 mg/kg

Quesos frescos

3,000 mg/kg

Solos o mezclados con
otros aditivos que cumplan
la
misma
función,
expresado como ácido
sórbico.

Quesos madurados

3,000 mg/kg

Solos o mezclados con
otros aditivos que cumplan
la
misma
función,
expresado como ácido
sórbico.

Quesos procesados

3,000 mg/kg

Productos cárnicos cocidos

1,000 mg/kg

Productos cárnicos
curados crudos

1,000 mg/kg

Solos o mezclados con
otros aditivos que cumplan
la
misma
función,
expresado como ácido
sórbico.
La
suma
de
los
conservadores no
podrá ser mayor a
1,000 mg/kg
La
suma
de
los
conservadores no
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Productos cárnicos
curados
madurados

1,000 mg/kg

Productos
cárnicos
marinados o en salmuera

1,000 mg/kg

Productos de la pesca 1,000 mg/kg
ahumados
Productos de la pesca
200 mg/kg de ácido
salados y secos-salados
sórbico, sorbato de
sodio,
potasio
y
calcio.
Productos de la pesca 1,000 mg/kg
emulsionados
Frutas y hortalizas secas o 100 mg/kg
deshidratadas
Jarabe

1000 mg/kg de sorbato
de sodio o
potasio
preparar 1000 mg/L

Polvos
para
gelatinas
Pates, jaleas y mermeladas
envasadas en recipientes de
cierre
hermético
y
sometidas a tratamiento
térmico
Bebidas saborizadas no
alcohólicas

Jarabes y concentrados
para preparar bebidas

500 mg/kg
1,000 mg/kg de sorbato de
sodio, sorbato de potasio
1,000 mg/L

1,000 mg/L

podrá ser mayor a
1,000 mg/kg
Únicamente en la
cubierta
La
suma
de
los
conservadores no podrá ser
mayor a 1,000 mg/kg
La
suma
de
los
conservadores no
podrá ser mayor a
1,000 mg/kg
Como sorbato de potasio
En producto final.
Solos o mezclados,
expresados
como
ácido sórbico.
La suma de los
conservadores no podrá ser
mayor a 1,000 mg/kg
Expresado como ácido
sórbico
Sólo
para
tratamiento superficial

Sorbato de sodio o potasio
Sólo en mermeladas. Solo
o mezclado expresado
como ácido sórbico
Para ates y jaleas
La mezcla con otros
conservadores no debe
exceder de 1000 mg/kg
tomando en cuenta el
límite máximo de cada
aditivo. Expresado como
ácido sórbico.
Excepto sorbato de calcio
La mezcla con otros
conservadores no debe
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saborizadas no alcohólicas

Concentrados
de
manufactura para preparar
bebidas saborizadas no
alcohólicas

1,000 mg/L

Polvos
para
preparar 1,000 mg/L
bebidas saborizadas no
alcohólicas

Harina
de
nixtamalizado
preparar tortillas

maíz
para

3,300 mg/kg

Productos de panificación

1,000 mg/kg

Tortillas de harina de trigo

2,000 mg/kg

exceder de 1000 mg/kg
tomando en cuenta el
límite máximo de cada
aditivo. Expresado como
ácido sórbico.
Excepto sorbato de
calcio
Límite máximo en el
producto listo para el
consumo
La mezcla con otros
conservadores no debe
exceder de 1000 mg/kg
tomando en cuenta el
límite máximo de cada
aditivo. Expresado como
ácido sórbico
Excepto sorbato de
calcio
Límite máximo en el
producto listo para el
consumo
La mezcla con otros
conservadores no debe
exceder de 1000 mg/kg
tomando en cuenta el
límite máximo de cada
aditivo. Expresado como
ácido sórbico
Excepto sorbato de
calcio
Límite máximo en el
producto listo para el
consumo
Solo o combinado con
otros
conservadores
permitidos
Solo o combinado con
otro
conservador
permitido
Solo o combinado con
otros
conservadores
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Tortillas
de
nixtamalizado

maíz

Margarina
margarina

oleo

u

2,000 mg/kg

1,000

mg/kg para
ácido sórbico
2,000 mg/kg

permitidos
Solo o combinado con
otros
conservadores
permitidos
Solo
En combinación con ácido
benzoico y sus sales de
sodio, potasio y calcio

Fuente: COFEPRIS (2012)

