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Resumen 
 

 

En el presente proyecto se plasma el proceso así, como los resultados de la selección 
del envase y la generación de la etiqueta en cumplimiento con la normativa aplicable 
para el Caldo orgánico de Pollo marca Aires de Campo. 

Teniendo por entendido que el envase es el que contiene al producto y que entra en 
contacto con él; que tiene como finalidad proteger y conservar su integridad física, 
química y microbiológica. En cuanto a la selección del envase que contendrá el producto 
se toman en cuenta factores como lo son: el análisis de productos similares, 
características fisicoquímicas del caldo y la necesidad de que el envase juegue un rol 
fundamental en la conservación del producto.  

Mientras que por etiqueta se entiende a cualquier rótulo, marbete, imagen u otra materia 
descriptiva impresa, adherida, o fijada al envase del producto. Para elaboración de la 
etiqueta se tomó en cuenta el marco jurídico aplicable el cual consta de: el Reglamento 
de Control Sanitario de Productos y Servicios, la Ley de Productos Orgánicos, el 
Reglamento de la mencionada ley, la NOM-051-SCFI/SSA1-2010 y los Lineamientos 
para la operación orgánica de las actividades Agropecuarias 
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Introducción 
 

El desarrollo de nuevos productos se refiere a la creación de productos originales, 
mejoras de los productos, modificaciones de los productos, y marcas nuevas que una 
compañía desarrolla a través de sus propias actividades de investigación y desarrollo 
(Pearson Educación, 2012).  

En cuanto al desarrollo de productos alimenticios, se ve implicada una compleja 
interacción de factores técnicos y comerciales. Desde el punto de vista técnico, se 
encuentran cuestiones tales como la interacción de los ingredientes con la matriz 
alimentaria (cárnica, vegetal, etc) para obtener por ejemplo un producto más saludable, 
o las tecnologías de conservación a emplear para conseguir un producto de elevadas 
cualidades nutricionales pero a la vez sensorialmente apetecible por los consumidores 
durante un amplio periodo de vida útil. Por otro lado, desde un punto de vista comercial 
o de mercado, se debe presentar al consumidor nuevos productos adaptados a sus 
gustos y a sus necesidades. Parámetros que son cambiantes en el tiempo, 
característicos de cada grupo de población o target al que dirijamos el producto o bien 
adaptados a los tiempos económicos que estamos viviendo (Diaz Solano , Mendoza 
Valdivieso , & Yong Chung, 2015). 

El desarrollo de productos es una parte fundamental en una empresa, razón por la cual 
la comercializadora de productos orgánicos Aires de Campo S.A. de C.V. intenta 
mantenerse al día y desarrollar nuevos productos, entre ellos el caldo orgánico de pollo. 

El caldo de pollo  es el concentrado resultante de la cocción de carne al agua, al cual se 
le pueden o no agregar verduras, especias y/o condimentos para mejorar su sabor. 
Dando como resultado un líquido límpido y brillante, perfumado y saborizado 
(PROFECO, 2008). 

Mientras que los alimentos orgánicos son aquellos productos alimenticios de origen 
animal y vegetal, dirigidos a consumo humano, libres de cualquier pesticida o 
agroquímico en el caso de origen vegetal y libre de antibióticos y hormonas del 
crecimiento en los de origen animal, durante su producción, transporte y 
almacenamiento (CODEX ALIMENTARIUS, 2007). 

Para que  productos como, el caldo orgánico de pollo, puedan ser comercializados en 
el mercado nacional es necesario cumplir con las especificaciones normativas tanto para 
el envase, como para el etiquetado del producto. Lo cual es el objetivo de estudio de 
este proyecto.  
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Capítulo 1 Antecedentes: 
 
En este capítulo se describirá brevemente algunos de los aspectos más importantes 
de la empresa Aires de Campo en la cual se realizó la Estancia Industrial que da pie al 
presente trabajo.   
 
1.1 Descripción de la empresa 
 
Aires de Campo S.A. de C.V. es la primera compañía de comercialización y distribución 
de alimentos orgánicos en México. La idea de la empresa es proveer una amplia gama 
de productos orgánicos y naturales, libres de químicos y conservadores, clasificados en 
abarrotes, refrigerados, y congelados orgánicos a nivel. 
La empresa actualmente trabaja en conjunto con una red de 80 proveedores orgánicos, 
entre los que se encuentran ranchos familiares, cooperativas campesinas y medianas 
empresas agrícolas y pecuarias ubicadas en la República Mexicana. Todos trabajan en 
un marco de igualdad para lograr desarrollo económico, justicia social y sustentabilidad 
ambiental.  
La empresa fue fundada en el año 2001 por la Ing. Guadalupe Latapí, viendo un campo 
de oportunidad inmenso y poco aprovechado a nivel nacional, posteriormente, en el año 
2011, la empresa  se fusionó con  Grupo Herdez, lo que ayudó a aumentar su cantidad 
de ventas, su posibilidad de abarcar mayor parte del país, siguiendo con la ideología de 
darle al consumidor alimentos orgánicos, naturales e inocuos (Aires de Campo S.A. de 
C.V., 2018). 
 

 
 

Imagen 1 Logotipo de la empresa Aires de Campo S.A. de C.V.  Obtenido de (Aires de Campo 
S.A. de C.V., 2018) 

 
 

1.2 Ubicación de la empresa 
 
Posterior a la fusión con Grupo Herdez,  Aires del Campo, S.A de C.V. obtuvo una nueva 
ubicación dentro del complejo perteneciente al grupo en la dirección Prolongación 
Ingenieros Militares 316, Col. San Lorenzo Tlaltenango, Miguel Hidalgo. Ciudad de 
México, C.P.11210. 
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Imagen 2 Ubicación física de la empresa Aires de Campo S.A. de C.V. obtenido de Google 
Maps  

(https://www.google.com.mx/maps/place/Aires+de+Campo,+S.A.+de+C.V./@19.4651103,-
99.2093351,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xda23d1eac8853465?sa=X&ved=0ahUKEwjJuKqPkLHaAhUEyo

MKHd5QDjkQ_BIInQEwEg) 
 
 

1.3 Historia 
 
Desde hace 17 años, Aires de Campo, S.A. de C.V.  forma parte de la industria orgánica, 
tiempo en el que todos los que integran de esta gran familia han trabajado día a día con 
el objetivo de desarrollar un nicho de mercado en México. A lo largo de la  trayectoria 
de Aires de Campo, se han vivido diversos momentos y experiencias que los han 
marcado e impulsado para alcanzar el éxito, posicionándose como una empresa líder 
dentro del sector. La tabla número 1 muestra la trayectoria de la empresa  

Tabla 1. Resumen histórico Aires de Campo. S.A. de C.V. 

Año  Aspectos relevantes 

2001 Constitución formal de la empresa bajo el nombre de “Aires de Campo”. 

2002 Integración a los primeros 5 productores orgánicos a la red Aires de Campo. 

2004 Apertura de Biocentros para comercialización de los productos de Aires de 
Campo. 
Convocatoria a productores para la primera reunión de la Red de 
Productores Orgánicos, en Rancho El Castillo, Celaya. 

2005 Comienzo de la expansión del alcance de los productos Aires de Campo con 
la entrada en tiendas de autoservicios y departamentales. 

2006 Ingreso a tiendas de autoservicio con un catálogo de 20 productos. 
Se publicó la Ley Nacional de Producción Orgánica. 
Realización de la primera exportación de productos. 
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2007 Expansión de los clientes institucionales. 
Participación en los foros nacionales para la elaboración de los lineamientos 
para la producción orgánica nacional. 

2008 Fundación el Consejo Nacional de Producción Orgánica. 
Creación de Impulso Orgánico, asociación que agrupa a productores 
mexicanos de alimentos orgánicos certificados. 
Se recibe el premio Galardón PYME Empresa Gacela, otorgado por la 
Secretaría de Economía. 

2009 Se firma una alianza con Organic Alliance para exportar a USA. 

2010 La empresa ocupa un lugar dentro de los 25 finalistas en Iniciativa México de 
un total de 47,049 propuestas. 

2011 Se recibe el reconocimiento Empresa Impacto Social: Foro Latinoamericano: 
“Inversión de Impacto”, Mérida, Yucatán. 
Integración a Grupo Herdez. 

2012 Se obtiene el reconocimiento como Mejor Empresa Social Entrepreneur. 
Se inicia el proyecto de producción de pollo orgánico. 

2013 Se recibe el Premio Grupo Imagen: Mejor Empresa. 
Partición en la corrección de los lineamientos técnicos de la Norma de 
Producción Orgánica y se inicia el trámite para obtener el Distintivo Nacional 
Orgánico. 

2014 Implementación el primer banco de germoplasma comunitario en la zona 
mazahua del estado de México. 
Se establece un herbario y un jardín botánico en la comunidad el Huizache 
en San Felipe del Progreso en la zona mazahua del estado de México. 

2015 Se comienza con la construcción de una nueva tienda en Querétaro. 
En alianza con el productor de pollo, se comienza con el proyecto para la 
construcción de una granja propia de huevo orgánico. 
Se crea el Área de Vinculación y Desarrollo de Proveedores. 

 
 

1.4 Identidad 
 
Como se mencionó anteriormente Aires de Campo, S.A. de C.V. se ha esforzado por 
ser la empresa líder en la comercialización de productos orgánicos, para lo cual ha sido 
necesario tener claros preceptos guía tales como: 

a) Misión: Fungir como un canal especializado en productos orgánicos y 
sustentables en un esquema de comercio justo, creando valor mediante la oferta 
de beneficios claros tanto a productores y comercio como a los consumidores. 

b) Visión: Consolidarnos como la mejor opción para la comercialización y abasto 
familiar de productos orgánicos sustentables certificados, distinguiéndose por su 
diversidad, funcionalidad y precio, creando y fomentando una cultura de 
consumo alimenticio más sano y nutritivo.  

c) Valores: Nuestra labor comienza en el campo mexicano apoyando a 
comunidades de pequeños productores y agricultores. Nuestra labor continúa 
contigo, llevando hasta a ti productos orgánicos de alta calidad, todos hechos en 
México. Nuestra labor termina en la tierra, impulsando acciones que latan a su 
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ritmo y que respeten el orden natural de la vida y del planeta (Aires de Campo 
S.A. de C.V., 2018). 

