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POR DR. EMANUELE PEDRAZZINI
Director de I+D en SICNA (Milán), empresa perteneciente a SECNA Group

El vinagre balsámico tipo Módena con su
característico color marrón oscuro y su sabor
agridulce, es uno de los aderezos más cono-
cidos, apreciados y ampliamente utilizados
en el mundo hoy en día. No obstante, el vina-
gre en su forma más genérica se conoce des-
de el III milenio a.C., habiendo registros de su
uso en civilizaciones tales como la mesopotá-
mica, egipcia y posteriormente en las civiliza-
ciones griega y romana. Siendo en sus
orígenes destinado principalmente a la con-
servación de los alimentos y consumido con
fines medicinales.

Actualmente, el vinagre balsámico tipo
Módena se emplea para acompañar multitud
de alimentos, siendo su uso más común en el
aderezo de ensalada con aceite de oliva virgen
y sal, o también como aderezo de verduras
cocidas. Se usa ampliamente en platos elabo-
rados en la elaboración de escalopes, medallo-
nes, tiras, etc. También es frecuente su uso en
carnes rojas a la parrilla, guisos de caza, así
como en platos típicamente italianos como la
pasta y las salsas que los acompañan. 

Para la elaboración de este vinagre se
emplean tan solo unos pocos ingredientes,
siendo la principal materia prima, el mosto de
uva de vides específicas, que puede fermen-
tarse parcialmente y concentrarse o hervirse.
Además, se emplea hasta un 10% de vinagre
de vino y una pequeña cantidad de vinagre
balsámico envejecido durante al menos 10
años. Adicionalmente, para mejorar el tono
marrón típico y mantenerlo consistente en
todos los lotes, los productores de vinagre
pueden agregar hasta un 2% p/v de caramelo
color. Siendo el caramelo el único colorante
alimentario permitido en este producto.

Debido a la alta acidez que típicamente
distingue al vinagre balsámico, el caramelo
E150d se ha considerado habitualmente
como la solución más adecuada para esta
aplicación. Su carga iónica altamente negati-
va, confiere a este caramelo una elevada
resistencia a los ácidos y evita la precipitación
del color en el producto final.

Sin embargo, el caramelo color E150d se
produce por el calentamiento de carbohidra-
tos a temperatura y presión controladas,
empleando compuestos de amonio y sulfito,
que actúan como promotores de la carameli-
zación. En consecuencia, el producto elabo-
rado mediante este proceso contiene peque-
ñas cantidades de sulfitos y 4-metilimidazol,
sustancias que, aun estando permitidas por
la EFSA y la FDA, se perciben por muchos
consumidores como indeseables y potencial-
mente peligrosas. Siendo esta la razón por la
cual durante los últimos años se esté produ-
ciendo una demanda creciente de alternati-
vas más naturales al caramelo E150d.

Para cumplir con esta demanda y en línea
con nuestro compromiso constante con la
innovación, SECNA Group ha trabajado
recientemente en el desarrollo de un carame-
lo E150a (caramelo natural o “plain caramel”)
adecuado para ser utilizado en vinagres bal-
sámicos tipo Módena.

Los caramelo color E150a a menudo se
consideran los más naturales entre las cuatro
clases, debido a que, en su elaboración, sólo
se pueden emplear carbohidratos y algunos
ácidos, bases y/o sales de grado alimenticio.
Evitando de este modo el empleo de com-
puestos amoniacales y sulfito.

Aunque los caramelos E150a son general-
mente inestables en medios ácido, gracias a
las investigaciones realizadas en nuestros

Una alternativa innovadora a los colorantes E150d

Nuevo caramelo color E150a AB
para la elaboración de vinagres

balsámicos tipo Módena
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laboratorios de Milán (SICNA), hemos podido
desarrollar este nuevo E150a AB apto para su
uso en vinagres. El objetivo de esta investiga-
ción ha sido crear un producto con un com-
portamiento lo más similar posible al de los
caramelos E150d, pero con todas las ventajas
propias de un E150a.

