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La estética y capacidad persuasiva de los etiquetados 
de la carne son esenciales al momento de motivar a un 
cliente a comprar algún producto; pero dicho protago-
nismo, por necesidad del consumidor, ha tenido que 
ser compartido con la capacidad de informar y muchas 
veces educar respecto al producto en vitrina.  Por esto, 
tanto al sector público como privado, realiza importan-
tes esfuerzos por generar políticas y soluciones que 
permitan a la industria mantenerse competitiva. 

Una de las últimas iniciativas en el etiquetado de las 
carnes, que comenzó a regir desde el 1 de marzo de 
este año, fue implementada por el United States De-
partment of Agriculture (USDA), organismo que empe-
zó a exigir etiquetas con información nutricional en los 
40 cortes más populares y en los paquetes de carne 
molida y trozada, tanto roja como blanca. Este etique-
tado debe exponer claramente el número de calorías y 
los gramos de grasa total, saturada e incluso de grasas 
trans, contenidas en el producto. 

Adicionalmente, para la carne molida y trozada, se 
requiere que indiquen el porcentaje de carne magra, 
como también el porcentaje de grasa total del produc-
to. Por ejemplo, si en la etiqueta del producto se afirma 
que hay un 80% de carne magra, también se deberá 
mencionar que el contenido total de grasa es de un 
20%. 

“el Food Safety and Inspection Service (FSIS) 
exige, tanto a las carnes importadas por los Es-
tados Unidos como a las de producción domés-
tica, el cumplimiento de las mismas normas en 

sus etiquetados”

La normativa anterior obliga a entregar mayores an-
tecedentes respecto al alimento y facilita al consumi-
dor la elección de un producto que se ajuste mejor a 
sus necesidades, permitiendo incluso comparar estos 
valores entre distintos formatos y tipos de carne. Es 
necesario destacar que el Food Safety and Inspection 
Service (FSIS) exige, tanto a las carnes importadas 
por los Estados Unidos como a las de producción do-
méstica, el cumplimiento de las mismas normas en sus 
etiquetados, por lo que las exigencias anteriormente 
descritas también deben ser asumidas por los expor-
tadores chilenos.

Adicional a la información nutricional, que por cierto, hoy 
toma gran importancia debido a la mayor conciencia res-
pecto al rol de la alimentación en la calidad de vida, otro 
requerimiento por parte del consumidor, es la información 
sobre al lugar de origen del producto.  Por ejemplo, en 
Estados Unidos, desde el año 2009, el origen de todos 
los tipos de carnes, por ley, debe estar presente en el 
etiquetado al consumidor, mientras que en la Unión Eu-
ropea las empresas están en un proceso de adaptación 
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de una medida que para el año 2015 hará obligatoria la 
indicación del origen de las carnes frescas, tanto rojas 
como blancas, en el etiquetado. Si bien este tipo de 
información requerida por los mercados internaciona-
les irá en aumento, en mercados desarrollados como 
el europeo ha sido largamente utilizado para agregar 
valor al producto, indicando no sólo el país, sino incluso 
la región de donde proviene el producto. 

Junto con saber la procedencia de los alimentos, el in-
terés por conocer la forma en que estos son produci-
dos representa otra tendencia que ha ido creciendo en 
prácticamente todos los mercados, donde los “produc-
tos verdes” se muestran como una clara respuesta a 
dicha necesidad. Un estudio realizado por Thompson 
Reuters, en marzo de 2011, que evaluaba la preferen-
cia del consumidor por la conveniencia del producto 
versus su producción amigable con el medio ambiente, 
concluyó que un 47% de las personas considera que la 
conveniencia es más importante, mientras que el 49% 
definió a la producción verde como un factor más im-
portante al momento de tomar la decisión de compra.  

“en la Unión Europea las empresas están en un 
proceso de adaptación de una medida que para 
el año 2015 hará obligatoria la indicación del 
origen de las carnes frescas, tanto rojas como 

blancas, en el etiquetado”

En consecuencia de lo anterior, ha habido una amplia 
proliferación de símbolos que certifican que la produc-
ción de los alimentos es amigable con el medio am-
biente y respeta estándares de bienestar animal. Por 
ejemplo, en el Reino Unido, las carnes que certifican 
el buen trato a los animales están etiquetadas bajo el 
sello de garantía de Freedom Food (de la Royal So-
ciety for the Prevention of Cruelty to Animals). Según 
el Reporte Anual de Consumo Ético, realizado por el 
Co-operative Bank, entre los años 2008 y 2010 el con-
sumo de los alimentos con el sello Freedom Food se 
triplicó, llegando a un valor total de £122 millones, 
mientras que entre los años 2010 y 2011 el consumo 
de estos alimentos aumentó en 4,1%.