 

1.5 Organigrama 

 
Imagen 3 Organigrama de Aires de Campo, S.A. de C.V. Obtenido de (Aires de Campo S.A. de 

C.V., 2018) 
 

1.5.1.  Departamento seleccionado para el desarrollo de las actividades del 
proyecto 
 

Las actividades realizadas en el presente proyecto se llevaron a cabo en el 
departamento de Desarrollo de productos, el cual se encuentra destacado en la Imagen 
3. En dicho departamento se lleva a cabo el proceso de desarrollo de los nuevos 
productos de la marca, desde la conceptualización  del producto, formulación, envase 
primario y secundario hasta el etiquetado (de acuerdo a normatividad vigente).  

Capítulo 2 Generalidades del proyecto      
 

2. Cronograma de actividades 
 

En la tabla número 4  se presenta el cronograma de actividades  trabajado , dentro del 
área de Desarrollo de Productos para obtener los resultados que se citarán 
posteriormente en el presente proyecto: 
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Imagen 4. Cronograma de actividades para el diseño de marbete y selección de empaque del 
caldo orgánico de pollo Aires de Campo. 

 

2.2 Enunciado del problema  
 

Toda vez que dentro del catálogo de productos de la empresa Aires de Campo S.A. de 
C.V. no se cuenta con Caldo Orgánico de Pollo y, debido a que los nuevos productos 
representan un 10 % de las ganancias de la empresa se consideró oportuno y viable el 
desarrollar  el multicitado producto. Debido a que el caldo orgánico de pollo es un 
desarrollo carece de marbete y empaque y es el caso que, para la comercialización de 
un producto dentro del territorio nacional es necesario contar con ambos se procedió a 
la elaboración de los mismos como parte angular del presente trabajo. 
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2.3 Justificación  
 
Dentro de los productos que comercializa la empresa Aires de Campo se encuentra la 
canal de pollo orgánico. De esta, el corte de mayor venta es la pechuga de pollo, la cual 
arroja un sobrante excesivo, comparado con el resto de cortes. Es por esto que resulta 
necesario generar productos de valor agregado a partir del pollo restante, es decir, 
productos que requieren de una trasformación adicional, posterior al procesado 
tradicional del ave o procesamiento primario. 

En el año 2017 los nuevos productos significaron el 10% de las ganancias anuales de 
la comercializadora.  Por ello, la empresa se encuentra comprometida a continuar 
desarrollando nuevos productos. Por ello, el desarrollo Caldo Orgánico de Pollo puede 
considerarse: i) un nuevo desarrollo de la compañía y ii) un producto listo para  consumo. 
De acuerdo con el informe de la compañía Mintel ‘Tendencias globales del sector de la 
alimentación y las bebidas para el año 2018‘, actualmente los consumidores buscan 
productos saludables y listos para consumo (Mendoza, 2017), tal como el Caldo 
desarrollado.  

Por otra parte, la línea de productos Aires de Campo, está compuesta por 5 grupos: 

● Abarrotes. 
● Endulzantes y dulces. 
● Bebidas  
● Lácteos  
● Carnes  

Durante el año 2017 los abarrotes ocuparon un 30% de las ventas totales, lo cual 
significa que este es uno de los sectores con mayor oportunidad dentro de la empresa.  

Por lo tanto, el Caldo Orgánico de Pollo es un producto que tiene una buena oportunidad 
para comercializarse. 

Para ello, se deberá  contar con un marbete que cumpla con la NOM-051-SCFI/SSA1-
2010, Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas 
preenvasados-Información comercial y sanitaria y con los lineamientos de la Ley de 
Productos Orgánicos. En la etiqueta también se podrá plasmar información que, sin 
engañar o confundir al consumidor, puede ser de ayuda para la colocación del producto 
en el agrado del público. De acuerdo con el estudio del Mettler Toledo del 2015, las 
etiquetas son una herramienta, a menudo subestimada, para cuidar la imagen, fortalecer 
la fidelización del cliente y la lealtad a la marca. La información comprensible, clara y 
atractiva incluida en los envases de los alimentos reduce la desconfianza hacia lo nuevo 
y  hace el producto más apetitoso. Aunado a esto, las etiquetas tienen la ventaja de que 
captarán inevitablemente la atención de los clientes. 

También es necesario que el producto se encuentre en un envase que conserve su 
integridad física, química y sanitaria, además de que permita su conservación a largo 
plazo y que  finalmente, sea atractivo para el consumidor   

Por lo anteriormente mencionado resulta evidente la necesidad de realizar el proyecto 
de marbete y la selección de empaque para el Caldo Orgánico de Pollo marca Aires de 
Campo. 
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2.4 Objetivos  
a) General  

• Diseñar el proyecto de etiqueta y seleccionar el empaque del Caldo Orgánico de 
Pollo marca “Aires de Campo”. 

b) Específicos  

• Aplicar la normativa nacional para elaborar la etiqueta del Caldo Orgánico de 
Pollo. 

• Seleccionar el empaque primario del producto el cual permita conservar las 
propiedades del producto y se encuentre en concordancia con lo establecido en 
la normatividad.  

• Seleccionar el empaque secundario para el acondicionamiento final del 
producto. 

2.5 Preguntas de Investigación  
 

• ¿Por qué es necesario tener una etiqueta de acuerdo con la normativa nacional? 
• ¿Qué información debe de contener la etiqueta de un producto? 
• ¿Qué elementos se necesitan para un proyecto de etiqueta? 
• ¿Cuáles son las especificaciones normativas para una etiqueta? 
• ¿Cuál es el volumen/ presentación adecuada para un caldo de pollo líquido? 
• ¿Cuáles son las especificaciones que debe cumplir un empaque primario? 
• ¿Cuáles son las especificaciones que debe cumplir un empaque secundario? 

 

2.6 Delimitación y alcance  
 

El presente proyecto se realiza para un caldo orgánico de pollo en presentación líquida, 
envasado en Tetra Pak con un volumen de 946 ml y, con una caja de cartón corrugado 
para 12 piezas como, empaque secundario. Teniendo una primera producción con un 
volumen de 22,704 piezas las cuales serán distribuidas en la República Mexicana 
mediante supermercados, centro de atención telefónica  y food service de la empresa.    

Capítulo 3 Revisión literaria 
 
En este capítulo se presenta la información que fue necesaria revisar para poder llevar 
a cabo el proyecto de diseño de marbete y selección de empaque para el Caldo 
Orgánico de Pollo  
 
 
3.1 Productos Orgánicos  
 

Los productos orgánicos son aquellos alimentos de origen animal y vegetal, dirigidos a 
consumo humano, libres de cualquier pesticida o agroquímico en el caso de origen 
vegetal y libre de antibióticos y hormonas del crecimiento en los de origen animal, 
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durante su producción, transporte y almacenamiento. Se permite el uso de ciertos 
fertilizantes por su origen como lo son compostas, cenizas, sulfato de potasio, cloruro 
de sal, etc. y no permite el uso de productos sintéticos como pesticidas, herbicidas y 
fertilizantes (CODEX ALIMENTARIUS, 2007). 
 
La agricultura orgánica se basa en la reducción al mínimo del empleo de insumos 
externos. Debido a la contaminación ambiental generalizada las prácticas de agricultura 
orgánica no pueden garantizar la ausencia total de residuos. Sin embargo, se aplican 
métodos destinados a reducir al mínimo la contaminación del aire, el suelo y el agua. 
Los manipuladores, elaboradores y vendedores al por menor adhieren a normas que 
mantienen la integridad de los productos de agricultura orgánica. La meta principal de 
la agricultura orgánica es lograr un nivel óptimo de salud y productividad de las 
comunidades interdependientes de organismos del suelo, plantas, animales y seres 
humanos (CODEX ALIMENTARIUS, Revisión 2015). 
 
En México, los principales estados productores de alimentos orgánicos son Chiapas, 
Oaxaca, Michoacán, Chihuahua y Guerrero, que concentran 82.8% de la superficie 
orgánica total. En el país se cultivan más de 45 productos orgánicos (Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 2018). En primera 
instancia los alimentos orgánicos siguen el Reglamento de la Ley de Productos 
Orgánicos que ejerce desde el 2010 por parte de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y del Servicio Nacional 
de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA). 
 
“Orgánico” es un término de etiquetado que indica que los productos se han producido 
con arreglo a las normas de la producción orgánica, y que están certificados por un 
organismo o autoridad de certificación debidamente constituido (CODEX 
ALIMENTARIUS, 2007). En  México SENASICA tiene aprobados como organismo de 
certificación a instancias como: Agricert, Mayacert, Metrocert, Mexicocert, etc. Los 
productos de Aires de Campo cuentan con la certificación de la casa Agricert México 
S.A. de C.V.  
 
Aires de Campo, S-A de C.V. busca desarrollar productos orgánicos de calidad, entre 
los nuevos productos que ha desarrollado la empresa se encuentra el Caldo Orgánico 
de Pollo.   
 
3.2 Caldo de Pollo 
 

Un caldo de pollo es aquel producto líquido claro y poco espeso que se obtienen 
cociendo con diversas partes del pollo o extractos y/o hidrolizados de proteína, con o 
sin la adición de aderezos y/o sustancias aromatizantes, grasas comestibles, cloruro de 
sodio (sal), especias y sus extractos o destilados naturales, u otros productos 
alimenticios para mejorar su sabor, y los aditivos permitidos o por reconstitución de una 
mezcla equivalente de ingredientes deshidratados con arreglo a las instrucciones de 
empleo (CODEX ALIMENTARIUS, Revisión 2015). 
El caldo o consomé es muy usado como primer plato, o para dar sabor a guisos, salsas 
sopas o pastas. De forma natural, el caldo se obtiene de la cocción de carnes o verduras, 
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y de acuerdo con los ingredientes con los que se elabore, tendrá determinado aporte 
nutrimental y contará con los condimentos y la cantidad de sal que uno desee. 
En productos industrializados en general el contenido de sal en es elevado; 
dependiendo del tipo y la marca, por cada 100 mililitros hay de 0.4 a 2.2 gramos. Pero 
también incluyen otras sustancias como proteínas y grasas animales y/o vegetales, 
hidrogenadas o no, espesantes (harinas o almidones), colorantes naturales o artificiales, 
saborizantes y/o potenciadores del sabor como el glutamato monosódico. 
Por su composición no tienen un aporte de nutrientes significativo, ya que dependiendo 
de la marca y tipo, 100 mililitros del producto preparado proporcionan de 0.03 a 0.3 
gramos de proteínas, y de 0.02 a 0.55 gramos de grasa. Estos nutrientes no son 
necesariamente de origen cárnico, pues, como ya se señaló, también pueden provenir 
de la adición de proteínas y grasas vegetales (PROFECO, 2008). 
 