El mayor desafío en el desarrollo de este
nuevo producto ha sido conseguir una buena
estabilidad en un medio con alta acidez
orgánica. De hecho, muchos facto-
res pueden afectar a la estabili-
dad del color de caramelo libre
de amoníaco y sulfito en esta
aplicación. Entre ellos, los
diferentes tipos de azúcares
utilizados como materias pri-
mas, los catalizadores emple-
ados para promover la carame-
lización y la temperatura en
diferentes etapas del proceso de
producción fueron los más relevantes. Por
tanto, nuestros estudios se centraron, en
encontrar la mejor combinación de los ele-
mentos descritos anteriormente para crear un
caramelo con una carga iónica altamente
compatible con el vinagre balsámico.

Durante meses, desarrollamos en nues-
tros laboratorios de Milán diferentes prototi-
pos que posteriormente se sometían a prue-
bas de compatibilidad y estabilidad con
vinagre balsámico. Tomando nota de los erro-
res cometidos y mejorando con cada paso
nuestro producto, repitiendo este proceso

innumerables veces, hasta llegar a un pro-
ducto de características adecuadas.

En estos ensayos aplicamos muestras de
caramelo color (2% p/v) a vinagres balsámi-
cos procedentes de diferentes productores y
luego las muestras se examinaron periódica-
mente para determinar la sedimentación y la
turbidez durante un período de seis meses.
Además, el tono y la intensidad del color fue-

ron monitoreados durante todo este
tiempo.

Paralelamente, se realizaron
estudios de estabilidad del
caramelo para determinar su
vida útil, así como estrictas
pruebas organolépticas lleva-
das a cabo por expertos pro-

ductores locales de vinagre. 
Finalmente, después de

muchos intentos, y de un porme-
norizado estudio de la química del

proceso, se consiguió un producto con
unas propiedades fisicoquímicas muy pecu-
liares, y que presenta una muy buena estabi-
lidad en el vinagre balsámico durante toda su
vida útil. 

Esta estabilidad quedó claramente cons-
tatada durante el estudio, ya que ninguno de
los vinagres balsámicos testados mostró sedi-
mentaciones, presentando además una bue-
na transparencia hasta el final del período de
seguimiento. Adicionalmente, la intensidad
de color en todas las muestras se mantuvo
constante a lo largo de todo el periodo.

Clasificación internacional del Comité de Expertos en Aditivos Alimentarios de la ONU
para la Agricultura y la Alimentación y la OMS sobre Aditivos Alimentarios



Esta uniformidad en el comportamiento
del nuevo caramelo color en distintos vina-
gres representa un resultado muy satisfacto-
rio, dado que los mostos de uva utilizados
para producir vinagre balsámico son muy
diversos y pueden variar considerablemente
en sus características fisicoquímicas. La
ausencia de diferencias significativas en la
interacción del caramelo AB con los vinagres
nos permite concluir que el producto desarro-
llado se caracteriza por una gran estabilidad
independientemente de las características
del vinagre.

Sin embargo, para garantizar una formu-
lación exitosa, siempre se recomienda probar
los caramelo color (tanto E150d como el nue-
vo E150a) con el fin de evaluar posibles pre-
cipitaciones y turbideces cada vez que se
cambien las materias primas del vinagre.
Para ello, será suficiente agregar caramelo
color al vinagre, dejar que permanezca un
par de días a temperatura ambiente y luego
verificar si la solución aún está clara y si no
hay ningún tipo de sedimento.

Sin embargo, la estabilidad no es la única
ventaja de usar caramelo E150a AB en vina-
gre balsámico. De hecho, este innovador pro-
ducto no solo se recomienda para mejorar y
homogeneizar el color y el tono marrón oscu-
ro del vinagre balsámico, sino que también
actúa como un estabilizador del vinagre y
limita la formación de espuma no deseada.

Otro aspecto a tener en cuenta es que no
se utilizan compuestos de amonio y sulfito
durante su proceso de producción. En conse-
cuencia, a diferencia de lo que sucede con los
caramelo color E150d, el uso de caramelo AB
no aporta sulfitos y, sobre todo, no contiene
4-metilimidazol.

Finalmente, el uso de caramelo AB (E150a)
también tiene un impacto positivo en el etique-
tado del vinagre balsámico, ya que la ausencia
del colorante E150d es comúnmente reconoci-
da por los clientes como una indicación de un
producto más natural y saludable.

Más información en www.sicna.com

y www.secnagroup.com


