
ASIGNATURA: INDUSTRIALIZACIÓN DE FRUTAS Y HORTALIZAS EN PEQUEÑA ESCALA 

CURSOS: 4°1° y 4°2° 

1° Apunte de clases: ETIQUETADO NUTRICIONAL 

¿Qué es un rótulo?  

Es toda inscripción, leyenda o imagen adherida al envase del alimento. Su función es brindar al 

consumidor información sobre las características particulares de los alimentos. Está prohibida toda 

información ó mensaje que aparezca en las etiquetas de los alimentos, que no sea adecuada y 

veraz ó que induzca a engaño ó error al consumidor. 

¿Qué es un alimento?  

Es toda sustancia que se ingiere en estado natural, semielaborada o elaborada, se destina al 

consumo humano y aporta al organismo los materiales y/o la energía necesarios para el desarrollo 

de los procesos biológicos. Esta definición incluye a las sustancias o mezclas de sustancias, que 

se ingieren por hábito, costumbres o como coadyuvantes, tengan o no valor nutritivo. 

¿Qué es un Ingrediente?  

Es toda sustancia, incluidos los aditivos alimentarios, que se emplee en la fabricación o 

preparación de alimentos y que esté presente en el producto final en su forma original o 

modificada. 

¿Qué es un Nutriente? 

 Son sustancias presentes en un alimento, indispensables para el crecimiento, desarrollo y 

mantenimiento de la salud. 

¿Cuáles son? 

• Hidratos de Carbono 

• Proteínas 

• Grasas 

• Minerales  

• Vitaminas  

• Agua 

Los nutrientes se dividen en dos clases: macronutrientes y micronutrientes. Los macronutrientes, 

que incluyen proteínas, grasas, hidratos de carbono y algunos minerales, se requieren diariamente 

en grandes cantidades. Constituyen la mayor parte de la dieta y suministran la energía y los 

componentes necesarios para el crecimiento, el mantenimiento y la actividad. 

Los micronutrientes se requieren en pequeñas cantidades, de miligramos (una milésima de gramo) 

a microgramos (una millonésima de gramo). Las vitaminas y los minerales favorecen la utilización 

de los macronutrientes. 



El agua, si bien no es un nutriente, proporciona el medio donde se desarrollan todas las funciones 

bioquímicas en las células y tejidos. 

 

INFORMACIÓN OBLIGATORIA  

Los rótulos de los alimentos que se ofrecen al consumidor deberán contener obligatoriamente la 

siguiente información: 

 1. Denominación de venta del alimento: Deberá aparecer en la cara principal del envase del 

alimento, junto con la marca o logo del producto. Es el nombre específico que indica las 

características del alimento.  

2. Lista de ingredientes: se declaran de mayor a menor, según la cantidad presente en el alimento, 

expresados en peso. Los aditivos alimentarios deberán declararse, a continuación de los 

ingredientes.  

3. Peso o volumen. Los contenidos netos, es decir la cantidad de alimento que hay en el envase 

 4. Identificación del origen: - nombre o razón social del elaborador, del fabricante o productor o 

fraccionador o titular (propietario) de la marca; - domicilio de la razón social - país de origen y 

localidad; - número de registro o código de identificación del establecimiento elaborador ante el 

organismo competente Para identificar el origen deberá utilizarse una de las siguientes 

expresiones: “fabricado en…”, “producto …”, “industria…”  

 5. Identificación del lote  

6. Fecha de duración o fecha de vencimiento: es el lapso de tiempo durante el cual el alimento es 

apto para el consumo.  

7. Preparación e instrucciones de uso del alimento, cuando corresponda.  

8. Información nutricional: permite al consumidor conocer con más detalle las características 

nutricionales de cada alimento y esta información estará referida a una porción determinada, 

expresada en una medida casera de consumo habitual, por lo que resultará de suma utilidad a la 

hora de comparar alimentos. 

Todas las personas tienen derecho a tener suficientes alimentos inocuos y nutritivos para 

satisfacer sus necesidades nutricionales y sus preferencias alimentarias con la finalidad de llevar 

una vida activa y sana. La nutrición y un correcto hábito alimentario constituyen una de las 

principales fuentes de salud. Cada vez más, los comportamientos nutricionales se están asociando 

con la seguridad alimentaria pero, para que los consumidores tomen conciencia de la importancia 

de llevar una dieta sana, es necesario que aspectos como el rotulado esté claramente definido. Es 

en este contexto, donde la información que acompaña a los alimentos juega un papel fundamental 

 



 

 

ÁZUCAR: un producto puede publicitar que es reducido en azúcar y efectivamente no utilizar 

sacarosa (azúcar común), pero puede contener fructosa o jarabe de maíz alto en  fructosa, que 

igual aportan calorías como si fuera azúcar común, y que cuando se consumen en exceso 

contribuyen a aumentar los triglicéridos en la sangre. En un esfuerzo de la industria alimentaria por 

tratar de esconder el azúcar de las etiquetas, este ingrediente ha cobrado múltiples personalidades 

y hoy lo podemos encontrar con más de 50 nombres diferentes. Es una buena idea empezar a 

memorizarlos, o por lo menos a tener en cuenta como suenan para que sea más fácil identificarlos 

en la lista de los ingredientes.   Algunos de los términos más comunes para referirse al azúcar son: 