Todo producto industrializado, y que se comercialice en el mercado sea nacional o 
internacional debe de contar con una etiqueta. 

3.3 Etiquetado 
 

De acuerdo con la FAO y la NOM-051-SCFI/SSA1-2010 una etiqueta es: Cualquier 
rótulo, marbete, inscripción, imagen u otra materia descriptiva o gráfica, escrita, impresa, 
estarcida, marcada, grabada en alto o bajo relieve, adherida, sobrepuesta o fijada al 
envase del producto preenvasado o, cuando no sea posible por las características del 
producto, al embalaje. 

De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010  la información 
contenida en las etiquetas de los alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados debe 
ser veraz y describirse y presentarse de forma tal que no induzca a error al consumidor 
con respecto a la naturaleza y características del producto. Los alimentos y bebidas no 
alcohólicas preenvasados no deberán describirse ni presentarse con una etiqueta en los 
que se utilicen palabras, textos, diálogos, ilustraciones, imágenes, denominaciones de 
origen y otras descripciones que se refieran o sugieran, directa o indirectamente a 
cualquier otro producto con el que pueda confundirse, o que pueda inducir al consumidor 
a suponer que el alimento se relaciona en forma alguna con aquel otro producto. 

Para cualquier etiqueta de alimentos preenvasados son requisitos obligatorios de 
información comercial y sanitaria los siguientes. 

• Nombre o denominación del alimento o bebida no alcohólica preenvasado 
• Lista de ingredientes 
• Contenido neto y masa drenada 
• Nombre, denominación o razón social y domicilio fiscal. 
• País de origen 
• Identificación del lote 
• Fecha de caducidad o de consumo preferente 
• Información nutrimental 

(Pérez Espinoza, 2012) 
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Por otra parte las etiquetas que ostenten los productos preenvasados deben fijarse de 
manera tal que permanezcan disponibles hasta el momento del consumo en condiciones 
normales, y deben aplicarse por cada unidad, envase múltiple o colectivo. 

La etiqueta debe ostentar la información obligatoria  idioma español, sin perjuicio de que 
se exprese en otros idiomas. 

Como se menciona en la NOM-051-SCFI/SSA1-2010 la información nutrimental es 
obligatoria de declarar en el etiquetado, bajo el siguiente orden: 

Tabla 2. Presentación de Información Nutrimental en la etiqueta de un producto alimenticio de 
acuerdo con la NOM-051-SCFI/SSA1-2010. 

Información nutrimental 
Por 100 g o 100 ml, o por porción o 

por 
envase 

Contenido energético kJ (kcal) _________ kJ (kcal) 

Proteínas _________ g 

Grasas (lípidos) _________ g, de las cuales 
_________ g de grasa saturada 

Carbohidratos (hidratos de carbono) _________ g, de los cuales 
_________ g de azúcares. 

Fibra dietética _________ g 

Sodio _________ mg 

Información adicional _________ mg, µg o % de IDR 

 

3.4 Análisis químico proximal  
 

Para poder expresar la información nutrimental es necesario llevar a cabo un análisis 
químico proximal. En donde el Análisis químico proximal comprende métodos de análisis 
básicos  que permitan identificar la cantidad de nutrimentos que componen a un 
alimento, como lo son humedad, cenizas, proteína y grasa. La práctica de estos métodos 
varía según el alimento a analizar. De forma general se utilizan las técnicas oficiales de 
la AOAC (Asociation of Oficial Analytical Chemists)  

Humedad: 

Existen varios métodos para determinar la humedad, los cuales están basados en la 
determinación de la pérdida de peso debida a la evaporación de agua en el punto de 
ebullición o temperaturas cercanas a él. En general el método se basa en una 
determinación gravimétrica en la que se determina la diferencia de pesos obtenidos en 
una muestra antes y después de secarla a temperatura constante (AOAC, 2001). 

Cenizas  

La ceniza de un alimento es el residuo inorgánico que queda después de quemar la 
materia orgánica. Su determinación consiste en llevar la muestra a una carbonización 
para después realizar una incineración en una mufla. El total de cenizas se obtiene por 
diferencias de pesos (AOAC, 2001). 



22 
 

Proteína  

El método más confiable para la determinación de proteínas es Kjeldahl, el cual se basa 
en una digestión de la muestra para reducir el nitrógeno orgánico hasta amoniaco el 
cual debe ser alcalinizado, destilado y finalmente titulado obteniendo el porcentaje de 
nitrógeno. Esta determinación no incluye el nitrógeno inorgánico como nitratos y nitritos. 
Los factores de conversión de nitrógeno a proteína cruda se basan en el contenido 
promedio de nitrógeno de las proteínas encontradas en alimentos particulares (AOAC, 
2001). 

Grasa 

El contenido de grasa o extracto etéreo puede estar formado por lípidos enlazados y 
libres. El contenido de lípidos libres de determina por extracción del material seco y 
molido con éter dietílico en un aparato de extracción continua (AOAC, 2001). 

Fibra dietaria 

La fibra dietaria de puede considerar como polisacáridos y lignina resistentes a la 
hidrólisis por enzimas digestivas del hombre. El contenido de esta fibra se determina 
usando una combinación de métodos enzimáticos y gravimétricos. Las muestras secas 
son tratadas con alfa amilasa y posteriormente se digieren enzimáticamente con una 
proteasa y una amiloglucosidasa con el objeto de remover la proteína y el almidón 
presentes en la muestra. Posteriormente se añade etanol para precipitar la fibra dietaria 
soluble (AOAC, 2001). 

Los mencionados análisis se llevan a cabo con la finalidad de obtener la información 
más acertada acerca de la composición de un alimento, para poder plasmar está en la 
etiqueta del producto de acuerdo con la normativa aplicable. Pero debido a que el 
producto se clasifica como un producto orgánico es necesario plasmar en el marbete la 
información obligatoria a declarar de acuerdo con la Ley para productos orgánicos. 

3.5 Normativa orgánica 
 

La Ley de Productos Orgánicos tanto en su reglamento como en sus lineamientos se 
establece las características que son necesarias para el etiquetado y para el envase 
propio de un producto orgánico. De acuerdo con el Reglamento en el capítulo VIII se 
establecen las referencias del etiquetado y las declaraciones de propiedades, mientras 
que en los lineamientos en la sección IV se establecen las especificaciones para el 
empaquetado y envasado, y en el título III se establecen las especificaciones generales 
de etiquetado para productos orgánicos (Dirección General de Normas , 2010). 

 Dentro de la información a declarar se encuentra:  

• El distintivo nacional  el cual se plasmará en el etiquetado de los productos 
orgánicos conforme a lo dispuesto en las normas oficiales mexicanas y demás 
disposiciones jurídicas aplicables, siempre y cuando contengan al menos el 
noventa y cinco por ciento de ingredientes orgánicos certificados. El porcentaje 
restante deberá de estar libre de sustancias prohibidas, o que no hayan sido 
sometidos a métodos o tratamientos prohibidos por la Ley. 
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• En el etiquetado de los productos orgánicos se deberá asentar el número de 
certificado orgánico, el número de identificación del Organismo de Certificación 
Orgánica expedidor, así como la mención de que el producto se encuentra libre 
de organismos genéticamente modificados, de conformidad con lo dispuesto en 
las normas oficiales mexicanas respectivas y demás disposiciones jurídicas 
aplicables.  

Pero para la comercialización de un producto no solo es necesario tener un etiquetado 
correcto también se debe de contar con un envase apropiado.  

3.6 Envase  
 

De acuerdo con el Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios y la  
NORMA Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009, Prácticas de higiene para el proceso 
de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios, un envase es todo aquel recipiente 
destinado a contener un producto y que entra en contacto con el mismo, teniendo la 
finalidad de  conservar la integridad física, química y sanitaria del producto. 

Por otro lado, la Guía de envases y embalajes del Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo de Perú, considera que una de las principales funciones del envase es 
conservar el producto. En ese sentido, las características de un buen envase son las 
siguientes:  

• Posibilidad de contener el producto.  
• Permitir su identificación.  
• Capacidad de proteger el producto (cualidades físicas, químicas y sensoriales).  
• Ser inerte con el producto  
• Que sea adecuado a las necesidades del consumidor en términos de tamaño, 

ergonomía, calidad, etc.  
• Que se ajuste a las unidades de carga y distribución del producto. 
• Que se adapte a las líneas de fabricación y envasado del producto.  
• Que cumpla con las legislaciones vigentes.  
• Que su precio sea el adecuado a la oferta comercial que se quiere hacer del 

producto.  
• Que sea resistente a las manipulaciones, transporte y distribución comercial 

Uno de los tipos de envase que cumple con las mencionadas características y que 
tienen una amplia popularidad en la actualidad es el Tetra brick. 

3.7 Tetra Brik 
 

El Tetra Brik, que es el nombre comercial del envase fabricado por la empresa Tetra 
Pak, el cual cuenta con una superposición de capas de aluminio, cartón y plástico.  

El esqueleto de un envase de Tetra Pak se compone de la suma de tres tipos de 
materiales diferentes: 75% papel + 20% polietileno + 5% alumino.  
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Como se observa en la imagen 5 cada material tiene su función: el papel, el principal 
componente del envase, le da robustez; la hoja de aluminio actúa de barrera contra la 
luz, el aire y los olores; y el polietileno, le otorga la estanqueidad necesaria para envasar 
líquidos. Uniendo estos tres materiales y utilizando una técnica especial para la 
esterilización del contenido del envase se consigue que alimentos líquidos perecederos 
se mantengan en buen estado por más de seis meses sin necesidad de refrigeración ni 
conservantes (Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos de Asturias, 2018). 

 

Imagen 5. Capas que conforman la estructura del Tetra brick. Breve descripción de cada una 
de las capas que conforman el Tetra brick. Obtenido de (Consorcio para la Gestión de los 

Residuos Sólidos de Asturias, 2018) 
 

Desde los años 60´s el tetra brick se ha convertido en una de las mejores opciones para 
el envasado de productos alimenticios líquidos, esto debido a que permite conservar 
mejor las propiedades del alimento por un mayor tiempo. En general cualquier producto 
que tenga la intención de ser distribuido en diferentes canales de venta necesita contar 
con un empaque secundario.  

