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Un día en la escuela...

Yoooooo!!! 

Buenos días mis queridos alumnos. 

¿Cómo están? ¿Quién trajo la tarea?

¡Muy Bien!  ¿De qué 

productos traen 

etiquetas?

De unas donas. De una lechita de 

chocolate que me 

compro mi mamá 

ayer.
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De unas papas. 

Me las comí 

todas jajaja!!!

¿Alguien más?

Yo, traigo de unas 

barras que compra 

mi mamá…
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Muy bien, vamos a empezar. 

¿Alguien sabe para qué se ponen  

las etiquetas en los alimentos?

Pues yo leí que es para que 

se le dé información a los 

consumidores sobre lo que 

contienen los alimentos.

Así es. El Gobierno Federal ha creado una serie de Normas 

para crear un sistema donde se especifique en un escrito lo 

que se debe de hacer. En este caso, la Norma que rige las 

etiquetas fue recién modificada y es nombrada NOM 051- 

SCFI-SSA1 y garantiza que todos los productos  que se 

comercialicen en el territorio nacional  cumplan con la 

información comercial  que debe exhibirse en su etiqueta o 

envase, con el fin de garantizar una  efectiva protección del 

consumidor. Su nombre es: “Norma Oficial Mexicana 

NOM-051-SCFI/SSA1-2010. Especificaciones generales 

de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas 

preenvasados – Información comercial y sanitaria”.

Roberto, leénos por favor qué es 

Información Nutrimental.



.
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Información Nutrimental es toda descripción 

destinada a informar al consumidor sobre la 

composición nutrimental de un alimento o bebida no 

alcohólica preenvasado. Comprende dos aspectos:

a) La declaración nutrimental obligatoria.

b) La declaración nutrimental complementaria.

Muy bien, voy a pasar entre ustedes y quiero 

que me enseñen donde está la información 

nutrimental de sus productos. 

Perfecto, ya la identificaron. Ahora, quiero que 

identifiquen los siguientes símbolos y su 

significado que se encuentra dentro de las 

etiquetas con la información nutrimental.
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Todo esta muy claro pero, ¿qué 

es IDR, IDS y VNR? ¿Por qué 

algunas etiquetas traen uno y 

otras otro?

Símbolo Significado

IDR Ingestión diaria recomendada

IDS Ingestión diaria sugerida

kJ Kilojoule

kcal Kilocaloría

L, l Litro

m/m masa/ masa

mg Miligramos

ml, mL Mililitros

g Gramos

µg Microgramo

% Porciento

VNR Valor nutrimental de referencia

Ingestión diaria recomendada (IDR). Se 

obtiene sumando dos desviaciones típicas al 

promedio de los requerimientos de la necesidad 

de 97,5% de los individuos en la población. 

Ahora voy 

entendiendo... 

Ingestión diaria sugerida (IDS)

Se usa en lugar de la IDR en los casos que la 

información sobre requerimientos es 

insuficiente.

Ahhh ok.
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.

Valores nutrimentales de referencia 

(VNR)

Es el conjunto de cifras que sirven 

como guía para valorar y planificar la 

ingestión de nutrimentos de 

poblaciones sanas y bien nutridas.

Todo esto es interesante. 

Esto quiere decir que en las etiquetas pueden venir 

todas, o alguna de ellas para cuantificar no en gramos 

de nutrimento, sino en cuanto a la cantidad que 

cubren de las recomendaciones IDR e IDS que dan el 

VNR. Generalmente las vitaminas y minerales se 

valoran así, en función a porcentajes para explicarlos 

mejor. 

¡Ohhhh!

Así, en términos generales una etiqueta 

debe de ser clara, de un lenguaje 

sencillo que la población en general 

pueda entender, y deberá incluir lo 

siguiente:



8

1) Nombre del alimento.

2) Lista de ingredientes.