4.4.2 Enfermedades asociadas a los aditivos
Según Conolly, Hearty, Nugent, Mckevitt, Boylan, Flynn y Gibney (2009) en un estudio
realizado a bebidas consumidas por estudiantes universitarios se encontró que las bebidas
ricas en benzoato de sodio tenían una relación significativa (P: 0.001) asociada al trastorno
por déficit de atención con hiperactividad entre hombres y mujeres entre los 21 y 22 años,
en el que el consumo de este aditivo se evaluó en bebidas tales como té, bebidas
carbonatadas entre otros, con dosis de este aditivo de 45 mg y que según Nair (2011) este
aditivo inhibe la actividad de la D-amino oxidasa encargada de degradar D-Serina,
aminoácido altamente prevalente en el cerebro que se une al glutamato N-Metil D-aspartato
teniendo incidencia en la atención y comportamiento relacionado con esta condición. En
adición también argumentan que dosis de benzoato de sodio correspondientes a 45 mg
adicionadas por cada 300 ml y 45 mg por cada 625 ml en jugos que fueron consumidos
durante 6 semanas en niños de 3 y 4 años y en niños de 8 y 9 años, representaron un
incremento estadísticamente significativo en el grado de hiperactividad y déficit de
atención evaluado por padres, compañeros de clase y docentes durante vigilancia constante
evidenciando cambios conductuales representativos junto con pruebas realizadas en
respuesta a estímulos de manera visual que reflejaran anomalías en la conducta. De igual
modo en un estudio en el que se determinó el patrón de ingesta de benzoato de sodio en
relación con la hiperactividad en niños y adolescentes en Irlanda, en el que dicho valor fue
menor en relación al estudio realizado por Stevenson, Sonuga-Barke y Warner, argumentan
que se presenta en menor medida basado en niveles menores de el aditivo.
Otros autores reafirman lo anteriormente descrito, en estudios similares en donde una
mezcla de aditivos comúnmente encontrados en los alimentos para niños (3-4 y 8-9 años)
incrementan el nivel de hiperactividad (McCann, Barret, Cooper, Crumpler y Dalen, 2007)
incluyendo el benzoato de sodio que es evidente su influencia de manera perjudicial en el
comportamiento de los niños dentro de un rango de tiempo correspondiente a 1 hora que en
combinación con la evidencia replicada de los efectos de los colorantes alimenticios en el
comportamiento de niños de 3 años, brindan un fuerte apoyo para el caso de que los
aditivos alimentarios exacerban los comportamientos hiperactivos (falta de atención,
impulsividad e hiperactividad) en los niños al menos hasta la mitad de la infancia. El
aumento de la hiperactividad está asociado con el desarrollo de dificultades educativas,
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especialmente en relación con la lectura, y, por lo tanto, estos efectos adversos podrían
afectar la capacidad del niño para beneficiarse de la experiencia de la escolarización, en los
que también no solo pueden ser observados en la población infantil sino en la población en
general.
Por otra parte, Nettis, Colanardi, Ferrannini y Tursi (2004) afirman que la relación entre
benzoato de sodio y urticaria aguda inducida por este aditivo es muy baja (2%) explicando
que la reacción del organismo generada por la ingesta de este aditivo, incluso en sujetos que
poseen sensibilidad alta no representa un riesgo evidente. Dando lugar a que sean otros los
aditivos que generan mayor incidencia en pacientes con estas enfermedades y que en
sinergia con el benzoato de sodio generan los efectos esperados para esta enfermedad. El
mecanismo de la hipersensibilidad al benzoato es desconocido ya que no hay informes de
reacciones encontradas para ello y que algunos autores sugieren que, debido a que los
benzoatos son estructuralmente similares al ácido acetilsalicílico (aspirina), pueden actuar
sobre la producción de eicosanoides.
Seguido a esto Brian, Wilson, Sami y Banha (2004) afirman que existen reacciones
provocadas por los aditivos alimentarios en la que pacientes informan sobre una amplia
variedad de síntomas relacionados con su consumo. Se ha informado que el asma, en
algunos pacientes, tiene una asociación con benzoatos. Otros aditivos en conjunto con el
benzoato de sodio como el glutamato monosódico y la tartrazina parecen asociarse rara vez
con las erupciones de asma. La urticaria como se ha visto anteriormente puede estar
asociada con sulfitos, aspartamo, glutamato monosódico y benzoatos. También es prudente
investigar el papel de los aditivos alimentarios en pacientes que se considera que tienen
reacciones idiopáticas. Excepto por los aditivos relativamente naturales, las pruebas
cutáneas y las pruebas in vitro son métodos de cribado no reutilizables. La institución de un
ensayo de una dieta libre de aditivos puede ser útil. Los desafíos apropiadamente realizados
con aditivos comunes pueden detectar al agente ofensor.
Tabla 8. Estudios toxicológicos de benzoato de sodio y sorbato de potasio
Concentraciones del aditivo y matrices alimentarias