3.8 Empaque secundario  
 

Un empaque o embalaje secundario, es un complemento, pues agrupa varios envases 
primarios y su función principal es proteger el producto para mantener un buen manejo, 
distribución y almacenamiento del mismo. Por ejemplo, cajas de cartón, canastas, entre 
otros. Estos embalajes deben de ir marcados con la cantidad de unidades que 
transporta, especificaciones especiales, peso, entre otros (Pérez Espinoza, 2012).   
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El cartón corrugado plano es un material conocido en la elaboración de diversos tipos 
de embalajes para productos diversos. Y es generalmente el que más se ocupa para la 
protección y el transporte de productos. Resulta altamente conveniente para los distintos 
modos de transporte, incluyendo el marítimo y aéreo. Además, ofrecen seguridad e 
higiene, siendo los principales tipos de embalajes en las cajas. 

 

Capítulo 4 Metodología  
 

De acuerdo con la revisión bibliográfica se planteó la siguiente metodología con la 
finalidad de cumplir con lo estipulado en las normas y cubrir los objetivos planteados. 
Para el presente trabajo se muestran dos metodologías una aplicable al proyecto de 
etiqueta y otra para la selección del envase.  

4.1 Metodología para la selección del envase 
 

Para seleccionar un envase es necesario llevar a cabo una revisión de cómo son 
envasados alimentos similares al que se busca producir. Esto para obtener un panorama 
de a lo que está acostumbrado a ver el posible consumidor en el anaquel. 

Además, se requiere llevar a cabo un análisis de las propiedades, así como de las 
cualidades que se necesitan y/o buscan en el producto a envasar. Es decir se debe de 
analizar si el producto tiene alto contenido en grasa, azúcar, o que tenga un pH bajo o 
muy alto. Así como analizar si al producto se le adicionaran conservadores o no se 
busca un producto libre de ellos.   

Por otro lado, se debe tomar en cuenta que el envase cuente con las particularidades 
que permitan garantizar la viabilidad del producto, es decir que le permita una vida de 
anaquel lo suficientemente larga para ser comercializado.  

Una vez se tengan algunas opciones de envase es preciso revisar las fichas técnicas 
de cada una de las opciones para posteriormente seleccionar el envase. Una vez 
seleccionado el envase se procede a elegir un empaque secundario que sea propicio 
para el envase.  

 

4.2 Metodología para el proyecto de etiqueta 
 

Para poder llevar a cabo el proyecto de diseño de una etiqueta es necesario 
primeramente llevar a cabo la revisión de la normativa vigente que regula el etiquetado 
en México y que se encuentra en la NOM-051-SCFI/SSA1-2010 y, particularmente para 
este desarrollo también fue requerido hacer una exhaustiva revisión de la normativa 
para productos orgánicos (Ley de Productos Orgánicos, lineamientos y reglamento de 
la mencionada ley). Posterior a esta revisión se seleccionó la información que se 
consideró declarar de forma obligatoria como lo es la denominación del producto, el 
modo de empleo, etc.  Fue notorio que después de  seleccionar la información 
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obligatoria  hubo  faltante tal como: análisis nutrimental, información sobre alérgenos, 
etc., misma que debe obtenerse al interior de la empresa.  

Al contar con toda la información obligatoria, se debe proceder a hacer su revisión y 
manejo, puesto que en algunos casos como el del etiquetado frontal es necesario 
realizar cálculos. Posteriormente, se puede realizar la selección de propiedades 
relevantes del producto las cuales se quieran destacar, siempre y cuando se apeguen 
a la normativa.  

Como parte final del proceso se acomoda la información desde un punto de vista tanto 
normativo como  estético de donde se obtiene un primer borrador de la etiqueta. Es 
necesario que este borrador sea revisado dentro de la empresa, y también que sea 
revisado por un tercero autorizado (Unidad de Verificación Acreditada, COFEPRIS, 
etc.). Cuando todas estas revisiones sean realizadas se procede a hacer las 
correcciones correspondientes en el caso de existir. Una vez que no existan más 
correcciones a la etiqueta, esta se envía a impresión.  

 

Capítulo 5 Resultados y Análisis de resultados. 
 

5.1 Resultados para la selección de empaque 
 

De acuerdo con la metodología mencionada en el capítulo anterior se obtuvieron los 
resultados que se plasmaran a continuación. Primeramente, después de una revisión 
de productos alimenticios similares al producto desarrollado, se obtuvo que actualmente 
en el mercado de caldo de pollo líquido se encuentran las presentaciones que se 
muestran en el Gráfico 1. 

  

Tipo de envase para productos alimenticios 
similares al Caldo Orgánico de Pollo Aires de Campo 

Tetra Brick Vidrio Otros



27 
 

Gráfico 1. Tipos de envases para productos alimenticios similares al Caldo Orgánico de Pollo 
Aires de Campo. 

 

A partir de la misma revisión se obtuvieron las presentaciones en cuanto a gramaje en 
las cuales se encuentran dichos productos.  

 

Gráfico 2. Presentación de productos alimenticios similares al Caldo Orgánico de Pollo 
Aires de Campo. 

 

A partir de los gráficos 1 y 2 en productos de caldo de pollo líquido el principal envase 
es el Tetra Brik, y en cuanto a presentación estos productos se encuentran tanto en 
gramajes de 1L como de 946 ml.  

No solo se debe de tomar en cuenta como se encuentran envasados productos 
similares, es también necesario hacer una revisión de las características fisicoquímicas 
del producto a envasar.  

La Tabla número 3 muestra las propiedades del Caldo Orgánico de Pollo 

Tabla 3. Características fisicoquímicas y nutricionales del caldo de pollo a envasar. 
pH 7.5 

°Bx 1.5 

%NaCl 0.86 % 

Densidad 1.019 

Grasa 0.5 g/100 g 

Proteína  1.4 g /100 g 

4

4

2

Presentación de productos alimenticios similares al 
Caldo Orgánico de Pollo Aires de Campo  

946 ml 1 L Otras
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De acuerdo con esto, y en conjunto con el hecho de Aires de Campo S.A. de C.V.  
establece que el producto no tendrá ningún conservador, es entonces necesario tener 
en cuenta que el envase del caldo debe de jugar un rol fundamental en la conservación 
del producto.  Además de este requisito es necesario que el envase cumpla con las 
características descritas en la Tabla 4.   

Tabla 4. Características necesarias del envase para garantizar la viabilidad del Caldo Orgánico 
de Pollo 

 

Obligatorias El material del envase debe ser inocuo: 

• No debe transmitir ningún tipo de sustancia tóxica 
• No debe modifican olores, colores y sabores del 

producto  

El envase debe de proteger al producto de cualquier tipo de 
contaminación o daño exterior: 

• Debe ser resistente al desgaste, impacto, oxidación y 
corrosión.  

De acuerdo con las 
características del 
producto  

El material no debe permitir el contacto del producto con la 
luz ni con el oxígeno, con la finalidad de evitar el 
enranciamiento de las grasas. 

El envase debe ser resistente a la concentración de sales que 
tiene el producto.  

Debe de ayudar en el proceso de conservación del producto. 

El envase de preferencia debe ser similar a los de productos 
similares para que al consumidor lo pueda identificar.     

 

Con la información recabada se propusieron alternativas de posibles envases para el 
Caldo Orgánico de Pollo y se revisaron las fichas técnicas de las alternativas para lograr 
escoger el material que cumpla con las características deseadas. 

El empaque seleccionado es un Tetra brik aseptic slim 6000 con laminación lkh, con 7 
capas. Como características particulares de este envase se tiene: 

• Capacidad 1000ml 
• Peso promedio de 34.6 g    
• Altura de 209.7mm 
• Profundidad de 62.2mm 
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• Ancho de 94.9mm (ver imagen 6) 

 

Imagen 6. Dimensiones del envase Tetra Brik seleccionado para contener el Caldo Orgánico de 
Pollo Aires de Campo. 

 

El envase está elaborado a partir de un material de estructura multicapa, en una de las 
capas se encuentra la impresión de la información o etiqueta la cual se da por medio de 
flexografía. Cabe resaltar que cada uno de los componentes del Tetra Brik se 
encuentran bajo el cumplimento de las normas de salud y seguridad de Estados Unidos 
de América y de la Unión Europea.  

La constitución de las capas que forman el envase, aunado al previo tratamiento térmico 
del producto y el envasado aséptico es lo que permite la conservación del alimento que 
contiene.  

Parte del presente proyecto se refiere también a la selección del empaque secundario 
el cual de acuerdo con el Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios es 
aquel empaque que contienen al envase primario. Por lo cual de acuerdo con la 
selección previamente hecha del envase primario se procede a seleccionar el empaque 
secundario. Para dicho proceso es necesario conocer la presentación en la que se 
ofrecerá al mercado el producto. Generalmente el tipo de envase Tetra Brik se encuentra 
en presentaciones de seis o doce envases por caja. De acuerdo con la solicitud del área 
de ventas de la empresa Aires de Campo, se selecciona una presentación de doce Tetra 
Briks por caja.  

Actualmente en el mercado en cuanto a  Tetra Brik o similares se tienen un empaque 
de cartón corrugado. Aunado a esto se considera la solicitud de los puntos de venta en 
los cuales será distribuido el producto se selecciona como empaque secundario una 
caja de cartón corrugado tipo troquelada wrap around con las siguientes características:   

• Tipo de material: Kraft 
• Tipo de corrugado: Sencillo      
• Dimensiones: Ver imagen 7 
• Resistencia:  32 ECT 

209.7mm 

94.9mm 62.2mm 
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• Tipo  de flauta: C 
• Dirección de la flauta: Paralelas a la altura. 
• Suaje o recorte lateral:  2; superior: 2.5 x 4.0 cm     lateral: 3.6 x 4.7 cm 
• Peso de la caja: 233 gramos  +/-10 gramos aproximadamente. 

 

 

Imagen 7. Plano mecánico del empaque secundario del Caldo Orgánico de Pollo Aires de 
Campo 

 

Como se mencionó en el capítulo 3  para comercializar un producto no solo es necesario 
tener el envase adecuado, también se necesita tener una etiqueta. En una de las capas 
del empaque primario se encuentra la impresión de la información del envase para 
obtener dicha información se llevó a cabo la metodología descrita en el punto 4.2 y a 
continuación se muestran los resultados.  

 

5.2 Resultados del proyecto de diseño de etiqueta 
 

La NOM-051-SCFI/SSA1-2010  contiene las especificaciones generales de etiquetado 
para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados. Esta norma marca que, la 
información contenida en las etiquetas de los alimentos y bebidas no alcohólicas 
preenvasados debe ser veraz y describirse y presentarse de forma tal que no induzca a 
error al consumidor con respecto a la naturaleza y características del producto.  A 
continuación se presenta de manera general la información obligatoria  a declarar en el 
etiquetado: 
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• Los productos preenvasados deben presentarse con una etiqueta en la que se 
describa o se empleen palabras, ilustraciones u otras representaciones gráficas 
que se refieran al producto. 

