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Anexo A (Normativo) 
 

Aditivos 
 
Según lo establece el Codex Alimentarius, se permite la utilización de los siguientes aditivos en 
el queso: 
 
 
A.1 EN LOS QUESOS FRESCOS 
 
Solamente pueden utilizarse los aditivos alimentarios enumerados a continuación y únicamente 
dentro de los límites especificados. Los aditivos que no aparecen en el presente Anexo, pero 
que han sido propuestos para normas específicas de variedades de quesos no madurados 
pueden también emplearse en tipos similares de quesos dentro de los límites especificados en 
dichas normas. 
 
A.1.1 Colorantes 
 

Aditivo Límite máximo Color Index2 EC No.  
Curcumina (para la corteza comestible de queso) 
Riboflavin 
Clorofila 
Clorofilas de cobre, solas o en mezcla 
β - Caroteno (sintético) 
Carotenos (extractos naturales) 
Oleoresina de pimentón 
Extractos de bija, expresados como bixina/norbixina 

- color normal 
- color naranja 
- color naranja oscuro  

β - apo-carotenal 
Éster metílico o etílico del ácido β - apo-8’-carotenoico 
Rojo de remolacha 
Dióxido de titanio 

BPM 
BPM 
BPM 

15 mg/kg 
25 mg/kg 

600 mg/kg 
BPM 

 
10 mg/kg 
25 mg/kg 
50 mg/kg 
35 mg/kg 
35 mg/kg 

BPM 
BPM 

75300 
---- 

75810 
75815 
40800 
75130 
----- 

75120 
 
 
 

40820 
40825 

----- 
77891 

E 100 
E 101 
E140 
E 141 
E160a 
E 160ª 

----- 
E160b 

 
 
 

E160e 
E160f 
E162 
E171 

 

1  EC No., significa Número de la Comunidad Europea. 
 
2  Colour Index - Clasificación de acuerdo con “The Society of Dyers and Colourist, Bradford/England” y “The 

American Association of Textiles, Chemists and Colorists, Lowell (Mass./U.S.) ” 
 
A.1.2 Conservantes 
 

Aditivo Límite máximo 
Ácido sórbico, Sorbato de potasio, Sorbato de 
calcio, expresados como ácido sórbico 
 
Ácido propiónico 
Propionato de sodio 
Propionato de calcio 
Propionato de potasio 
 
Nisina 

1 g/kg de queso, solos o en mezcla, 
 
 

BPM 
BPM 
BPM 
BPM 

 
12,5 mg/kg 

Únicamente para tratamiento de la superficie o de la corteza 
Pimaricina (natamicina), no debe estar presente en 
una profundidad de 5 mm.  

2 mg/cm2 de superficie 

 



 
NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 750 (Tercera actualización) 
 

11 

A.1.3 Estabilizantes, espesantes 
 
Los estabilizantes y espesantes incluidos los almidones modificados pueden emplearse de 
acuerdo con lo dispuesto en la definición de productos lácteos y únicamente en la cantidad en 
que sean funcionalmente necesarios teniendo en cuenta cualquier empleo de gelatina y 
almidón como se dispone en el numeral 3.1. 
 

Aditivo Límite máximo 
Citratos de sodio, potasio o calcio BPM 
Tartrato de sodio y potasio, sólo o en mezcla con ácido tartárico 4 g/kg de tartratos 
Ácido algínico BPM 
Alginatos de sodio, potasio, amonio, calcio BPM 
Alginato de propilenglicol 5 g/kg 
Agar BPM 
Carragenina y sus sales de Na, K, NH4 (incluido el furcelerano) BPM 
Difosfato disódico BPM 
Difosfato trisódico BPM 
Fosfatos de sodio, de potasio, de calcio BPM 
Fosfato de aluminio y sodio BPM 
Goma de semillas de algarrobo BPM 
Goma guar BPM 
Goma de tragacanto BPM 
Goma xantan BPM 
Goma karaya BPM 
Goma Tara BPM 
Pectinas BPM 
Celulosa BPM 
Carboximetilcelulosa sódica BPM 
Gluconato de sodio BPM 

 
A.1.4 Ácidos 
 

Aditivo Límite máximo 
Ácido acético glacial 
Ácido láctico (L-, D-, y DL-) 
Ácido cítrico 
Ácido clorhídrico 
Ácido ortofosfórico, expresados como P2O5 

BPM 
BPM 
BPM 
BPM 

2 g/kg 

 
A.1.5 Almidones modificados 
 

Aditivo Límite 
máximo 

Dextrinas, almidón tostado blanco y amarillo 
Almidón tratado con ácido 
Almidón tratado con álcalis 
Almidón blanqueado 
Almidón oxidado 
Almidones tratados con enzimas 
Fosfato de monoalmidón 
Fosfato de dialmidón, esterificado con trimetafosfato de sodio; esterificado con oxicloruro de fósforo 
Fosfato de dialmidón fosfatado 
Fosfato de dialmidón acetilado 
Acetato de almidón esterificado con anhídrido acético 
Acetato de almidón esterificado con acetato de vinilo 
Fosfato de dialmidón hidroxipropilado 
Adipato de dialmidón acetilado 
Almidón hidroxipropilado 
Fosfato de dialmidón hidroxipropilado 

BPM 
BPM 
BPM 
BPM 
BPM 
BPM 
BPM 
BPM 
BPM 
BPM 
BPM 
BPM 
BPM 
BPM 
BPM 
BPM 
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A.1.6 Agente espumante (únicamente para productos batidos) 
 

Aditivo Límite máximo 

Dióxido de nitrógeno BPM 

Nitrógeno BPM 

 
A.1.7 Reguladores de acidez 
 

Aditivo Límite máximo 

Carbonatos de calcio, de sodio, de potasio 

Glucona-delta-lactona (GDL) 

 

BPM 

 
 
A.1.8 Aromatizantes 
 

Aditivo Límite máximo 

Aromas (excepto aromas a queso y crema) BPM 

Aroma natural a ahumado BPM 

 
A.1.9 Ácidos 
 

Aditivo Límite máximo 

Ácido acético glacial, ácido láctico,(L-, D-, y DL-); ácido málico (DL-) 

Ácido cítrico, Ácido clorhídrico. 