Efectos o síntomas en la salud

11,9 a 288,5 mg / kg en queso láctico y zumo de
fruta, respectivamente. También los niveles de
sorbato de potasio en 98 (24,5%) de las muestras
fueron de 20,1 a 284,3 mg / kg en Doogh y jugo de
fruta, respectivamente. Además, el benzoato se
detectó en todos los productos lácteos que variaron
de 11,9 mg / kg en queso láctico a 91,2 mg / kg en
queso UF-Feta
Mamur, Yüzbasioglu, Ünal y Yilmaz (2009)
encontraron que el potencial genotóxico del sorbato
de potasio en linfocitos midiendo las aberraciones
cromosómicas (CA), los intercambios de

En este estudio se evaluó y
determinó principalmente la
elevada concentración que
tenían este tipo de alimentos
típicos en Irán.

se
observaron
roturas
significativas de la cadena de
ADN inducida por el sorbato
de potasio en todas las
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cromátidas hermanas (SCE), los micronúcleos
(MN) y ensayos de cometas en concentraciones de
125, 250, 500 y 1000 µg/ml aumenta
significativamente las CA en concentraciones de
500 y 1000 µg / ml y SCE (a 250, 500, 1000 µg /
ml para 24 h y 125, 250, 500, 1000 µg / ml durante
48 h) en comparación con el control. Tras el
tratamiento de los linfocitos aislados durante 1 h,

Salehi, Khodadadi, Akbari-adergani, Shekarchi y
Karami (2016) en el que se examinaron muestras
de productos lácteos del nororiente de Irán tales
como yogurt, queso y Doogh (bebida tradicional
láctea carbonatada) en el que se investigó la
presencia de benzoato de sodio y sorbato de potasio
mediante el método HPLC, se observó que en el
yogurt y en el Doogh no se encontraron estos
aditivos, sin embargo en el 60% de las muestras de
queso analizadas se evidencio la presencia
benzoato de sodio en rangos entre 239.68 y 534.26
mg/kg y sorbato de potasio entre 101.59 y 996.29
mg/kg; concentraciones las cuales no están
aceptadas con base a lo establecido por el instituto
de investigación industrial de Irán (ISIRI)
Según lo descrito en una revisión por Piper y Piper
(2017) el benzoato de sodio puede reaccionar con
el ácido ascórbico en las bebidas para producir el
benceno carcinógeno. También se ha visto que
algunos niños desarrollan alergia a este aditivo,
mientras que, como inhibidor competitivo de la Daminoácido oxidasa, este aditivo también puede
influir en la neurotransmisión y el funcionamiento
cognitivo

concentraciones.
Por
el
contrario, no provoca el
retardo del ciclo como se
observa por la disminución no
significativa en el índice de
proliferación de bloques de
citocinesis (CBPI) y el índice
replicativo (RI). Se observó
una ligera disminución en el
índice mitótico (IM) en la
concentración más elevada
para ambos tiempos de
tratamiento.
hiperactividad
en
niños,
urticaria y puede reprimir
ciertas respuestas inmunes lo
cual muestra su elevado uso
en este tipo de derivados
lácteos, el cual debería ser
mejor controlado por los
productores locales

En cultivos celulares han
demostrado
ejercer
aberraciones cromosómicas
en
linfocitos
humanos
cultivados;
también
ser
potentemente
mutagénico
hacia el ADN mitocondrial en
células de levadura aeróbicas.

4.4.3 Aproximación del riesgo que representa el consumo de encurtidos en la
población colombiana.
A continuación se presenta una aproximación cuantitativa y cualitativa del riesgo que
representa el consumo de encurtidos en Colombia,
teniendo en cuenta grupos
poblacionales vulnerables y no vulnerables, concentraciones de benzoato de sodio y sorbato
de potasio en encurtidos importados, peligro por consumo vs presencia de aditivos en estos
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productos, con el fin de realizar una caracterización completa para estos aditivos y generar
un precedente para un futuro estudio más específico de estos productos.


Caracterización cuantitativa

Para la caracterización cuantitativa se muestra en la tabla 6 las cantidades en kg de
importación de benzoato sodio para el año 2016, según el DANE (2016) donde se evidencia
que el consumo de este aditivo fue mayor que el obtenido para el sorbato de potasio, esto
debido al mayor campo de aplicación del primer aditivo en distintas matrices alimentarias y
no alimentarias, con una cifra de 4’284.494 kg equivalentes a un total de 4’839.455 COP.
Por otra parte, se tiene que el sorbato de potasio registra un total de 214.660 kg
correspondiente a un total de 1’601.955COP.
Seguido a esto, para el año 2017 en cuanto al benzoato de sodio se tienen valores en total
de 1’095.892 kg de este aditivo importado siendo el país del cual se importa la mayor
cantidad la China con 641.350 y de otros países en menor proporción (tabla 7).
Tabla 9. Importación de benzoato de sodio en kg para el año 2016
País de origen
Alemania
Brasil
China
Ecuador
España
Estados Unidos
Estonia
India
Paises bajos
Reino unido
Uruguay
Total