– Ágave Néctar 

– Jarabe de maíz 

– Jarabe de maíz alto en fructosa 

– Melaza 

– Galactosa 

– Jugo de caña deshidratado 

– Malta de cebada 



– Maltodextrina 

– Mascabado 

– Caramelo 

– Fructosa 

– Glucosa 

– Maltosa 

– Dextrano 

– EthilMaltol 

– Jugo de fruta 

– Xilitol 

 

Sodio: Al igual que el azúcar, el sodio es un ingrediente crítico para nuestra salud cuando se usa 

en exceso. Debemos tener mucho ojo con nuestra ingesta de sodio, especialmente cuando se 

consumen alimentos procesados ya que estos abusan de este ingrediente. En los alimentos 

envasados se encuentra tanto en los salados como en los dulces 

El sodio es fundamental para la industria alimentaria ya que ayuda a preservar los alimentos y a 

extender su vida útil en la góndola del supermercado. Las grandes cantidades de sodio que tienen 

algunos productos procesados y la mala fama de este ingrediente, también ha llevado a la 

industria a esconderlo con otros nombres. Algunos de los nombres más comunes para referirse al 

sodio en las etiquetas son: 

– Sal 

– Benzoato de sodio 

– Benzoato de sosa 

– Fosfato monosódico 

– Fosfato disódico 

– Fosdato trisódico 

– Biofosfato de sodio 

– Glutamato monosódico 

– Nitrato de sodio 

– Bicarbonato de sodio 

– Cloruro de sodio 

– Citrato de sodio 

– Salsa de soya 

 



Las etiquetas nutricionales y sus 4 engaños más comunes 

¿Por qué es TAN importante aprender a entender y saber analizar las etiquetas nutricionales? 

Para seleccionar alimentos por costo-beneficio y no por precio, moda o costumbre. 

Para aprender a comprar en base al contenido nutricional. 

Para conocer nuevos productos saludables. 

Para descartar el consumo de alimentos que en realidad no hace bien su ingesta 

 

 

Engaño Nº1: Reportar la información nutricional de porciones que no suelen corresponder a lo que 

consumimos 

Lo normal es encontrar la información nutricional de un producto por porción aunque las raciones 

no siempre corresponden con lo mismo que consumimos del producto. Por ejemplo, en una botella 

de agua Levité  nos informan que las calorías por ración son sólo 20, pero en realidad la botella 

tiene 5 raciones, es decir que tiene 100 calorías en total. 

 

Esto ocurre con muchos otros productos como papitas, jugos o paquetes de galletas, en donde 

disminuyen el tamaño de la ración para que los valores de grasas, azúcares y calorías sean más 

favorables y atractivos. 

 

¿Cómo evitar caer en este engaño? Leer el tamaño de la ración y verificar que sea la misma 

cantidad que piensas consumir. 

 

Engaño Nº2: Destacar un ingrediente de forma prioritaria  aunque se encuentre sólo en pequeñas 

cantidades 

Frecuentemente el etiquetado destaca de forma ostentosa un ingrediente que supuestamente 

otorga la categoría de “más saludable” al producto, pero en realidad sólo lo incluye en una 

cantidad súper pequeña. Por ejemplo, existe una mayonesa que destaca que contiene Omega 3, 

mientras que este ácido graso esencial está solamente en 0.028%; o las papitas Pringles que 

resaltan ser de aceite de oliva, pero el aceite de oliva está casi al final de la lista después del 

aceite de maíz, algodón, semilla de soja, semilla de girasol. 

Destacar un ingrediente de forma ostentosa aunque se encuentre sólo en pequeñas cantidades 

¿Cómo evitar caer en este engaño? Verifica que este ingrediente se encuentre en los primeros 

lugares de la lista (recordar que los ingredientes deben estar anotados  en orden descendente, es 

decir, de más a menos en función de su peso en el producto). 



 

Engaño Nº3: Usar expresiones como “con X% menos grasa o con Y% menos azúcar” 

En Europa ya está prohibido desde el 2012 utilizar expresiones como éstas  ya que resultan 

“ambiguas, equívocas y engañosas para el consumidor”, al no especificar el contenido anterior de 

ese nutriente, no sabemos si, aun restándole ese tanto por ciento, la cantidad sigue siendo alta o 

ya es baja. Sin embargo, en Argentina seguimos viendo estos mensajes en la publicidad de los 

alimentos. Por ejemplo,  pan Bimbo con 50% menos grasa, o en la salsa ketchup con 75% menos 

azúcar, etc 

¿Cómo evitar caer en este engaño? Leer la tabla nutricional es la mejor defensa.  De manera 

general se recomienda elegir productos que tengan 3 gramos o menos de grasa (lípidos totales), 0 

gramos de grasas trans, 10 gramos o menos de azúcar, y 140 miligramos o menos de sodio POR 

PORCIÓN QUE VAS A CONSUMIR. 

 

Engaño Nº4: Resaltar mensajes intrascendentes 

No tiene sentido encontrar un aceite vegetal  donde se especifique “libre de colesterol”, ya que el 

colesterol sólo está presente en los productos de origen animal, o “leche con calcio”, ya que 

sabemos que cualquier leche lo contiene. 

Aunque nos parezcan mensajes absurdos, lo cierto es que se destacan en las etiquetas para 

incitar al consumidor a elegir ese producto y no otro, aprovechándose del desconocimiento o de la 

prisa al comprar. 

¿Cómo evitar caer en este engaño? No te lleves el producto sólo porque tiene esta leyenda, revisa 

la información nutricional igual que harías con cualquier otro producto que no la tenga y controla 

que cumpla con las especificaciones de los puntos anteriores. 
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