Nutrition Facts 
Serving Size 4 oz (112g)
Raw, as packeged.
Servings Per Container varied

Amount Per Serving 
Calories 200 Calories from Fat 100

% Daily Value* 
Total Fat 11g 17%
Saturated Fat 4.5g 23%

Choresterol 75mg 24%

Sodium 75mg 3%

Total Carbohydrate 0g 0%
Protein 22g 45%

Iron 15%                                   •
Not a significant source of dietary fiber, sugars, vitamin A, 
vitamin C, and calcium
* Percen Daily Values are based on a 2.0000 calories diet

Nutrition Facts / Datos de Nutrición
Serving Size/ Tamaño por Ración 1 cup/ 1 Taza (228)
Serving Per Container / Rciones por Envase 2

Amount Per Serving / Cantidad por Ración
Calories / Calorías  260 Calories from Fat / Calorías de Grasa 120

% Daily Value* / Valor Diario*

Total Fat / Grasa Total 13g 20%

Saturated Fat / Grasa Saturada 5g 25%

Trans Fat / Grasa Trans 2g

Choresterol / Colesterol 30mg 10%

Sodium / Sodio 660mg 28%

Total Carbohydrate / Carbohidrato Total 31g 11%

Dietary Fiber / Fibra Dietética 0g 0%

Sugars / Azúcares 5g

Protein / Proteínas 5g

Vitamin A / Vitamina A  4%                                      • Vitamin C / Vitamina 
C 2%

Calcium / Calcio 15%                                              • Iron / Hierro 4%

* Percen Daily Values are based on a 2.0000 
calories diet Your daily values may be hiher or 
lower depending on your calories needs:

* Los porcentajes de Valores Diario están basa-
dos en una dieta de 2.000 calorías. Sus valores 
diarios pueden ser mayores o menores dependi-
endo de sus necesidades calóricas.

Calories / Calorías 2.000 2.500
Total Fat / Grasa Total 13g

Saturated Fat / Grasa Saturada 5g
Cholesterol / Colesterol 30mg
Sodium / Sodio 660mg
Total Carbohydrate / Carbohidrato Total 31g
Dietary Fiber / Fibra Ditética 0g

Less than / Menos de
Less than / Menos de
Less than / Menos de
Less than / Menos de

65g
20g
300mg
2,400mg
300g
25g

80g
25g
300mg
2,400mg
375g
30g
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Algunos conceptos bastante comunes y populares para 
los consumidores, principalmente en países europeos y 
en Estados Unidos, son los de “productos orgánicos” y 
“eco-etiquetas”. Donde las primeras han demostrado te-
ner un crecimiento considerable y sostenido en su con-
sumo anual. Por ejemplo, en un estudio realizado por la 
Oganic Trade Association, de Estados Unidos, se muestra 
que el consumo de alimentos orgánicos en este país, en-
tre 2005 y 2010, se ha incrementado en un 88%. En Chi-
le hay instituciones tanto privadas como públicas (SAG), 
que generan la certificación de productos orgánicos. En el 
caso de las segundas, también muestran de manera grá-
fica en el etiquetado de los productos que su producción 
y reciclado generan un menor impacto sobre el medio 
ambiente. En Chile se puede postular al uso de un logo 
llamado “Estrella Azul”, que otorga el Consejo Nacional de 
Producción Limpia, posterior a una certificación otorgada 
por la misma institución, el cual respalda la producción 
más limpia y manejo sostenible de los recursos. Este logo 
presenta otra oportunidad para potenciar las exportacio-
nes y entrar en nichos de mercados más exigentes, pero 
a su vez con mejor disposición a pagar un precio mayor.

Un avance tecnológico que ha ganado mucha popula-
ridad y que es ampliamente utilizado por industrias de 
todo tipo, para lograr una mayor diferenciación y cer-
canía con el consumidor, son los códigos QR, los cuales 

mediante el uso de teléfonos inteligentes, permiten en-
tregar información del producto al nivel de detalle que 
el productor desee.

Adicional a las tendencias de consumo anteriormente 
mencionadas, es muy importante destacar y no olvi-
dar el proceso normativo para exportar. En la Unión 
Europea y en Estados Unidos, actualmente los princi-
pales mercados para nuestros productos cárnicos, las 
normas impuestas por sus entidades reguladoras res-
pectivas exigen que los exportadores estén inscritos en 
la Lista de Establecimientos Elaboradores de Productos 
Pecuarios de Exportación (LEEPP). En el caso puntual 
de exportación a Estados Unidos, el SAG fiscaliza que 
también cuenten con una resolución de habilitación 
específica para dicho mercado. Una vez conseguido lo 
anterior, se debe solicitar una certificación entregada 
por el SAG, la cual, mediante la inspección de un médi-
co veterinario de la institución, acredita que el producto 
cumple con la normativa nacional y las exigencias del 
mercado de destino, incluyendo las normativas en el 
etiquetado. En el caso específico de las etiquetas para 
Estados Unidos, la empresa debe generar una que sea 
aprobada directamente por el Food Safety and Inspec-
tion Service (FSIS) y el SAG tendrá la responsabilidad 
de fiscalizar que el contenido del envase sea exacta-
mente lo que describe su etiqueta. 
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“los códigos QR, los cuales mediante el uso de  
teléfonos inteligentes, permiten entregar infor-
mación del producto al nivel de detalle que el 

productor desee”

Chile posee grandes ventajas comparativas respecto 
a otros países productores de carne: es la nación con 
mayor cantidad de tratados de libre comercio en el 
mundo, posee una muy buena imagen país, goza de 
excelente inocuidad alimentaria y cuenta con avanza-
das tecnologías para la producción. Debido a esto, la 
industria nacional se encuentra hoy en una posición 

privilegiada para ofrecer soluciones eficientes y atrac-
tivas a los exigentes mercados que tiene por clientes y 
de esta manera ser líderes en nichos de alto valor agre-
gado. Lo más importante es que se logren identificar 
las oportunidades que se van generando con los cons-
tantes cambios en las preferencias del consumidor. De 
manera que si éste está demandando mayor cantidad 
de información respecto a los productos que consume, 
los productores y todos los participantes de la cadena 
productiva, deberán hacer un esfuerzo por transparen-
tar los procesos y generar productos acordes con lo 
que el mercado está demandando. 