Cantidad (Kg)
1,01
2
641.350
5,5
12
80.052
33.120
1
325.978
14.940
438
1’095,892,64

Fuente: DANE (2017)

64

Figura 17. Importación de benzoato de sodio en kg para el 2017
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Fuente: DANE (2017)
Como se muestra en la gráfica, los países de los cuales se hicieron mayor cantidad de
importaciones de benzoato de sodio están comprendidos por China y Holanda con valores
entre los 300000 y 700000 kg. Del Sorbato de potasio no se posee información
correspondiente a este periodo puesto que dichas estadísticas solo tienen en cuenta
productos que facturen más de 3’000,000 durante el año, por lo tanto, el consumo de este
aditivo no es tan alto en comparación con el benzoato de sodio (DANE, 2017).
A continuación, se presenta el uso histórico de benzoato de sodio en Colombia desde el año
2010 internacional se ha visto un incremento en la utilización del benzoato de sodio como
principal ingrediente en la elaboración de productos en conserva a través de los años,
específicamente desde el año 2010 hasta el 2016 en los siguientes valores.
Tabla 10. Uso histórico benzoato de sodio en Colombia
Año

Consumo
en kg

2010
718.560,60
2011
924.256,33
2012
720.272,21
2013
903.157,98
2014
994.860,0
2015
1.095.788,17
2016
1.124.000.67
Fuente: DANE (2016)

65

Figura 18. Uso histórico benzoato de sodio en Colombia
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Teniendo en cuenta las cantidades de uso de estos aditivos en Colombia no solo para
encurtidos, sino también para otros productos alimenticios y cosméticos, a los cuales las
distintas poblaciones están expuestas, se presenta la tabla 8 en la cual se establecieron 5
posibles casos de consumo de encurtidos para 5 grupos poblacionales diferentes, en aras de
abarcar los tipos de consumidores distintos, que son aptos de ingerir dichos alimentos de
forma regular en su vida cotidiana productos no alimenticios que presentan estos aditivos
en sus formulaciones habituales, contemplando así las variables como origen del producto,
tipo de población, aditivos y estrato socioeconómico.
Tabla 11. Caracterización del peligro para distintos grupos poblacionales por consumo de
encurtidos en Colombia.
Consume
encurtidos

Este
producto
es
nacional

Este
producto es
internacional

Contiene
1 aditivo
(benzoato
o sorbato)

No
Si
Si
Si
Si

No
Si
No
Si
No

No
No
Si
No
Si

No
Si
No
No
Si

No
Si

No
Si

No
No

No
Si

Si
Si

No
Si

Si
No

No
no

Contiene
los
2
aditivos
(benzoato
y sorbato)

Población
de riesgo

Estrato
socioeconómico
superior o 4

Contabilización
del riesgo

No
Si
Si
Si
Si

No
Si
Si
Si
Si

0
6,25
7,5
7,5
6,25

No
no

No
Si

No
Si

0
6,25

Si
Si

Si
Si

Si
Si

7,5
7,5

Gestante
caso 1
caso 2
caso 3
caso 4
caso 5

No
No
Si
Si
No

Adulto Mayor
caso 1
caso 2
caso 3
caso 4
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caso 5