• Nombre o denominación del alimento o bebida no alcohólica preenvasado 
• Lista de ingredientes 
• Contenido neto y masa drenada 
• Nombre, denominación o razón social y domicilio fiscal. 
• País de origen 
• Identificación del lote 
• Fecha de caducidad o de consumo preferente 
• Información nutrimental 
• Etiquetado frontal nutrimental. 

De acuerdo con la identidad que se busca del producto es necesario atender a la 
normativa orgánica. En los lineamientos de la Ley de Productos Orgánicos se establece 
la información obligatoria a declarar en el marbete, la cual se expresa de forma general 
a continuación: 

Una vez delimitada la información obligatoria que debe de tener la etiqueta se procede 
a identificarla y completar la información faltante. 

En el numeral 4.1.2 de la NOM-051-SCFI/SSA1-2010 se establece que la etiqueta se 
debe hacer alusión al producto por medio de palabras, ilustraciones u otras 
representaciones gráficas. Conforme a este numeral se plantea el uso de la descripción 
escrita del producto aunado al uso de ilustraciones de los ingredientes utilizados en la 
elaboración del producto como se muestra en la imagen 8 

Alusión mediante 
palabras  

Alusión mediante 
ilustraciones  



32 
 

. 

Imagen 8. Etiqueta de Caldo Orgánico de Pollo marca Aires de Campo. En la cual se observa 
la descripción del producto y las ilustraciones alusivas al producto. 

 

Como otro requisito obligatorio se encuentra descrito en el artículo 4.2.1 la mención del 
nombre o denominación del producto. En conjunto el punto 4.2.1.1 se hace mención que 
la denominación debe corresponder con la establecida en los ordenamientos jurídicos 
específicos; en ausencia de éstos, puede indicarse el nombre de uso común, o bien, 
emplearse una descripción de acuerdo con las características básicas de la composición 
y naturaleza del alimento o bebida no alcohólica preenvasado, que no induzca a error o 
engaño al consumidor.  Por lo tanto la denominación de Caldo Orgánico de Pollo que 
se usará en la etiqueta se sustenta por una parte, en el Apéndice del Reglamento de 
Control Sanitario de Productos y Servicios en el numeral XII.1.2  en el cual se definen al 
caldo de pollo como el alimento preparado a base de carne de pollo o gallina o sus 
extractos, sometido a cocción en agua potable y sazonado con especias y condimentos, 
con o sin aditivos para alimentos, y que puede presentarse deshidratado o en pasta. 
Mientras que la denominación de orgánico se sustenta en que el producto se certifica 
como orgánico mediante organismo certificador AGRICERT bajo el número 
OMA08ACC.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 9. Etiqueta de Caldo Orgánico de Pollo marca Aires de Campo. En la cual se observa 
la denominación del producto. 

 

La obligatoriedad del listado de ingredientes se encuentra descrita en el numeral 4.2.2 
En donde se estable ce el listado de ingredientes debe de ir encabezado por la palabra 
Ingredientes y se deben enlistar en orden cuantitativo decreciente.  

El Caldo Orgánico de Pollo Aires de Campo, tiene como ingredientes:  

• Agua  
• Carne de pollo  
• Zanahoria fresca 
• Sal de mar  

Denominación del producto 
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• Cebolla fresca  
• Ajo fresco  
• Cúrcuma en polvo  
• Pimienta negra  
• Tomillo fresco  
• Mejorana fresca 
• Laurel deshidratado  

Los cuales se declaran en la etiqueta de acuerdo con la imagen 10. 

 

Imagen 10. Etiqueta de Caldo Orgánico de Pollo marca Aires de Campo. En la cual se observa 
listado de ingredientes y la declaración voluntaria de la posible existencia de trazas de 

alérgenos en el producto 
 

En el caso del agua que es el principal ingrediente su declaración obedece al artículo 
4.2.2.1.4 en donde se establece que se debe indicar en la lista de ingredientes el agua 
añadida por orden de predominio. Por otra parte  en el numera 4.2.2.2.3 se hace alusión 
de que deben ser declarado todos los ingredientes o aditivos que causen 
hipersensibilidad, intolerancia o alergia, de conformidad con los ordenamientos jurídicos 
correspondientes. En el caso del producto en cuestión en su formulación no se 
encuentra ningún ingrediente de este tipo, pero los equipos en los que se procesa el 
caldo  también se procesan productos con que pueden causar hipersensibilidad o 
alergia, es decir puede ocurrir una posible contaminación cruzada. Por lo cual se decide 
de forma voluntaria declarar esta información, lo cual se logra observar en la imagen # 
como  se declara con la leyenda “Elaborado en quipos que procesan productos con 
cacahuate, soya, leche, nueces y cereales que contienen gluten”.  

Para el numeral 4.2.3 en cuanto a la declaración del contenido neto y/o masa drenada 
se estipula que este se debe de declarar en el Sistema General de Unidades de Medida 
en el caso del marbete del caldo de pollo esta información es expuesta de acuerdo a la 
normativa como se muestra en la imagen número 11.  
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Imagen 11. Etiqueta de Caldo Orgánico de Pollo marca Aires de Campo. En la cual se observa 
la declaración de contenido neto. 

 

El contenido neto obedece de igual forma a la NORMA Oficial Mexicana NOM-030-
SCFI-2006, Información comercial-Declaración de cantidad en la etiqueta-
Especificaciones. De acuerdo con el numeral 4.1.1 el dato cuantitativo y la unidad 
correspondiente a la magnitud elegida de acuerdo a las características del producto que 
se trate, deben ubicarse en la superficie principal de exhibición, la cual e define como la 
superficie donde se encuentra, entre otra información, la denominación y la marca 
comercial del producto. También esta información debe aparecer libre de cualquier 
información que impida su lectura. En la etiqueta del Caldo  el contenido neto se observa 
en el área frontal de exhibición  y se puede leer fácilmente. Además, en el apartado 4.1.3 
de la citada norma se hace alusión de que el dato cuantitativo y la unidad de medida 
deben tener como mínimo el tamaño que se establece en la tabla 5 en función de la 
superficie principal de exhibición. El etiquetado obedece estas disposiciones puesto que 
la mencionada superficie tiene un valor de 175.50 cm2 (ver anexo 3 cálculos) por lo cual 
la altura mínima que deben cumplir los números y letras es de 4.5 mm, mientras que en 
la etiqueta la altura de los datos es 5 mm. 

Tabla 5. Altura del dato cuantitativo y de la unidad de magnitud en función de la superficie 
principal de exhibición (Fuente: NOM-030-SCFI-2006, Información comercial-Declaración de 

cantidad en la etiqueta-Especificaciones)  
 

Superficie principal de exhibición en 
centímetros cuadrados (cm2) 

Altura mínima de números y letras 
en milímetros (mm) 

 hasta  32 1,5 
  mayor de  32 hasta 161 3,0 
  mayor de  161 hasta 645 4,5 
  mayor de  645 hasta 2 580 6,0 
  mayor de  2 580 12,0 

 

En cuanto a la información correspondiente al nombre, denominación o razón social y 
domicilio fiscal del responsable del producto, esta información debe ser declarada de 
acuerdo con el numeral 4.2.4. En la imagen 12 se muestra cómo se lleva a cabo dicha 
declaración dentro del empaque.  
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Imagen 12. Etiqueta de Caldo Orgánico de Pollo marca Aires de Campo. En la cual se observa 
la información referente a la razón social y domicilio fiscal de Aires de Campo en conjunto con 

la declaratoria del país de origen. 
 

Por otra parte de acuerdo con lo descrito en el numeral 4.2.5  se menciona que los 
alimentos y bebidas no alcohólicas deben incorporar la leyenda que identifique el país 
de origen de los productos. En este caso en la imagen 12 se muestra que para la 
etiqueta del Caldo Orgánico de Pollo se declara que el producto es Hecho en México.  

En cuanto al cumplimiento de los numerales 4.2.6 y 4.2.7 los cuales especifican que en 
el producto debe  de llevar grabada o marcada de cualquier modo la identificación del 
lote al que pertenece y hacer mención de la fecha de caducidad o de consumo 
preferente respectivamente. Para lo cual dentro del marbete en cuestión se plasma esta 
información de acuerdo con la imagen 13. 

 

 

Razón social y 
domicilio fiscal del 

  

País de Origen 

Espacio destinado para la 
fecha de consumo 
preferente y el lote  
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Imagen 13. Etiqueta de Caldo Orgánico de Pollo marca Aires de Campo. En la cual se observa 
la información de lote y fecha de consumo preferente. 

 

De acuerdo con lo anterior se puede observar que se cumple con la normativa vigente 
puesto que las leyendas CONS.PREF. y LOTE obedecen a los numerales 4.2.7.1 y al 
4.2.6.3  respectivamente.  

El lote se declara: L: Hora /fecha de producción 

Fecha de consumo preferente: DD-MES-AA  (ejemplo: 02-ABR-19) 

Dichos datos al momento de la producción serán colocados en el envase mediante 
impresión láser, para evitar que la información se borre y/o sea alterada u ocultada esto 
en cumplimiento de los artículos 4.2.6.2 y 4.2.7.3. Para este caso la fecha de caducidad 
del producto se establece de acuerdo con el estudio de vida de anaquel del mismo (ver 
anexo 1).    

De acuerdo con el numeral 4.2.7.2  Al declarar la fecha de caducidad o de consumo 
preferente se debe indicar en la etiqueta cualquiera de las condiciones especiales que 
se requieran para la conservación del alimento o bebida no alcohólica preenvasado, si 
de su cumplimiento depende la validez de la fecha. Por lo cual en el marbete se presenta 
la leyenda “Consérvese en un lugar fresco y seco. Una vez abierto, manténgase en 
refrigeración” como se muestra en la imagen 14, para el cumplimiento del mencionado 
numeral. 

 

Imagen 14. Etiqueta de Caldo Orgánico de Pollo marca Aires de Campo. En la cual se observa 
la información al lote y fecha de consumo preferente. 

