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Qué es Etiquetado Alimenticio? 

“…un intercambio de información 
entre la industria de alimentos y los 
consumidores.”  

 
– Food Labeling: Toward National Uniformity 

Institute of Medicine, 1992 
 

 
Fundamentalmente las etiquetas de alimentos 
ayudan a los consumidores a tomar decisiones  
informadas sobre los alimentos que consumen 
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Fuente: International Food Information Council Foundation 2017 Food and Health Survey. 

Precio Sabor Conveniencia Sostenibilidad Salud 

Hablando de Consumidores 



Hablando de Consumidores 
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• La toma de buenas decisiones en relación a la 
salubridad de un producto alimenticio 
depende de una etiqueta con información 
precisa 

 



Principales atributos que los consumidores 
dicen que buscan: 1 

1. Natural (85%) 
2. Etiqueta “limpia” (84%) 
3. Proveniente de EUA (82%) 
4. Alto en proteína (81%) 
5. Bajo en sodio (78%) 

 
 

6. Antioxidantes (78%) 
7. Libre de grasas trans (78%) 
8. Orgánico (68%) 
9. No OGM (66%) 

 

1 Fuente: Mintel, 2016 
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Estas afirmaciones son comunicadas a través de la 
etiqueta. 



• Informar a los consumidores sobre los 
productos y sus características 
• Nombre y descripción del producto 
• Ingredientes 
• Rotulado nutricional 
• Instrucciones de uso y preparación 

• Ayudar a los consumidores a tomar decisiones 
de valor al comparar productos 
• Peso neto; volumen 
• Ingredientes 
• Rotulado nutricional 
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Propósitos de las Etiquetas de Alimentos 
 



Propósitos de las Etiquetas de Alimentos 
• Prevenir engaño al consumidor 

• Etiquetado honesto y veraz 
• Exactitud y precisión de la etiqueta 

• Prevenir lesiones a los consumidores por la 
venta de productos etiquetados erróneamente 
• Advertencias 
• Instrucciones de uso y preparación 

• Asegurar competencia equitativa y justa 
• Adherencia a regulaciones y normas sobre 

etiquetado y prácticas comerciales 
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Elementos Obligatorios de Etiquetas de 
Productos Cárnicos en los EUA 
1. Nombre del producto – ¿qué es? 
2. Decl. de Ingredientes – ¿qué contiene? 
3. Dirección – ¿quién lo elaboró? 
4. Leyenda de inspección y número de 

establecimiento – ¿fue inspeccionado? 
¿dónde fue elaborado? 

5. Declaración de peso neto – ¿cuánto 
contiene? 

6. Declaración de manipulación – ¿cómo 
debe ser manipulado/almacenado? 
• solo en productos refrigerados 

7. Panel nutricional – ¿cuál es su 
contenido nutricional? 

1 

7 

3 
2 

4 

6 5 

 



Características Voluntarias 

• Comunicación de los beneficios del producto 
(afirmaciones) 

• Advertencia sobre posibles riesgos, si los hay 
• Descripción de cómo el producto debe ser usado y 

consumido 
• Publicidad, recetas, cupones, etc. 
• Persuadir al consumidor sobre la superioridad del 

producto 
• Promocionar otros productos 
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Declaraciones o Afirmaciones Especiales 
(USDA-FSIS, 2015)1 

• Afirmaciones o programas de crianza (e.g., Global Animal 
Partnership, procesos verificados o certificados por AMS, 
afirmaciones de la Asociación Americana del Corazón (AHA)) 

• Afirmaciones sobre prácticas de producción cárnica y avícola 
(i.e., crianza de animales “no administrados antibióticos” o 
“alimentados con dieta vegetariana”) 

• Afirmaciones de razas (Berkshire, Angus, Hereford, etc.) 
• Afirmaciones certificadas, certificación Halal  
• Libre de gluten: tanto certificada como no certificada 
• Afirmaciones de salud definidas en 21 CFR Subpart E, e.g., 

grasas dietéticas saturadas, y colesterol y riesgo de 
enfermedad coronaria (21 CFR 101.75)  
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1 FSIS Compliance Guidance for Label Approval, Nov. 2015.  



1 FSIS Compliance Guidance for Label Approval, Nov. 2015.  

• Afirmaciones Implícitas de Nutrición, e.g., Heart Smart, 
Horneado No Frito, Elaborado sin Mantequilla 

• Afirmaciones instructivas o de descargo de responsabilidad 
concerniente a patógenos, tales como “para ser cocido 
solamente”; “no analizado para E. coli O157:H7”; o “Para 
pasteurización con alta presión en establecimiento ABC” 

• Afirmaciones naturales, e.g., “Completamente Natural”, “100% 
Natural” 

• Afirmaciones negativas o “libre de” (sin GMS, no GMS añadido, 
sin preservantes) 

• Afirmaciones que identifican al producto como “orgánico” o 
que contiene ingredientes orgánicos 

• Afirmaciones de hecho sobre ácidos grasos omega 3 
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Declaraciones o Afirmaciones Especiales 
(USDA-FSIS, 2015)1 



• “Granos Integrales”, “Elaborado con Granos Integrales, 
“Elaborado con trigo integral”  

• Afirmaciones nutricionales en el frente el paquete, e.g.,“0 
gramos de grasa trans por porción”, panel nutricional en el 
frente 

• Afirmaciones sobre el uso de ingredientes no manipulados 
genéticamente  

• Afirmaciones no definidas en las regulaciones de FSIS o el 
Libro de Normas Alimentarias y Política de Etiquetado (Food 
Standards and Labeling Policy Book) 
 

In los EUA, muchas de estas afirmaciones son reguladas por la 
Comisión Federal de Comercio (Federal Trade Commission). 
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1 FSIS Compliance Guidance for Label Approval, Nov. 2015.  