Si

No

Si

Si

No

Si

Si

6,25

No
Si
Si
Si
Si

No
Si
Si
Si
Si

0
6,25
7,5
7,5
6,25

No
No
No
No
No

No
Si
Si
Si
Si

0
5
6,25
6,25
5

Niños menores de 10 años
caso 1
caso 2
caso 3
caso 4
caso 5

No
Si
Si
Si
Si

No
Si
No
Si
No

No
No
Si
No
Si

No
Si
Si
Si
Si

No
Si
No
Si
No

No
No
Si
No
Si

No
Si
no
no
Si

No
No
Si
Si
No

Persona del común
caso 1
caso 2
caso 3
caso 4
caso 5

No
Si
No
No
Si

No
No
Si
Si
No

Este planteamiento se realizó con el fin de obtener un acercamiento cuantitativo de la
exposición del riesgo, para esto se tomó el número 10 como el indicador de mayor riesgo,
este factor se dividió en 8 variables a evaluar, teniendo en cuenta que si el producto
contiene los dos aditivos (benzoato de sodio y sorbato de potasio) se considera doble
riesgo, obteniendo que cada “sí” en la tabla equivale a 1,25 , estos valores fueron
totalizados en la columna de contabilización del riesgo y allí se puede evidenciar que los
grupos poblacionales de gestantes, adultos mayores y niños menores de 10 años
pertenecientes a los estratos 4, 5 o 6 y que consumen encurtidos que contengan ambos
aditivos son los grupos de mayor riesgo, lo cual direcciona futuras investigaciones con
prioridad a estos grupos poblacionales, con el fin de evitar efectos adversos a estos
consumidores.
La realización de este ejercicio se basó en los posibles hábitos de consumo empleados por
la población de Colombia en la que se tuvieron en cuenta diversas variables con el fin de
abarcar la mayor cantidad de individuos que consumen o que tienen tendencia a consumir
encurtidos de distintas variedades y también de abarcar los escenarios posibles en cuanto a
la presencia de 1 o de ambos de los aditivos evaluados en este perfil de riesgo,
minimizando la brecha en cuanto al vacío de información con la que se cuenta actualmente
y permitiendo establecer un paradigma que ayude a establecer futuras asociaciones entre el
consumo de encurtidos y los efectos generados en el organismo.
Respecto a los diferentes grupos poblacionales, es necesario conocer la concentración del
benzoato de sodio y el sorbato de potasio en estos productos mostrados en la tabla 7, para
esto se realizó la revisión de bibliografía internacional, donde se encontrarán
concentraciones caracterizadas en la misma denominación de productos objeto de estudio
(encurtidos) teniendo en cuenta que la mayoría de los encurtidos consumidos en Colombia
provienen de las importaciones.
Dada la gran iniciativa de establecer tratados de comercio exterior con distintas naciones y
de la actual entrada de distintos tipos de alimentos a Colombia; es importante conocer que
no todos los países se rigen bajo un mismo estándar en cuanto a la implementación y
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formulación del benzoato de sodio y el sorbato de potasio, por lo que a continuación se
muestran en la tabla 9 distintos productos en conserva que se realizan es algunos países con
el fin de dar a conocer las concentraciones utilizadas.
Tabla 12. Concentraciones de benzoato de sodio y sorbato de potasio en encurtidos
internacionales.
Estudio
Assessment of
estimated
daily intakes
of benzoates
for
average
and
high
consumers in
Korea

Autores
Región
H. Jung Yoon , Y.
Hee Cho , J. Park ,
C. Hee Lee , S.
Kwan Park , Y. Ju
Cho , K. Won Han Corea
, J. Ok Lee & C.
Won Lee

Producto

Concentración

pepinos
encurtidos

20 mg/kg de
benzoato
de
sodio

Fermented
vegetables
containing
benzoic and
ascorbic acids
as additives:
Benzene
formation
during storage
and impact of
additives on
quality
parameters.
Analysis
of
benzoate and
sorbate
in
Saudi
dairy
and
food
products with
estimation of
daily exposure

Casado, F. J., España
Sanchez, A. H.,
De Castro, A.,
Rejano, L., Beato,
V.
M.
and
Montano, A.

aceitunas
fermentadas,
pepinos
fermentados
alcaparras
fermentadas

El-Ziney, M.

Arabia Saudita vegetales
encurtidos

Estimated
T. Leth , T. Dinamarca
intake
of Christensen & I.K.
benzoic and Larsen
sorbic acids in
Denmark

tomates
encurtidos

516 mg/kg,
1.844mg/kg,
,
1.763mg/kg
de benzoato de
sodio en los 3
productos

755mg/kg
benzoato
sodio

de
de

502mg/kg
benzoato,
620mg/kg
Sorbato
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Exposure
assessment of
food
preservatives
(sulphites,
benzoic and
sorbic acid) in
Austria
Sodium
benzoate and
potassium
sorbate
preservatives
in food stuffs
in Iran
Sorbate and
benzoate
in
Turkish retail
foodstuffs

Daniela Mischek Austria
&
Christine
KrapfenbauerCermak

Vegetales
y 558,6
mg/kg
champiñones en benzoato, 407,9
vinagre,
mg/kg sorbato

Mansooreh
Irán
Amirpour, Azim
Arman,
Ahmad
Yolmeh, Maryam
Akbari Azam &
Zhila
MoradiKhatoonabadi
Pelin Ulca , Beril Turquía
Atamer , Mehtap
Keskin & Hamide
Z. Senyuva

pepinos
encurtidos

1,9
mg/kg
Benzoato, 1,5
mg/kg sorbato

Vegetales
en 2.000mg/kg
vinagre,
combinados
salmuera o aceite
(excluidas
las
aceitunas)

