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Aditivos naturales: 
desafío total 
Una de las máximas de nuestra sociedad a la hora de fabricar 
productos de consumo, sobre todo en industrias como la 
alimentaria o la cosmética, es el camuflaje del artificio. El 
consumidor desea productos mínimamente procesados, y 
expresiones como “sin  colorantes ni conservantes” o “natural” 
en el etiquetaje  parecen ser recetas mágicas para vender más. 
¿Cómo encajar esa aspiración con la realidad de las industrias y 
los mercados? El sector del envase de producto perecedero busca 
respuestas, y trata de hallar en la propia naturaleza sustancias que 
alarguen el tiempo de conservación del alimento para incorporarlas 
a la estructura del material del envase, aplicando sofisticadas y, por 
supuesto, invisibles, tecnologías. Pero el control sobre las sustancias 
procedentes de fuentes naturales supone un desafío nada fácil. 
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Los centros 
tecnoló-

gicos con 
actividad en 
el campo del 
envasado, 
trabajan en la 
incorporación 
a los envases 
alimentarios 
de sustancias 
activas pro-
cedentes de 
fuentes natu-
rales como 
aceites esen-
ciales, extrac-
tos de plantas 
o subproduc-
tos vegetales.

�������	 
Alargar la vida ú�l de los 
alimentos cons�tuye un ob-
je�vo prioritario para la in-
dustria alimentaria, y es en 
esa línea en la que vienen 
trabajando los centros tec-
nológicos y el propio sector 
fabril, y muy especialmente 
el sector del envase, en los 
úl�mos años. Un trío éste, 
cuya mutua colaboración 
va a verse incrementada 
por la imperiosa necesidad 
de personalizar el envasado 
en función de los múl�ples 
y diversos requerimientos 
del producto en sí, de los 
mercados, de las nuevas 
fórmulas comerciales y de 
los segmentos de consumo. 
La globalización de los mer-
cados supone un reto para 
los distribuidores de pro-
ducto perecedero (aquél 
que por sus caracterís�cas 
exige condiciones espe-
ciales de conservación en 
sus periodos de almacena-
miento y trasporte) y no 
sólamente para colocar en 
cualquier parte del mundo 
un alimento en condiciones 
óp�mas de frescura, esto 
es, sin degradación senso-
rial ni nutricional como el 
enranciamiento de grasas, 
la pérdida de textura, el par-

deamiento, la reducción de 
vitaminas, la degradación 
del aroma, etc., sino tam-
bién para op�mizar costes 
de logís�ca, o para preser-
var la reputación de marca 
minimizando las pérdidas 
o rechazos. La temperatura 
de almacenamiento, la com-
posición y calidad inicial del 
producto, las técnicas de 
procesado empleadas, y 
los materiales y técnicas de 
envasado u�lizadas definen 
la calidad de estos alimen-
tos. Por vida ú�l entende-
mos el periodo máximo de 
�empo tras la producción 
o fabricación del alimento, 
durante el cual man�ene 
el nivel requerido de cali-
dad organolép�ca, nutri�va 
y seguridad sanitaria bajo 
las adecuadas condiciones 
de almacenamiento. Con 
el obje�vo de extender 
este �empo nacieron los 
envases ac�vos, cuyo me-
canismo de actuación es la 
cesión (migración posi�va) 
o absorción (sorción, per-
meación) de sustancias para 
corregir los defectos del en-
vase pasivo y mejorar así la 
calidad de los productos; se 
trata de nuevas tecnologías 
de conservación de alimen-
tos basadas en potenciar o 
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aprovechar las posibles in-
teracciones del envase con 
el producto y/o el ambiente 
que lo rodea. Los centros 
tecnológicos con ac�vidad 
en el campo del envasado, 
trabajan en la incorpora-
ción a los envases alimen-
tarios de sustancias ac�vas 
procedentes de fuentes na-
turales como aceites esen-
ciales, extractos de plantas 
o subproductos vegetales. 
Este es el caso de Ainia. 
Uno de sus inves�gadores, 
José Ángel Garde, nos habla 
de las ventajas de extender 
la vida ú�l del producto por 
un procedimiento natural: 
“reduce costes de logís�ca 
porque el aumento de vida 
ú�l permite ajustar el su-
ministro de los productos 
a la plataforma de distri-
bución; también puede re-
ducir costes en materiales 
de envase, porque el enva-
sado ac�vo suplementa la 
disminución de barrera del 
material. Además, permite 
disponer de productos con 
valor añadido y reduce cos-
tes de devoluciones y recla-
maciones, lo que �ene una 
repercusión, directa e indi-
recta, sobre la imagen de la 
marca.”
Pero, ¿de qué sustancias 
hablamos?, ¿cómo se ob-
�enen?, ¿cuáles son sus 
efectos sobre el alimento?, 
¿qué viabilidad �enen en el 
mercado? Veamos, a con�-

El rechazo 
que pro-

ducen estos 
sistemas está 
dirigiendo la 
investigación 
hacia una 
nueva ge-
neración de 
envases ac-
tivos carac-
terizados por 
incorporar 
los agentes 
en su propia 
estructura. El 
consumidor 
fuerza así una 
presencia in-
visible: la inte-
ligencia esca-
moteable de 
los objetos. 

nuación, cuáles son las res-
puestas. 