 

De acuerdo con la norma también es obligatorio declarar la información nutrimental del 
producto. En el numeral 4.2.8 se especifican los nutrimentos que deben de ser 
declarados siempre y cuando el producto en cuestión no se encuentre regulado por 
algún otro ordenamiento jurídico. En el caso del caldo de pollo no existe un 

Condiciones para 
conservación 
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ordenamiento jurídico específico, por lo cual es necesario declarar los siguientes 
nutrimentos:  

a) Contenido energético; 
b) La cantidad de proteínas; 
c) La cantidad de hidratos de carbono o carbohidratos disponibles, indicando la 

cantidad correspondiente a azúcares; 
d) La cantidad de grasas o lípidos, especificando la cantidad que corresponda a 

grasa saturada; 
e) La cantidad de fibra dietética; 
f) La cantidad de sodio; 
g) La cantidad de cualquier otro nutrimento acerca del cual se haga una declaración 

de propiedades; 
h) La cantidad de cualquier otro nutrimento que se considere importante, regulado 

por los ordenamientos jurídicos aplicables. 

En ese caso se declara la tabla de información nutrimental de acuerdo con lo 
especificado en el numera 4.2.8.3.6 y se puede observar en la imagen 15. La 
información se presenta en concordancia con la normatividad obedeciendo al Sistema 
General de Unidades de Medida de la NOM-008-SCFI-2002.  

 

Imagen 15. Etiqueta de Caldo Orgánico de Pollo marca Aires de Campo. En la cual se observa 
la información nutrimental. 

 

Es importante remarcar que en cumplimiento con el numeral 4.2.8.3.8 Los valores de 
composición bromatológica que figuren en la declaración de nutrimentos del alimento 
preenvasado, deben ser valores medios ponderados derivados por análisis, bases de 
datos o tablas reconocidas internacionalmente. En este caso en particular la información 
presentada es proveniente del análisis bromatológico llevado a cabo por un laboratorio 
autorizado (ver anexo 2).  
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El numeral 4.2.9 marca que el etiquetado frontal nutrimental es una declaración 
obligatoria. En donde se debe declarar grasas saturadas, otras grasas, azúcares totales, 
sodio y energía. En el Caldo Orgánico de Pollo este etiquetado frontal nutrimental se 
expresa de la siguiente manera  

 

Imagen 16. Etiqueta de Caldo Orgánico de Pollo marca Aires de Campo. En la cual se observa 
el etiquetado frontal nutrimental. 

 

Primeramente las menciones obligatorias se presentan en el tipo de ícono que indica la 
normatividad. Y las dimensiones de los iconos representan, individualmente el 0.5 % del 
área frontal de exhibición, esto teniendo en cuenta que el área frontal es de 175.50 cm2. 
De igual manera la altura y ancho de cada ícono obedece a lo estipulado en la norma 
dado que cada ícono guarda la proporción de dos tercios de ancho respecto de la altura 
(ver anexo 3 cálculos). 

Por lo cual los íconos de nutrición  tienen una altura de 1.15 cm, una anchura 0.77cm 
por ende un área de 0.88 cm2 lo cual es el 0.5% de 175.50 cm2. 

De igual manera en el numeral 4.2.9.2 inciso a) se establece que los íconos deben de 
cumplir el orden como se observa en la imagen 17 

  

Imagen 17. Orden que deben de cumplir los íconos del etiquetado frontal nutrimental de 
acuerdo con la NOM-051-SCFI/SSA1-2010. 

 

Es de esta forma en la que se expresa el etiquetada frontal en el producto en cuestión 
como se puede observar en la imagen 16 .Aunado a esto en la norma se presentan las 
unidades en las que se puede presentar la información. Se menciona que en la 
declaración del aporte calórico de grasa saturada, otras grasas y azúcares totales debe 
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ser presentado en unidades de kilocalorías o Calorías debiendo usar la abreviatura 
“kcal” o “Cal” y el porcentaje con el signo porcentual “%” Que es la forma en la que se 
expresa en el caldo como se observa a continuación. 

 

Imagen 18. Etiqueta de Caldo Orgánico de Pollo marca Aires de Campo. En la cual se observa 
el etiquetado frontal nutrimental, y el correcto uso de unidades para los primeros tres íconos. 

 

De igual manera se hace mención  que el sodio debe ser declarado en miligramos 
usando la abreviatura "mg", o en su caso “g” cuando se declare más de un millar, y el 
porcentaje con el signo porcentual “%”, tal y como en la imagen #. Mientras que el 
contenido energético se expresa usando la palabra “Energía” seguido del número de 
kilocalorías correspondientes, debiendo usar la abreviatura “kcal” o “Cal”, tal y como se 
muestra: 

 

Imagen 19. Etiqueta de Caldo Orgánico de Pollo marca Aires de Campo. En la cual se observa 
el etiquetado frontal nutrimental, el correcto uso de las unidades para el sodio y la correcta 

declaración para los últimos dos íconos. 
 

Se debe aclarar que el caldo es una presentación familiar,  esto conforme  con el 
Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos de Etiquetado en el cual se especifica 
que el envase familiar es aquel cuyo contenido sea igual o superior a la porción mínima 
de referencia para presentaciones familiares. En este caso en particular en el Acuerdo 
se establece la porción mínima de referencia para presentación familiar para Caldos 
listos para consumo en 300 ml por lo cual el envase del Caldo Orgánico de Pollo, de 
946 ml, se considera envase familiar.  Por lo cual aunado a los íconos anteriormente 
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citados, es necesario agregar un sexto ícono en donde se declaren las kilocalorías 
totales del envase, el cual se ubicará al final de los íconos mencionados y se deberá 
señalar el número de porciones contenidas en el envase, bajo el último de los íconos 
mencionados (ver imagen 19). Por otra parte la leyenda que hace referencia a la 
determinación de los porcentajes, con excepción del contenido calórico del envase, se 
deberá colocar en la parte inferior de los íconos obligatorios y deberá decir: “% de los 
nutrimentos diarios”. 

 

Imagen 20. Etiqueta de Caldo Orgánico de Pollo marca Aires de Campo. En la cual se observa 
el etiquetado frontal nutrimental y la declaración de porción y la leyenda que hace referencia a 

la determinación de los procentajes. 
 

También es necesario colocar una leyenda que señale el contenido por envase, medida 
casera, pieza o porción, el cual se colocara en la parte superior de los íconos 
obligatorios. En este caso se declara una medida casera con la leyenda “Una taza de 
150 ml aprox. aporta:” Esto acorde con el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos 
de Etiquetado en donde se establece que la porción para Caldos listos para el consumo 
es de una taza de 150 ml (ver imagen 20). 
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Imagen 21. Etiqueta de Caldo Orgánico de Pollo marca Aires de Campo. En la cual se observa 
el etiquetado frontal nutrimental en referencia al área frontal de exhibición. 

 

Finalmente conforme con el numeral 4.2.9.3 inciso b) sección XI. Se establece que 
cuando el área frontal de exhibición mida más de 60 cm2 todos los íconos deberán 
ubicarse en la parte frontal. Para cumplimento de esto se observa  la imagen 21.   

Es necesario aclarar que para esta declaración se tomó  en cuenta: 

• Cuando el valor de un nutrimento sea igual a cero se deberá declarar en cero 
“0”, lo mismo que su valor porcentual. 

• Cuando el valor de un nutrimento sea menor a 5 kilocalorías se deberá declarar 
en cero “0”, lo mismo que su valor porcentual.  

Por otra parte en el apartado 4.2.11 de la norma se establecen algunas características 
de la presentación de la información obligatoria. Entre estas generalidades se encuentra 
en el numeral 4.2.11.1.1 que las etiquetas que ostenten los productos preenvasados 
deben fijarse de manera tal que permanezcan disponibles hasta el momento del 
consumo en condiciones normales, en este caso el marbete se encuentra impreso en el 
envase de manera fija y de forma tal que perdure. Otra generalidad se encuentra 
descrita en el numeral 4.2.11.1.3 en donde se específica que los datos que deben 
aparecer en la etiqueta deben indicarse con caracteres claros, visibles, indelebles y en 
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colores contrastantes, fáciles de leer por el consumidor en circunstancias normales de 
compra y uso, para el Caldo Orgánico de Pollo se cumple esta generalidad. 

La última generalidad marcada en el apartado 4.2.11 de la norma es que el etiquetado 
se debe encontrar en idioma español sin perjuicio a presentarlo en cualquier otra lengua. 
Esta generalidad es cumplida de acuerdo con la imagen 22. 

 

Imagen 22. Etiqueta de Caldo Orgánico de Pollo marca Aires de Campo. En la cual se observa 
la información se encuentra en idioma español. 

 

De forma general se puede comentar que el apartado 4.2 de la norma específica la 
mayor parte de la información obligatoria a declarar dentro de la etiqueta los posteriores 
numerales hacen referencia a información opcional a declarar siempre y cuando cumpla 
con el marco jurídico.  

A partir de lo anteriormente mencionado en el numeral  4.3 se desglosan los requisitos 
opcionales de información a presentar en el marbete. En el numeral 4.3.2 se menciona 
que la etiqueta debe contener las instrucciones de uso cuando sean necesarias sobre 
el modo de empleo, incluida la reconstitución, si es el caso, para asegurar una correcta 
utilización del alimento. La etiqueta del caldo de pollo presenta en la parte superior del 
envase la leyenda “Agítese antes de abrir” como se muestra en la imagen 23. 
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Imagen 23. Etiqueta de Caldo Orgánico de Pollo marca Aires de Campo. En la cual se observa 
la información de la instrucción de uso. 

 

En el apartado 6 de la norma en cuestión se especifican las declaraciones de 
propiedades, las cuales también son opcionales y se basa en el principio de que ningún 
alimento y bebida no alcohólica preenvasado deberá describirse o presentarse en forma 
falsa, equívoca o engañosa, o de ninguna manera que pueda crear en el consumidor 
una impresión errónea en cuanto a su naturaleza. Para la etiqueta del producto en 
cuestión es importante el numeral 6.2 apartado c) en el cual se especifica que la 
declaración de términos como “cultivado orgánicamente” y análogos deben de estar 
sustentados en el marco jurídico competente. En este caso la declaración de orgánico 
del producto se sustenta en que tanto los ingredientes utilizados en la producción así 
como el proceso productivo en sí se encuentra certificado como orgánico bajo la Ley de 
Productos Orgánicos. 

Puesto que como se menciona en el párrafo anterior el producto está certificado 
orgánico por lo cual  debe de cumplir con los lineamientos aplicables al etiquetado del 
mismo. 

La Ley de productos orgánicos, publicada en el año 2006 cuenta con su reglamento y 
lineamientos en los cuales se mencionan las declaraciones obligatorias a presentar en 
la etiqueta de un producto orgánico. Primeramente,  en la Ley de Productos orgánicos 
en su capítulo 3, artículo 30 se establece que solo los productos que cumplan  con la 
mencionada  Ley podrán ser identificados con el término "orgánico" o denominaciones 
equivalentes en el etiquetado así como en la declaración de propiedades, incluido el 
material publicitario y los documentos comerciales y puntos de venta. 