3) Aditivos utilizados. Ser específicos en aquellos 

que causan hipersensibilidad o alergia como: Cereales 

que contienen gluten, crustáceos y sus productos, 

huevo y sus productos, cacahuate y sus productos, 

pescado, soya y sus productos, leche y productos 

lácteos (inlcuida lactosa), nueces de árboles y sus 

derivados, sulfito en concentraciones mayores a 

10mg/Kg.

Y pensar que no 

tenía ni idea de 

que era todo eso...

4) Contenido neto y masa drenada.

5) Nombre, denominación o razón social y 

domicilio fiscal. 

6) País de origen.

7) Identificación del lote.

8) Fecha de caducidad o consumo preferente.

Es muy recomendable saber 

todo esto...
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9) Información Nutrimental Obligatoria que debe incluir:

  a) Contenido energético.

  b) Cantidad de proteínas.

  c) Cantidad de hidratos de carbono indicando la cantidad   

  de azúcares.

  d) Cantidad de grasas o lípidos especificando la que  

  corresponda  a grasa saturada.

  e) Cantidad de fibra dietética.

  f) Cantidad de sodio.

  g) Cantidad de cualquier nutrimento al que se haga     

  referencia.

La declaración sobre contenido de energía 

Kcal o Kjoules, de proteína, hidratos de 

carbono, lípidos, fibra dietética, vitaminas y 

otros nutrimentos es en porciones de 100g o 

100 mL  y debe de especificar cuantas 

porciones contiene el envase.

Esto es la información 

nutrimental obligatoria. 

Recuerdan ¿cuál es la otra?

¿Opcional?

No, se parece. Es la 

información nutrimental 

complementaria.
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Bueno, la información 

nutrimental 

complementaria lleva 

datos como: 

Ya no diga mas 

maestra, ya me 

marieeeeee...

Ya casi acabamos, y 

después van a hacer un 

análisis de sus etiquetas...

a)  Que se incluyan Vit A, Vit, C, Vit E, Vit B1, Vit B2, 

Vit B6, Vit B12, Vit D, Vit K, ácido pantoténico, ácido 

fólico, niacina, calcio, fósforo, magnesio, hierro, zinc, 

yodo, cobre, cromo, flúor, selenio

b)  Alguno o todos de: Grasa poliinsaturada ___ g; grasa 

monoinsaturada __ g; ácidos grasos trans __ g; colesterol 

___ mg.

c)  Alguno o todos de: Almidones ___ g;, polialcoholes ___ 

g; polidextrosas ___ g.

d)  Número de porciones por presentación. 

¿Qué es eso de las 

porciones? Aquí en 

mi bolsa dice que 

trae dos porciones.
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¡Ese es un tema muy interesante! Fijense que las 

porciones tienen que ver  con todo lo anterior. La 

información nutrimental que se plantea es, de una 

manera más sencilla y entendible para todos 

nosotros, en base a las porciones. Es decir, todo lo 

informado como energía, hidratos de carbono, 

proteínas, lípidos, entre otros es en función a las 

porciones marcadas. Si mi paquete de galletas trae 4 

porciones y las calorías son 100 por porción, 

¿entonces cuántas calorías me estoy comiendo si me 

acabo el paquete?

Pues muy fácil 

maestra, hay que 

multiplicar las 

kilocalorías por las 

porciones: 100 X 4= 

400 kilocalorías.

¡Ohhh!

¡Ohhh Noooo! 

Multiplicaciones, 

¡ahora sí me desmayo!

Ay Roberto, es muy fácil. 

Vamos a hacer el de tus papas. 

¿Cuántas kilocalorías tiene?

Ja 
ja 

ja ja
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Aquí dice que 

110 por porción.

No maestra, porque 

es la información 

complementaria.

OK. ¿Cuántas 

porciones trae?

¡No dice!  Ve, no soy yo 

maestra.

Pero ¿qué les dije de esa 

información de las porciones? 

¿Todos la deben de incluir?