A partir de los estudios consultados y presentados en la tabla 9 se realizó un promedio de
concentración para cada aditivo, obteniendo una concentración promedio de 773,38 mg/kg
para benzoato de sodio y 507,35 para sorbato de potasio, los cuales al ser comparados con
la NTC 1453 de 1978 donde declaran estos aditivos como sustancias conservadoras de uso
restringido para Colombia y limitan el uso a 1.000mg/kg de benzoato de sodio y
1.250mg/kg de sorbato de potasio, se evidencia que los limites utilizados
internacionalmente son más bajos que los permitidos en Colombia, sin embargo, no por
esto resultan seguros los encurtidos de origen internacional , ya que no toda la importación
de estos productos proviene de las regiones de los estudios revisados.
También se presenta a manera de excepción el estudio realizado en la región de Turquía en
el que claramente se observa que hay presencia de ambos aditivos en concentraciones
superiores permitidas a las establecidas previamente por la norma colombiana, con un valor
especifico de 2000 mg/kg, ejemplificando claramente la prevalencia de ciertas tradiciones
culturales de una región que tendrían alto impacto sobre la salud publica en caso de contar
con la posibilidad de importar este tipo de productos de países como Turquía, viendo así
una gran limitante al momento de su consumo por superar los límites nacionales de
concentraciones de estos aditivos.
Seguido a este caso anterior, en España se evidencia de igual manera un valor superior en la
concentración del benzoato de sodio utilizado en pepinos fermentados comparado con la
magnitud estipulada por las normativas en Colombia; siendo equivalente a 1844 mg/kg
conociendo de igual manera, que en este país dadas sus tradiciones culturales, se consumen
este tipo de alimentos con tales concentraciones de benzoato de sodio aprobadas por lo
entes reguladores locales, razón por la cual el consumo de este producto en Colombia no se
ha evidenciado.
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Por otra parte, se pueden tomar estas referencias internacionales como base hacia una
propuesta de cambio de los limites actualmente manejados en cuanto a las concentraciones
permitidas en encurtidos para el benzoato de sodio y el sorbato de potasio, puesto que se
generaría en primera medida una menor presencia de estos componentes en relación a las
sintomatologías previamente expuestas ocurridas en personas; reduciendo así la prevalencia
de estos en los alimentos y en segunda medida aminorando costos en producción e
implementación durante la producción de encurtidos en la industria nacional.


Caracterización cualitativa

Según Iván Sánchez director del departamento de Evaluación de Riesgos en Inocuidad de
Alimentos (ERIA) del Instituto Nacional de Salud, la caracterización de la exposición del peligro
para benzoato de sodio y sorbato de potasio en encurtidos, debe realizarse por medio de la matriz
presentada en la figura 9 , ya que la disponibilidad de información es limitada , teniendo en cuenta
que no se ha realizado una caracterización de encurtidos representativa en Colombia, la declaración
del benzoato de sodio y el sorbato de potasio no es obligatoria en las tablas nutricionales y es
información confidencial de cada empresa productora, no se han realizado estudios de la
peligrosidad y efectos adversos a la salud de estos aditivos en Colombia, sin embargo caracterizar el
peligro en esta matriz no pierde importancia, ya que a partir de estudios como estos se refleja la
necesidad de realizar estudios de análisis de riesgo en produtos con estas caracteristicas y con
presencia de estos aditivos, teniendo en cuenta que en este caso el peligro no solo es inducido por
los encurtidos, sino que como se mencionan en las tablas 8 y 9 el uso de estos aditivos es bastante
amplio en diferentes matrices alimentarias y para llegar a caracterizar realmente el peligro y la
exposición de estos aditivos se debe realizar un estudio para cada una de las matrices mencionadas,
teniendo en cuenta variables epidemiológicas de tiempo, lugar, personas y consumo.

Figura 19. Matriz de caracterización del riesgo por consumo de encurtidos vs presencia de
benzoato de sodio y sorbato de potasio