 Todos los productos que sean identificados con el término orgánico de acuerdo con el  
Reglamento de la Ley de Productos Orgánicos en la sección V capítulo VIII en el artículo 

Instrucciones de uso 
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43 podrán ostentar el distintivo nacional (ver imagen 24), siempre y cuando el producto 
contengan al menos el noventa y cinco por ciento de ingredientes orgánicos certificados 
y  el porcentaje restante deberá de estar libre de sustancias prohibidas o que no hayan 
sido sometidos a métodos o tratamientos prohibidos por la Ley y por los lineamientos de 
la operación orgánica.  

 

 

Imagen 24. Distintivo Nacional para productos orgánicos certificados. (Fuente: SAGARPA, 
Manual de Identidad Corporativa) 

 

 

En conjunto con el Reglamento de la Ley de Productos Orgánicos,  los Lineamientos 
para la Operación Orgánica de las actividades agropecuarias en el título III, artículo 204 
se establece que para productos procesados y empacados, si el operador quiere 
declarar “Orgánico” o “100% orgánico”(o una declaración similar) debe cumplir con lo 
siguiente: 

• Debe contener al menos 95 por ciento de ingredientes producidos 
orgánicamente, excluyendo agua y sal. 

• Puede contener hasta un 5% de ingredientes incluidos en la lista de sustancias 
permitidas encontradas en los anexos del reglamento, o ingredientes que no 
estén disponibles comercialmente en forma orgánica. Deben estar libres de 
sustancias prohibidas. 

• No debe contener sulfitos añadidos. 

En cuanto al producto en cuestión más del 95 por ciento de sus ingredientes, excluyendo 
al agua y la sal, son orgánicos. De igual manera en la formulación del producto no se 
utilizan sulfito, ni sustancias prohibidas, por lo cual se considera al producto como 
“Orgánico”. Es por ello que se hace el uso del distintivo nacional como se muestra en la 
imagen 25. El uso de dicho distintivo se lleva a acabo de acuerdo con el artículo 202 de 
los lineamientos en donde se menciona que el uso del distintivo se realizará conforme 
a las Reglas Generales de Uso que mediante disposiciones aplicables que emita la 
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Secretaría. En este caso el distintivo se utiliza de acuerdo con el “Manual de identidad 
corporativa del sello distintivo nacional para productos orgánicos” publicado por 
SENASICA.  

 

Imagen 25. Etiqueta de Caldo Orgánico de Pollo marca Aires de Campo. En la cual se observa 
el uso del Distintivo Nacional para productos certificados orgánicos. 

 

En la imagen anterior se observa en uso del distintivo en la etiqueta en imagen positiva 
de acuerdo con lo establecido en la página 12 del mencionado manual.  

En el artículo 44 del reglamento y el 204 de los lineamientos, se establece que en la 
etiqueta de los  productos orgánicos se deberá asentar el número de certificado 
orgánico, el número de identificación del Organismo de Certificación Orgánica 
expedidor, así como la mención de que el producto se encuentra libre de organismos 
genéticamente modificados. Así como la leyenda "Certificado como orgánico por....", o 
una frase similar, seguido por el nombre del organismo de certificación orgánica 
aprobado u organismo reconocido por la Secretaría para aplicar una certificación 
participativa (no se pueden usar los sellos de las entidades de la certificación para 
cumplir con este requisito). Para el Caldo Orgánico de Pollo, Agricert México S.A. de 
C.V. con número de identificación SENASICA-OCO—16-005-A08A  certifica al producto 
bajo el número de certificado orgánico: OMA08ACC. El cumplimiento de este artículo se 
puede observar de forma más clara en a imagen 26. 
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Imagen 26. Etiqueta de Caldo Orgánico de Pollo marca Aires de Campo. En la cual se observa 
la información de cumplimiento con el artículo 44 del Reglamento dela Ley de Productos 

Orgánicos. 
 

De esta forma es como el caldo de pollo cumple con el marco jurídico aplicable para el 
diseño de su etiqueta (ver imagen 26) y cuenta con el visto bueno de las áreas 
involucradas para su revisión de forma interna en la empresa Aires de Campo, S.A de 
C.V.  

De momento la etiqueta se encuentra en proceso de revisión por parte de la COFEPRIS, 
mediante su servicio de Copy Advice. Una vez se tenga la resolución positiva por medio 
de dicho servicio se procede a la impresión del Tetra brik. 

 

Capítulo 6 Conclusiones 
 

En el presente proyecto se realizó el diseño de la etiqueta del Caldo Orgánico de Pollo 
Aires de Campo conforme al marco jurídico aplicable. De igual manera se seleccionó el 
envase primario para el caldo, tomando en cuenta las propiedades fisicoquímicas del 
producto, el rol fundamental que juega en la conservación del caldo, y las exigencias del 
mercado al que va dirigido. Se seleccionó también el empaque secundario para el 
producto el cual asegura la protección de los envases primarios y permite la distribución 
del producto en los canales de venta de la empresa. 
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El correcto etiquetado del producto permitirá que este pueda ser comercializado dentro 
del país sin problema alguno. Es decir cuando el marbete se apega al marco normativo 
se previene que la Autoridad competente pueda presentar alguna queja sobre el 
producto En el caso de que el etiquetado no fuera el correcto esto es un riesgo que le 
puede representar gastos para la empresa. 

La elección de un correcto envase permitirá además de asegurar la viabilidad e 
inocuidad del producto permitirá que el mismo cuente con una vida de anaquel amplia. 
El tetra brik elegido para ser el envase primario del caldo de pollo permite conservar el 
producto por más de un año esto dado al proceso aséptico de envasado aunado con la 
composición del envase.  
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Glosario. 
 

Certificado orgánico: Documento que expide el organismo de certificación con el cual 
asegura que el producto fue producido y/o procesado conforme a esta Ley y sus 
disposiciones reglamentarias.  

Análisis químico proximal: Este análisis comprende métodos básicos para identificar 
de forma cuantitativa los componentes de un alimento como la humedad, cenizas, 
proteína y grasa. 

Cartón corrugado: Es aquel que generalmente cumple la función de ser un embalaje, 
Generalmente, se compone de tres o cinco papeles; los de las dos capas exteriores son 
lisos y el interior o los interiores ondulados, lo que confiere a la estructura una gran 
resistencia mecánica. 

Suaje: Herramienta confeccionada con placa de acero para cortar, doblar o marcar 
materiales blandos, como: papel, tela, cuero, etc. Las placas de corte son tiras de metal 
con filo en un lado. Las placas de doblez no tienen filo. 

ECT: Prueba de ruptura la cual se mide al aplicar fuerza sobre el borde del cartón hasta 
su punto de vencimiento. 

Impresión láser: Consiste en un láser que, a través de impulsos eléctricos, graba la 
imagen de la página en un tambor, que luego es embebido en tinta por el depósito del 
toner, para finalmente ser transferido al papel por un proceso que combina el calor y la 
presión. 

 

ANEXO 1. Reporte de estudio de Vida de Anaquel del Caldo Orgánico de 
Pollo. 
 

PRUEBA: Reporte del Estudio de Vida de anaquel CALDO ORGÁNICO DE POLLO 
ADC 

FECHA: 24/07/17 al 26/01/18 

1. Objetivo: 

Determinar el tiempo de vida en anaquel del caldo de pollo de Aires de Campo. 

2. Antecedentes: 
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En el mes de enero de 2017 se realizó una prueba industrial de Caldo de Pollo, con el 
producto obtenido en el mes de julio se inició el estudio de vida de anaquel cuando el 
caldo ya tenía aproximadamente 7 meses envasado. Por lo tanto, a través de pruebas 
fisicoquímicas, microbiologías y sensoriales se quiere conocer el tiempo de vida útil del 
producto, es decir el tiempo en el cual el producto no presenta ninguna alteración en su 
composición.  

3. Lugar de evaluación: 

Corporativo San Bartolo. 

4. Metodología: 

Para el estudio de vida de anaquel se colocaron los Tetra briks de caldo a diferentes 
temperaturas: ambiente, incubación (35-37°C) y refrigeración (1-4°C). 
Aproximadamente cada mes se tomaba una muestra, de cada una de las temperaturas, 
a las cuales se les evaluaron los siguientes parámetros: 

Fisicoquímicos: 

• pH  
• °Brix  
• %NaCl  

Microbiológicos: 

• Mesófilos aerobios (UFC/ml) 
• Mesófilos anaerobios (UFC/ml) 
• Termófilos aerobios (UFC/ml) 
• Termófilos anaerobios (UFC/ml) 

Sensoriales: 

• Sabor característico a caldo de pollo 
• Salado  
• Color  
• Agrado general 

NOTA: para este estudio se utiliza una correlación en donde 1 mes a temperatura de 
incubación es proporcional a 3 meses a temperatura ambiente.  

5. Resultados: De acuerdo con la experimentación se obtuvieron los siguientes 
resultados 

 Fecha  07/08/17 21/08/17 04/09/17 06/10/17 13/11/17 15/12/17 26/01/18 

 
Tiempo transcurrido 
(meses) 0.5 1 1.5 2.5 4 5 6 

Resultados 
Fisicoquímico
s  pH  7.14 7.12 7.12 7.23 7.05 7.1   
  % °Bx 1.5 1.35 1.4 1.4 1.7 1.6   
  % NaCl 0.68 0.75 0.75 0.77 0.75 0.72   
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Resultados 
Microbiológic
os 

Mesófilos aerobios 
(UFC/ml) Negativo Negativo  Negativo Negativo Negativo Negativo   

  
Mesófilos 
anaerobios (UFC/ml) Negativo Negativo  Negativo Negativo Negativo Negativo   

  
Termófilos aerobios 
(UFC/ml) Negativo Negativo  Negativo Negativo Negativo Negativo   

  
Termófilos 
anaerobios (UFC/ml) Negativo Negativo  Negativo Negativo Negativo Negativo   

Evaluación 
sensorial 

Sabor característico 
a caldo de pollo Si Si 

Opacado 
por lo 
salado  

Falta 
sabor  

Falta 
sabor  

Falta 
sabor    

  Salado  Bueno Bueno Excesivo  Poco Bueno  Poco   
  Color  Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno  Bueno   

  Agrado general Bueno Bueno 

Opacado 
por lo 
salado  Regular Medio  Regular   

 

 