BPM 

Ácido ortofosfórico 2 g/kg, expresado como P2O5 

 
 
A.2 Únicamente para queso fresco cortado en lonchas, rebanados o desmenuzados 

(tratamiento superficial) 
 
A.2.1 Antiadherentes 
 

Aditivo Límite máximo 
Celulosa BPM 

Dióxido de silicio amorfo 
Silicato de calcio 
Silicato de magnesio 
Silicato de potasio 
Silicato de aluminio 
Silicato de aluminio y sodio 
Silicato de aluminio y calcio 

 
 
 

10 g/kg solos o combinados. 
Silicatos calculados como dióxido de silicio 

 
A.2.2 Conservantes 
 

Aditivo Límite máximo 
Ácido sórbico, Sorbato de potasio, Sorbato de calcio, 
expresados como ácido sórbico 

1 g/kg de queso, sólos o en mezcla 

Ácido propiónico 
Propionato de sodio 
Propionato de calcio 
Propionato de potasio 

 
BPM 
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A.3 EN LOS QUESOS SEMIMADURADOS, MADURADOS Y QUESOS MADURADOS 
POR MOHOS, ENTEROS, RALLADOS O EN POLVO 

 
Los aditivos que no aparecen a continuación, pero que han sido propuestos para normas 
específicas de variedades de quesos sometidos a maduración pueden también emplearse en 
tipos similares de quesos dentro de los límites especificados en dichas normas. 
 
A.3.1 Colorantes 
 

Aditivo Límite máximo Color Index2 EC No.1 
Curcumina (para la corteza comestible) 
Riboflavina 
Carmines (sólo para quesos jaspeados de color rojo) 
Clorofila (sólo para quesos jaspeados de color verde) 
Clorofila de cobre 
β -caroteno (sintético) 
Carotenos (extractos naturales) 

BPM 
BPM 
BPM 
BPM 
15 mg/kg 
25 mg/kg 
600 mg/kg 

75300 
---- 
---- 

75810 
75815 
40800 
75130 

E100 
E101 
---- 
E140 
E141 
E160a 
E160a 

Oleoresina de pimentón BPM ---- ---- 
Extractos de bija (anato), con base en bixina/norbixina 

- color normal 
- color naranja 
- color naranja intenso 

 
10 mg/kg 
25 mg/kg 
50 mg/kg 

75120 E160b 

β- apo-carotenal 35 mg/kg 40820 E160e 
Ester metílico del ácido β -apo –8’ carotenoico 35 mg/kg 40825 E160f 
Rojo de remolacha BPM ---- E162 
Dióxido de titanio BPM 77891 E171 

 

1  EC No., significa Número de la Comunidad Europea. 
 
2  Colour Index - Clasificación de acuerdo con “The Society of Dyers and Colourist, Bradford/England” y “The 

American Association of Textiles, Chemists and Colorists, Lowell (Mass./U.S.) ” 
 
 
A.3.2 Reguladores de acidez 
 

Aditivo Límite máximo 
Carbonato de calcio, carbonato de magnesio 
Glucona-delta-lactona 

BPM 

 
 
A.3.3 Conservantes 
 

Aditivo Límite máximo 

Nisina 

Hexametilentetramina (únicamente para queso provolone) 

Nitrato de sodio 

Nitrato de potasio 

Lisozima 

12,5 mg/kg 

25,0 mg/kg expresado como formaldehído 

50 mg/kg expresado como NaNO3 

50 mg/kg expresado como NaNO3 

BPM 

Ácido sórbico, sorbato de sodio, sorbato de potasio, sorbato 
de calcio 

3 000 mg/kg calculados como ácido sórbico 

Ácido propiónico, propionato de sodio, propionato de calcio 3 000 mg/kg calculados como ácido propiónico 
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A.3.4 Conservante sólo para el tratamiento de la superficie o corteza del queso 
 

Aditivos Límite máximo 
Acido sórbico, Sorbato de potasio 
Sorbato de calcio, solos o en mezcla, calculado como ácido 
sórbico 

1 000 mg/kg 
 
 

Pimaricina (natamicina) 2 mg/dm2 de la superficie y no debe estar 
presente a una profundidad de 5 mm 

 
 
A.3.5 Aditivos varios 
 

Aditivos Límite máximo 

Cloruro de potasio BPM 

 
 
A.3.6 Agente anticompactante para queso rallado o en polvo y antiadherente para queso 
tajado 
 

Aditivo Límite máximo 
Celulosa BPM 
Dióxido de silicio amorfo; Silicato de calcio; Silicato de 
magnesio; Silicato de sodio; Silicato de potasio y aluminio; 
Silicato de calcio y aluminio; Silicato de aluminio; Silicato de 
potasio 

 
10 g/kg solos o en mezcla, silicatos 
calculados como dióxido de silicio 

 
 
A.3.7 Conservante sólo para el tratamiento de queso rallado o en polvo y para queso tajado 
 

Aditivos Límite máximo 

Acido sórbico, Sorbato de potasio 

Sorbato de calcio, solos o en mezcla, calculado como ácido sórbico 

1 000 mg/kg 
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