Reino vegetal 
Según el trabajo de divul-
gación realizado por María 
José Sáiz y Noelia López, 
ambas del área de I+D+i del 
Centro Nacional de Tecno-
logía y Seguridad Alimenta-
cia (CNTA) en relación a los 

compuestos naturales an�-
microbianos y an�oxidantes 
(recordemos que el fin de la 
vida ú�l viene marcado por 
la acción de agentes bioló-
gicos y por la oxidación), 
“las plantas y subproductos 
agroalimentarios son una 
gran fuente de productos 
naturales biológicamen-
te ac�vos; muchos de sus 
beneficios son conocidos y 
u�lizados desde la an�güe-
dad como an�microbianos, 
insec�cidas, an�oxidantes, 
etc.” Las inves�gadoras ex-
plican que estos efectos 
son debidos a “compuestos 
sinte�zados por las células 
de las plantas que no son 
estrictamente necesarios 
para el crecimiento o re-
producción, pero cuya pre-
sencia ha sido demostrada 
gené�camente, fisiológica-
mente o bioquímicamente. 
Se denominan metabolitos 
secundarios y las técnicas 
de extracción permiten ob-
tenerlos y concentrarlos 
para su uso en diferentes 
aplicaciones como medici-

na, alimentación o perfu-
mería.” 
Los aceites esenciales con 
los que trabajan los dis�n-
tos centros de inves�ga-
ción son mayoritariamente 
orégano, tomillo, canela, 
romero y eucalipto. En este 
sen�do José Ángel Garde 
nos ofrece algunas con-
clusiones sobre sus inves-
�gaciones; nos habla, por 
ejemplo, de los efectos de la 
adición de eucalipto y cane-
la en frutas y verduras: “los 
tomates –explica– man�e-
nen su firmeza durante los 
días de exposición a canela 
y después la pierden. Las 
fresas expuestas a canela 
man�enen su firmeza du-
rante todos los días de al-
macenamiento (6 días). Los 
tomates y fresas expuestos 
a eucalipto, man�enen su 
firmeza durante todos los 
días de almacenamiento (6 
y 10 días)”. Garde hace hin-
capié en que “cada alimen-
to exige su estudio especí-
fico porque cada alimento 
�ene su comportamiento 

Los centros tecnológicos con actividad en el campo del envasado, trabajan en la incorporación a los envases alimentarios de sustancias activas procedentes de 
fuentes naturales como aceites esenciales.
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peculiar” y propone como 
posible solución “abrir el 
espectro de las sustancias 
ac�vas naturales con las 
que se está trabajando”.

Así también en el Ins�tuto 
Tecnológico del Embalaje, 
Transporte y Logís�ca (ITE-
NE), a través del proyecto 
Nafispack, del que recien-
temente se presentaron las 
conclusiones después de 
tres años de inves�gación, 
se han realizado pruebas 
de efec�vidad de diferentes 
compuestos an�microbia-
nos de origen natural; prue-
bas de incorporación de 
estos agentes en materiales 
de envase mediante el uso 
de dis�ntas tecnologías de 
procesado, y pruebas de 
evaluación para asegurar 
que no se han degradado 
al incorporarlos al mate-
rial de sustrato, así como 
que los an�microbianos se 
man�enen efec�vos tras 
el proceso. De la extensa 
lista inicial de compuestos 
an�microbianos naturales, 
y tras estudiar el potencial 
de inhibición, la concentra-
ción mínima para inhibir un 
crecimiento microbiano vi-
sible, los efectos logís�cos, 
su aplicabilidad, etc., los 
aceites esenciales de oréga-

La mayor 
dificultad 

a la que se 
enfrentan los 
científicos 
es la varia-
bilidad de la 
fuente natu-
ral, sometida 
a infinidad 
de condicio-
nantes que 
dificultan la 
predicción 
de resultados

no, clavo y canela se revela-
ron como los más efec�vos 
sobre levaduras y mohos. 
Entre las diferentes estrate-
gias para el depósito de los 
agentes an�microbianos 
figura su adición a las solu-
ciones poliméricas, incorpo-
rando el agente selecciona-
do al polímero fundido que 
luego se conver�rá en film, 
usando tecnologías como la 
extrusión o bien untando el 
material ac�vo a la película 
o sustrato mediante tecno-
logías de recubrimiento.
Los sustratos más adecua-
dos son el polipropileno, los 
polímeros hidro�licos y un 
biopolímero llamado PLA. 