¡Así es! Mientras cumplan por 100g la 

información. Entonces, hay que tomar 

cuántos gramos trae tu paquete Roberto.

Dice que trae 200g 

porque trae 40% más 

producto. ¡Yupi!

Entonces, te están reportando por 100g 

toda la información, si tienes 200g, 

¿Cuántas kilocalorías tiene en total?
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Pues son 2 veces lo que me está 

reportando; y si trae 110 kilocalorías 

multiplicado por 2, son... Mmmm...

¡220 

kilocalorías!

¡Gracias Reyhan! 

Pero dije Roberto...

Perdón, pero las 

matemáticas me 

apasionan...

Ja ja 
ja ja

Roberto, ¿cuántas 

kilocalorías son?
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220 maestra...
Muy bien, entonces si te acabaste la 

bolsa de papas y ya cubriste tus 

necesidades de sodio y ya te 

comiste 220 kilocalorías de las 250 

recomendadas para tu refrigerio.

¡Ups! Y me falta mi 

torta de frijolitos... 

Mmmm...

Ja 
ja 

ja 
ja

Pues si, aunque suene gracioso, debemos de ser muy inteligentes 

para elegir los productos que vamos a consumir. No es que estén 

todo el tiempo viendo la información nutrimental, sino que es 

recomendable para elegir lo que nos vamos a comer; por ejemplo, 

me pueden decir ¿quién no se acaba el paquete de las galletas de 

chocolate que traen a su amigo el cavernícola?

No pues yo sí...

Yo también...

Ven, y en un instante 

consumimos muchas kilocalorías. 

¿Ven lo que están  aprendiendo?
A evitar 

enfermedades.
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Esta prohibido:

Declaraciones que no pueden comprobarse.

Que algún alimento previene, alivia, trata o cura una 

enfermedad, trastorno o estado fisiológico.

Declaración que no sea clara y provoque miedo.

Afirmar que un determinado producto constituye una 

fuente adecuada de todos los nutrimentos 

indispensables.

Obviamente, existe 

también dentro de la 

norma que les estoy 

comentando algunas 

cosas que no deben 

incluir los productos 

como:

Entonces, hay que ser muy críticos de lo que nos dicen y 

cómo lo dicen para no caer en lo que dicen como cierto 

cuando no lo es.

Mmmm... 

Bien bien...

También la Norma 

dice que se tenga 

cuidado con 

declaraciones:

Que carecen de sentido, incluidos los 

comparativos y superlativos 

incompletos.

Declaraciones tales como: 

"genuinidad", "salubridad", "sanidad", 

“sano”, “saludable”, “natural”.

Entonces, hay que estar bien listos. 

De tarea, me van a analizar los 

alimentos y me van a decir que trae 

una etiqueta, si es información 

complementaria  o no y si trae 

información prohibida o engañosa.
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¡Ay maestra, 

ya terminamos 

mal!

Ja ja 
ja ja!!!

Pueden poner una etiqueta 

señalando la información 

obligatoria y la 

complementaria, para que la 

observe la gente y aprenda a 

discernir.

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-051-SCFI/SSA1-2010, ESPECIFICACIONES

GENERALES DE ETIQUETADO PARA ALIMENTOS Y BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS

PREENVASADOS - INFORMACIÓN COMERCIAL Y SANITARIA.

Porción: 1 vaso 200 mL

Porciones por envase: 5

Cantidad en g

o mL

Cantidad por 

porción

Cantidad por 

cada 100 mL

100 mL  1 porción

Contenido de 

vitaminas o 

minerales por 

cada 100 mL o g

Información Nutrimental

Como porcentaje 

de la ingestión 

diaria recomendada 

(IDR)
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Ahora sí, ya entiendo 

cómo se leen las 

etiquetas de lo que nos 

comemos.

Pues para repasar, ¿te 

parece bien si vamos 

por unas galletas?

Fin
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