Fuente: DANE (2016)
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Para el caso puntual de este perfil de riesgo y teniendo en cuenta la información de
consumo de encurtidos del DANE 2016 el cual referencia que de 19.461.737kg de
encurtidos producidos en el país se consumieron 18.569.634 kg que equivale al 95,4% , el
peligro por la presencia de benzoato de sodio y sorbato de potasio en encurtidos se ubica en
el cuadrante medio 2, ya que actualmente el consumo de estos productos no es tan
representativo en todos los grupos poblacionales de Bogotá, por precio, costumbre y
disponibilidad del mismo, sin embargo la presencia de estos aditivos es bastante alta en
estos productos según el estudio de mercado presentado en la tabla 1, en el cual se
evidencia que los porcentajes más altos corresponden a los productos que contienen
benzoato de sodio (40%), sorbato de potasio (36%) y en 16% combinados.
4.5 USOS ALTERNATIVOS DEL BENZOATO DE SODIO Y SORBATO DE
POTASIO
Según Quispe (2009) el benzoato de sodio es un bacteriostático y fungistático que se agrega
junto al ácido cítrico para preservar por largo tiempo alimentos líquidos. Ambos forman la
benzina, un cancerígeno potente. En otros alimentos se haya muchas veces junto a
colorantes como rojo # 40 ó amarillo # 5. Se sabe también que otros colorantes pueden
producir alergias.
Un estudio británico publicado en El Lancet demostró claramente como niños mostraron
problemas de hiperactividad, retención y comportamiento cuando tomaron bebidas con
estos ingredientes. La presencia de estos ingredientes no se limita a alimentos “chatarra”,
también se encuentran en jugos de frutas naturales, suplementos vitamínicos y hasta en
bebidas nutricionales.
Por otro lado Dias y Durán (2007) afirman que entre los agentes antimicrobianos derivados
de ácidos de cadena corta, se encuentran el benzoato sódico, los estrés alquílicos de phidroxibenzoato (parabenes), el sorbato y sus sales sódicas y potásicas, el propionato y el
sulfito, el efecto antimicrobiano de estos ácidos se ejerce a través de su forma no disociada
y cuya concentración depende de la fuerza de disociación molecular y del pH del medio,
según los autores la inhibición del crecimiento microbiano por estos conservadores ácidos,
implican la disrupción del sistema de transporte de la membrana celular.
Por otra parte, Campollo et al (1994) afirman que la aplicación de benzoato de sodio en el
tratamiento de la encefalopatía hepática portosistémica es eficaz al disminuir las
concentraciones de amonio plasmático en combinación con lactulosa, siendo mayor el
efecto en conjunto que individualmente. También corroborado por el uso de lactosa en
conjunto con este aditivo reduciendo el contenido de amonio en sangre, sin embargo, cabe
anotar que como efectos colaterales están la intolerancia gástrica, por lo cual la
combinación con un disacárido podría reducir la dosis de benzoato necesario en la
disminución de concentraciones de amonio en sangre.
Aunque el ácido benzoico no disociado es el más agente antimicrobiano efectivo para fines
de preservación, el benzoato de sodio se usa preferiblemente, ya que es aproximadamente
200 veces más soluble que el ácido benzoico. Alrededor del 0.1% es generalmente
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suficiente para preservar un producto que ha sido debidamente preparado y ajustado a pH
4.5 o inferior (Chipley, 1983).
Un mercado importante para el benzoato de sodio es como conservante en la industria de
refrescos, como resultado de la demanda de jarabe de maíz con alto contenido de fructosa
en gas carbónico bebidas El benzoato de sodio también se usa ampliamente como
conservante en encurtidos, salsas y jugos de frutas (Srour, 1998). El ácido benzoico y el
benzoato de sodio se usan como agentes antimicrobianos en recubrimientos comestibles
(Baldwin et al., 1995).
El benzoato de sodio también se usa en productos farmacéuticos para propósitos de
preservación (hasta 1.0% en medicinas líquidas) y para regímenes terapéuticos en el
tratamiento de pacientes con enzimopatías del ciclo de la urea. Posiblemente el uso más
grande de benzoato de sodio representa el 30-35% de la demanda total (alrededor de 15 000
toneladas de ácido benzoico), es anticorrosivo, particularmente como un aditivo para
anticongelante de motor automotriz refrigerantes y en otros sistemas a base de agua (Scholz
Y Kortmann, 1991; Srour, 1998). Un nuevo uso de este aditivo es en la formulación en
plásticos tales como polipropileno, para mejorar la fuerza y la claridad (BFGoodrich
Kalama Inc., 1999). El benzoato de sodio es utilizado como un estabilizador en baños /
procesamientos fotográficos.
4.5.1 Contaminación niveles en el ambiente
En general, el ácido benzoico puede ocurrir en casi todos compartimentos ambientales. Si
existe en la forma no disociada o disociada depende de las condiciones fisicoquímicas
específicas. Por encima de pH 6, el anión benzoato prevalece (Chipley, 1983).
Hay una serie de informes en positivo cualitativo análisis de ácido benzoico en diversos
medios ambientales, como el aire (Bélgica: Cautreels & van Cauwenberghe, 1978;
Alemania: Helmig et al., 1989), lluvia o nieve (Noruega: Lunde et al., 1977; Alemania:
Winkeler et al., 1988), aguas superficiales (Noruega, río: Schou y Krane, 1981), y suelos
(Reino Unido, tierra de brezales: Jalal & Leer, 1983; Alemania, suelo de la terraza del río:
Cordón y Kußmaul, 1990), pero estos no proporcionan información cuantitativa
mediciones.
Mediciones semicuantitativas de concentraciones de ácido benzoico en aire urbano en
Pasadena, California (EE. UU.) Estuvieron en el rango de 0.09-0.38 μg/m3. Esto fue
comparable a lo cuantitativo mediciones realizadas en 1984 en Los Ángeles, California
(EE. UU.), Que dio lugar a concentraciones atmosféricas de 0.005-0.13 μg/m3 (n = 8)
(Kawamura, 1985). La mayoría de los datos cuantitativos compilados en la Tabla 2 con
respecto a las muestras de agua se refieren a las concentraciones de ácido benzoico en
aguas subterráneas, con un máximo de 27.5 mg / litro medido en las cercanías de una fuente
puntual.
La principal ruta de exposición del general la población de ácido benzoico o benzoato de
sodio es probable a través de alimentos que contienen las sustancias de forma natural o
agregado como agentes antimicrobianos.
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Hay algunos análisis de alimentos procesados disponibles. Se refieren a diferentes tipos de
alimentos (zumos, refrescos, salsa de soja) variedades) de Filipinas (un total de 44
muestras) y de Japón (un total de 31 muestras) y de bebidas de naranja muestreado en
Inglaterra. Las concentraciones de sodio benzoato en las muestras dietéticas filipinas varió
desde 20 a> 2000 mg / litro. El rango en los productos japoneses fue de 50-200 mg / litro,
lo que refleja el máximo bajo nivel de benzoato de sodio que se puede agregar a los
alimentos en Japón en comparación con las Filipinas. Las bebidas de naranja de Inglaterra
contenían sodio benzoato en concentraciones que van de 54 a 100 mg / litro (promedio 76,7
mg / litro, n = 6) (Freedman, 1977).
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5