La mayor dificultad –en 
palabras de Rafael Gavara, 
inves�gador del Consejo 
Superior de Inves�gaciones 
Cien�ficas CESIC– la en-
contramos en el hecho de 
que los agentes ac�vos son 
sensibles a los tratamientos 
químicos o térmicos. Por 
ejemplo, los pép�dos an�-
microbianos no se pueden 
usar con extrusión porque 
se degradan, y los agentes 
volá�les se pueden perder 
durante el secado del re-
cubrimiento. La idoneidad 
y la compa�bilidad entre el 
agente y la matriz poliméri-

ca a veces no es buena y se 
libera todo el agente de gol-
pe al principio, o también 
puede ocurrir el caso con-
trario, que se adhiera tanto 
que quede inac�vo.”
José Ángel Garde también 
nos explica algunos de los 
inconvenientes a los que 
se enfrenta la inves�gación 
con compuestos naturales: 
“los resultados in vitro, en 
las placas de petri, pueden 
ser sa�sfactorios pero cuan-
do se aplican al alimento 
pueden no serlo ya que 
pueden darse interacciones 
que no se producen en la-
boratorio; también puede 
ocurrir que los nutrientes 
que se aportan a los micro-
organismos en la placa, no 
sean tan completos como 
los que tendrían sobre el 
producto real”. Además, 
nuestro interlocutor men-
ciona los problemas de im-
plantación: “hoy por hoy 
no hay mercado para estos 
sistemas: la sustancia ac�va 
duplica el coste del envase 
y la mayoría de productos 
no pueden soportar un au-
mento de precio, aunque 
añada valor al producto”. 

¿Idealizamos lo 
natural?
Nunca antes en la histo-
ria del ser humano había 
poseído un poder tecnoló-
gico y un potencial trans-
formador como el que de-
tenta en la actualidad. Sin 
embargo parece haber un 
acuerdo tácito entre fabri-
cante y consumidor para lo 
que podríamos llamar un 
ocultamiento tecnológico; 
encubrir el ar�ficio es, en 
el sector alimentario, un 
impera�vo para el fabrican-
te ante un consumidor que 
está exigiendo productos 
naturales, de cul�vo bioló-
gico, bajos en grasas o en 
sal, alimentos mínimamen-
te procesados, o cuarta 
gama, envases transparen-
tes para ver el aspecto del 
producto, etc. La re�cencia 
ante la adición de conser-
vantes u otro �po de adi�-
vos directamente sobre los 

alimentos, especialmente 
los sinté�cos, ha provocado 
un interés especial en el de-
sarrollo de los envases ac�-
vos, cuyo uso puede reducir 
el conjunto de tratamientos 
a aplicar a los productos con 
una mínima o nula adición 
de sustancias químicas. Sin 
embargo, las soluciones en 
las que el agente ac�vo an-
�microbiano o an�oxidante 
se presenta en un disposi-
�vo independiente, como 
bolsitas o e�quetas, �ene 
el inconveniente de quedar 
a la vista del consumidor, 
además de que supone 
una operación adicional en 
el proceso de envasado y, 
por supuesto, del peligro 
de toxicidad por rotura ac-
cidental del disposi�vo. El 
rechazo que producen es-
tos sistemas está dirigiendo 
la inves�gación hacia una 
nueva generación de enva-
ses ac�vos caracterizados 
por incorporar los agentes 
en su propia estructura. El 
consumidor fuerza así una 
presencia invisible: la inteli-
gencia escamoteable de los 
objetos. 
“Manipulación” es palabra 
proscrita cuando hablamos 
de alimentos, porque se en-
�ende que manipular impli-
ca modificar lo que es natu-
ral. Así, alargar la vida de los 
alimentos se percibe como 
una ar�ficialidad sospecho-
sa de algún efecto secun-
dario… El uso de sustancias 
procedentes de las plantas 
en este proceso cons�tuye 
un argumento muy sólido 
para vencer las re�cencias 
del consumidor. 
Medir la huella ecológica de 
un envase va más allá de su 
reciclabilidad, extendién-
dose a la función cumplida. 
Como dijo el filósofo Latour, 
“los disposi�vos no son sim-
plemente máquinas sino 
cons�tu�vos del efecto que 
producen”. De manera que, 
aunque parezca una contra-
dicción, nos dirigimos hacia 
un mundo más tecnificado 
para, precisamente, preser-
var lo que es natural. 

El uso de envases activos puede reducir el conjunto de tratamientos a aplicar a los productos con una mínima o nula adición de sustancias químicas. 