Declaraciones o Afirmaciones Especiales 
(USDA-FSIS, 2015)1 
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Tendencias de Etiquetado en la 
Industria de Alimentos 
• Simplicidad 

• Uso limitado o carente de ingredientes y 
preservantes artificiales y no familiares 

• Natural 
• Orgánico 
• Etiquetado de Proceso (Process Labeling) 
• Etiqueta Simple/“Limpia” 

• No existe una definición clara; abarca muchas cosas 
• Impulsada por preocupación sobre aditivos y  

deseo por lo “natural” 

14 

R. Tarté – 30 mayo 2018 

 



Estrategias de Etiquetado Natural/ 
Simple/”Limpio” en Carnes Procesadas 
• Reemplazo de ingredientes no familiares o con 

nombres químicos con ingredientes que 
contengan fuentes naturales de los mismos 
• e.g., nitrito de sodio→ jugo de apio 

• Reemplazo de ingredientes familiares con 
versiones más “limpias” o “naturales” de los 
mismos 
• e.g., azúcar → jugo de caña evaporado 
 sal de mina → sal marina 
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Apéndice 
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Requisitos de Etiquetado Natural/ 
”Limpio” de Carnes Procesadas (EUA) 
• No curado 
• Natural 
• Orgánico 
• Etiquetado de Proceso 

 
Nota: estos requisitos son adicionales a los 
requisitos básicos del USDA anteriormente 
discutidos  
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Requisitos de Etiquetado: “No Curado” 
• Productos en los cuales se permite o requiere nitrato o 

nitrito pueden ser elaborados sin los mismos y deben 
contener las siguientes afirmaciones 

• “No Curado”. (9 CFR 319.2) 
• ‘‘Nitrato(s) o Nitrito(s) No Añadidos’’. (9 CFR 

317.17(c)(1)) 
• ‘‘No Preservado — Manténgase Refrigerado Por 

Debajo de 40°F En Todo Momento’’ “a no ser que haya 
sido procesado térmicamente a Fo de 3 o más, 
fermentado o encurtido a pH de 4.6 o menos, o haya 
sido deshidratado a una actividad del agua de 0.92 o 
menos.” (9 CFR 317.17(c)(2)) 
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Requisitos de Etiquetado: “No Curado” 
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Requisitos de Etiquetado: “No Curado” 



• El término“natural” puede ser usado siempre y cuando 
el producto1: 
1. No contenga ningún sabor o saborizante artificial, 

ingrediente colorante, o preservante químico (tal 
cual se define en 21 CFR 101.22), o ningún otro 
ingrediente artificial o sintético; y  

2. Sus ingredientes no hayan sido más que 
mínimamente procesados. 

• Por lo tanto, el nitrato o nitrito de sodio no son 
permitidos y los productos tienen que ser rotulados 
“no curado”. 
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1 USDA-FSIS Food Standards and Labeling Policy Book 

Requisitos de Etiquetado: “Natural” 



• Procesamiento mínimo puede incluir 1: (a) aquellos 
procesos tradicionales usados para que un alimento 
sea comestible o para que sea inocuo para el consumo 
humano, e.g., ahumado, asado, congelación, 
deshidratación, y fermentación, o (b) aquellos procesos 
físicos que no alteren al producto crudo de manera 
fundamental y/o solo separan un producto entero e 
intacto en sus partes componentes, e.g., molienda de 
carne, separación de huevos en albumen y yema, y 
presión de frutas para producir jugos. 
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1 USDA-FSIS Food Standards and Labeling Policy Book 

Requisitos de Etiquetado: “Natural” 
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Requisitos de Etiquetado: “Natural” 
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Requisitos de Etiquetado: “Natural” 



• Regulados por la Ley de Producción de Productos 
Orgánicos (1990) y administrado por el Programa 
Orgánico Nacional (NOP) 

• Establece prácticas prohibidas, requisitos y 
sustancias permitidas 

• Sustancias sintéticas y no-orgánicas permitidas están 
listadas en la Lista Nacional de Sustancias Permitidas y 
Prohibidas (7 CFR 205.605 and 606) 

• Nitrato y nitrito de sodio son expresamente prohibidas 
• Por lo tanto los productos tienen que ser rotulados 

“no curado”. 
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Requisitos de Etiquetado: “Orgánico” 
 



• “100% Orgánico” 
• Solo permite ingredientes y ayudas de proceso 

producidos orgánicamente 
• Agua y sal están excluidas 
• Puede usar el sello orgánico de USDA 

• “Orgánico” 
• 95%+ de ingredientes producidos orgánicamente, 

excluyendo agua y sal 
• Puede usar el sello orgánico de USDA 

• “Elaborado con Ingredientes Orgánicos” 
• 70+ de ingredientes producidos orgánicamente 
• Uso del sello orgánico de USDA no está permitido 
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Requisitos de Etiquetado: “Orgánico” 
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Requisitos de Etiquetado: “Orgánico” 
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