CARENCIAS DE DATOS Y FUTURAS NECESIDADES DE INVESTIGACIÓN

Para determinar la exposición del peligro real a la cual los consumidores están expuestos a
causa de la ingesta de benzoato de sodio y sorbato de potasio es necesario conocer las
concentraciones utilizadas por la industria, ya que al ser aditivos no están obligados a
declarar este tipo de información en las etiquetas y si es necesaria para realizar la
exposición cuantitativa del peligro.
La información de vigilancia epidemiológica disponible no permite establecer el nexo entre
el benzoato de sodio y sorbato de potasio y sus efectos en salud, especialmente por
consumo de encurtidos, por lo que se sugiere realizar estudios de recolección de
información y contar con bases de datos actualizadas que contengan información de los
mismos.
En la revisión bibliográfica realizada no se encontraron investigaciones que generen
información sobre intoxicación aguda o crónica por consumo de encurtidos en Colombia,
por esto fue necesario remitirnos a estudios internacionales para documentar sobre los
efectos adversos en salud.
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
 La exposición a benzoato de sodio y sorbato de potasio en Colombia es bastante alta, ya
que como se confirmó de un total de 25 muestras de encurtidos tomadas de mercados
locales y de grandes superficies el 40% contenía benzoato de sodio, el 16% benzoato de
sodio y sorbato de potasio como conservantes, el 36% contiene sorbato de potasio y el
8% no contenía ninguno de los dos aditivos, siendo los mayores porcentajes
correspondiente al benzoato de sodio y sorbato de potasio.
 Después de realizar una aproximación cualitativa del riesgo de intoxicación por
benzoato de sodio y sorbato de potasio por consumo de encurtidos en Colombia se
concluye que es de riesgo medio, ya que la presencia de aditivos como se referencia en
la conclusión anterior es bastante alta sin embargo el consumo no es tan significativo en
el país.
 En cuanto a la aproximación cuantitativa del riesgo después de tomar valores de
concentración de benzoato de sodio y sorbato de potasio a nivel internacional, teniendo
en cuenta que la mayoría de productos en el mercado son importados, la concentración
promedio obtenida fue de 773,38 mg/kg para benzoato de sodio y 507,35 para sorbato de
potasio, los cuales al ser comparados con la NTC 1453 de 1978 la cual limita el uso de
estos a 1.000mg/kg y 1.250mg/kg respectivamente se concluye que el valor límite de
estos productos está muy por debajo al reglamentado en el país.
 El vacío de información para este tipo de aditivos en Colombia no puede ser tomado
como indicio de que no sea nocivo para el consumidor, teniendo en cuenta de que como
en la mayoría de las intoxicaciones o no se reporta o simplemente no hay un seguimiento
a la causa y efectos futuros de esta en el organismo del afectado.
 Se debe considerar que el benzoato de sodio y el sorbato de potasio no solo se incluyen
en los encurtidos como conservantes , sino que también son utilizados en gran variedad
de productos alimenticios y cosméticos , en ocasiones uno solo o en combinación y por
esto es necesario identificar las cantidades que suministran todos estos productos en
conjunto de una dieta de un consumidor promedio, con el fin de evaluar y conocer su
acumulación (de haber) y posibles efectos en el funcionamiento de su organismo.
 Se recomienda realizar la caracterización de los productos que contienen benzoato de
sodio y sorbato de potasio con sus respectivas concentraciones con el fin de llevar a cabo
la estimación de la exposición de manera más precisa, para este caso se utilizaron
concentraciones de encurtidos internacionales.
 Se recomienda establecer control en los límites de uso de estos aditivos en los diferentes
productos a partir de la identificación de patrones de consumo por los diferentes grupos
poblacionales, teniendo en cuenta que las repercusiones varían dependiendo el estado de
salud, la edad, hábitos de consumo entre otros, los cuales no son los mismos entre niños,
adultos, gestantes y adultos mayores.
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