 Fecha  07/08/17 21/08/17 04/09/17 06/10/17 13/11/17 15/12/17 26/01/18 

 
Tiempo transcurrido 
(meses) 0.5 1 1.5 2.5 4 5 6 

Resultados 
Fisicoquímicos  pH  

7.14 7.15 7.16 7.3 7.3 7.2 7.08 

  % °Bx 
1.2 1.35 1.3 1.4 1.5 1.6 1.35 

  % NaCl 
0.753 0.75 0.75 0.73 0.72 0.71 0.72 

Resultados 
Microbiológicos 

Mesófilos aerobios 
(UFC/ml) 

Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

  
Mesófilos 
anaerobios (UFC/ml) 

Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

  
Termófilos aerobios 
(UFC/ml) 

Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

  
Termófilos 
anaerobios (UFC/ml) 

Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

Evaluación 
sensorial 

Sabor característico 
a caldo de pollo 

Si Si Bajo Bueno Poco Poco Poco 

  Salado  
Bueno Bueno Bueno 

Poco 
salado Salado Salado Normal  

  Color  
Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno 

  Agrado general 
Bueno Bueno Bueno Bueno Regular Regular Regular 
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 Fecha  07/08/17 21/08/17 04/09/17 06/10/17 13/11/17 15/12/17 26/01/18 

 
Tiempo transcurrido 
(meses) 0.5 1 1.5 2.5 4 5 6 

Resultados 
Fisicoquímicos  pH  

7.15 7.11 7.17 7.3 7.4 7.5  7.35 

  % °Bx 
1.2 1.35 1.4 1.3 1.4 1.3  1.35 

  % NaCl 
0.706 0.75 0.71 0.75 0.73 0.72  0.71 

Resultados 
Microbiológicos 

Mesófilos aerobios 
(UFC/ml) 

Negativo Negativo  Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

  
Mesófilos 
anaerobios (UFC/ml) 

Negativo Negativo  Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

  
Termófilos aerobios 
(UFC/ml) 

Negativo Negativo  Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

  
Termófilos 
anaerobios (UFC/ml) 

Negativo Negativo  Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

Evaluación 
sensorial 

Sabor característico 
a caldo de pollo 

Si Si  Si 
Poco 
sabor  

Falta 
sabor  

Falta 
sabor  

Falta 
sabor  

  Salado  
Bueno  Bueno  Bueno  Poco Poco  Bueno  Poco  

  Color  
Bueno  Bueno  Bueno  Bueno  Bueno  Bueno  Bueno  

  Agrado general 
Bueno  Bueno  Bueno  Poco  Regular Regular Regular 

 

 

De acuerdo con la consideración inicial de que 1 mes a temperatura de incubación es 
equivalente a 3 meses a temperatura ambiente se obtiene un tiempo de vida de anaquel 
del caldo de pollo de 2 años en el cual el producto no sufre ninguna alteración 
fisicoquímica y/o microbiológica. Mientras que después de este tiempo si se observa 
perdida de propiedades sensoriales como lo es la disminución del sabor a sabor a pollo.  

Con lo cual se concluye que el Caldo de pollo podría manejar una caducidad de 1 año 
a año y medio para asegurar que el producto agrade al consumidor.  

ANEXO 2. Resultados para los cálculos de la información nutrimental del 
Caldo de Pollo Aires de Campo. 
 

Parámetro  Resultado  Método 

Proteína  1.08/100 g Kjendahl 

Grasa 0.61/100 g Gravimétrico (Soxhlet) 

Grasa Saturada  0.14/100 g Cromatografía  
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Carbohidratos 0.52/100 g Colorimétrico  

Azúcares reductores  0.18/100 g Colorimétrico 

Fibra dietaria  ND Enzimático-Gravimétrico 

Sodio  318/100 g Absorción atómica 

ND= No Detectado  

 

ANEXO 3. Cálculos para la información nutrimental y etiquetado frontal de 
la etiqueta del Caldo Orgánico de Pollo.  
 

1. Cálculo para el área frontal de exhibición: 

Área frontal de exhibición: Aquella superficie donde se encuentra, entre otra 
información, la denominación y la marca comercial del producto. A efecto de calcular 
dicha área, se ajustará a lo dispuesto en la NOM-030-SCFI-2006, Información comercial 
Declaración de cantidad en la etiqueta-Especificaciones, y sus actualizaciones, 
aplicándosele lo correspondiente al término “superficie principal de exhibición“. 

En concordancia con el numeral 4.3 de la NOM-030-SCFI-2006 el cálculo de la 
superficie principal de exhibición, para áreas rectangulares se da por medio de la 
multiplicación de la altura por el ancho 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 ∗ 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎ℎ𝑜𝑜 

De acuerdo con el plano mecánico de la etiqueta: 
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El alto del área frontal de exhibición es de 19.5 cm mientras el ancho es de 9.0 cm. Por 
lo tanto: 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 = 19.5𝑎𝑎𝑐𝑐 ∗ 9.0𝑎𝑎𝑐𝑐 = 175.50 𝑎𝑎𝑐𝑐2 

2. Cálculo de las dimensiones de los íconos de nutrición 

De acuerdo con la NOM-051-SCFI/SSA1-2010 cada ícono deberá ocupar por lo menos 
el 0.5% del área frontal de exhibición. De igual manera cada ícono deberá guardar la 
proporción de dos tercios de ancho respecto de la altura.   

El área del ícono se obtiene a partir de la siguiente ecuación: 

á𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑟𝑟𝑎𝑎 í𝑎𝑎𝑜𝑜𝑎𝑎𝑜𝑜 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 ∗ 0.005 

Por lo tanto el área del ícono es: 

á𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑟𝑟𝑎𝑎 í𝑎𝑎𝑜𝑜𝑎𝑎𝑜𝑜 = 175.50 𝑎𝑎𝑐𝑐2 ∗ 0.005 = 0.88 𝑎𝑎𝑐𝑐2 

Mientras que la altura del ícono se calcula: 
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𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑟𝑟𝑎𝑎 í𝑎𝑎𝑜𝑜𝑎𝑎𝑜𝑜 = �(á𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑟𝑟𝑎𝑎 í𝑎𝑎𝑜𝑜𝑎𝑎𝑜𝑜) ∗ 3
2

 

ℎ = �(0.88) ∗ 3
2

= 1.15 𝑎𝑎𝑐𝑐 

Por lo tanto el ancho del ícono es de: 

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎ℎ𝑜𝑜 𝑑𝑑𝑟𝑟𝑎𝑎 í𝑎𝑎𝑜𝑜𝑎𝑎𝑜𝑜 = (ℎ) ∗
2
3
 

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎ℎ𝑜𝑜 𝑑𝑑𝑟𝑟𝑎𝑎 í𝑎𝑎𝑜𝑜𝑎𝑎𝑜𝑜 = (1.15 𝑎𝑎𝑐𝑐) ∗
2
3

= 0.77 𝑎𝑎𝑐𝑐  

En resumen las medidas del ícono son de 1.15 cm de alto y 0.77 cm de ancho. 

 

3. Cálculos para la información declarada en los íconos de nutrición. 

De acuerdo con la información declarada en la información nutrimental tenemos que: 

Información nutrimental 
Por porción  
Por envase 

150 ml  
6 aprox. 

Contenido energético  74 kJ 
(18kcal) 

Proteínas  1,6 g 
Grasas (lípidos) 
Grasa saturada  

0,9 g 
0,2 g 

Carbohidratos  
Azúcares  
Fibra dietética 

0,8 g 
0,3 g 
0 g 

Sodio  477 mg 
 

Para realizar el cálculo de conversión del gramaje de los nutrimentos a declarar, a su 
equivalente en aporte energético, se deberá: 

a)    Multiplicar el contenido en gramos por el factor de conversión correspondiente: 

 

Para realizar el cálculo correspondiente a los íconos de Energía y Energía por envase, 
se deberá considerar la suma del aporte energético de los siguientes nutrimentos: 
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b) Declarar el resultado obtenido en enteros conforme a los siguientes criterios: 
i.     Si el decimal que se va a descartar es igual o mayor que 0.5, se reporta en la unidad 
superior siguiente. 
ii.    Si el decimal que se va a descartar es menor que 0.5 se reporta la unidad inmediata 
inferior. 
  

Para lo cual tenemos que en azúcares totales: 

𝑘𝑘𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑟𝑟 𝑎𝑎𝑎𝑎ú𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑐𝑐 𝑎𝑎𝑜𝑜𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑐𝑐 = 0.3𝑔𝑔 ∗ 4
𝑘𝑘𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑔𝑔

= 1.2 ≈ 1.0 𝑘𝑘𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 

Para grasa saturada: 

𝑘𝑘𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑟𝑟 𝑔𝑔𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎 𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎 = 0.2𝑔𝑔 ∗ 9
𝑘𝑘𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑔𝑔

= 1.8 ≈ 2.0 𝑘𝑘𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 

Es importante estableces que se entiende como otras grasas a la diferencia obtenida 
de las grasas totales menos las grasas saturadas. Por lo tanto: 

𝑜𝑜𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐 𝑔𝑔𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑐𝑐 = 𝐺𝐺𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑐𝑐(𝑎𝑎í𝑝𝑝𝑝𝑝𝑑𝑑𝑜𝑜𝑐𝑐) − 𝑔𝑔𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎 𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎  

𝑜𝑜𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐 𝑔𝑔𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑐𝑐 = 0.9 𝑔𝑔 − 0.2 𝑔𝑔 = 0.7 𝑔𝑔  

𝑘𝑘𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑟𝑟 𝑜𝑜𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐 𝑔𝑔𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑐𝑐 = 0.7𝑔𝑔 ∗ 9
𝑘𝑘𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑔𝑔

= 6.3 ≈ 6.0 𝑘𝑘𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 

 

Para los íconos correspondiente a  Energía y Energía por envase. Primeramente 
considerar que la porción es de 150 ml por lo tanto: 

𝑃𝑃𝑜𝑜𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝𝑜𝑜𝑎𝑎𝑟𝑟𝑐𝑐 𝑝𝑝𝑜𝑜𝑎𝑎 𝑟𝑟𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎𝑐𝑐𝑟𝑟 = 𝐶𝐶𝑜𝑜𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎𝑝𝑝𝑑𝑑𝑜𝑜 𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎𝑜𝑜 /𝑝𝑝𝑜𝑜𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝ó𝑎𝑎  

𝑃𝑃𝑜𝑜𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝𝑜𝑜𝑎𝑎𝑟𝑟𝑐𝑐 𝑝𝑝𝑜𝑜𝑎𝑎 𝑟𝑟𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎𝑐𝑐𝑟𝑟 = 946 𝑐𝑐𝑎𝑎 /150 𝑐𝑐𝑎𝑎 = 6.3066  

Proteínas:  

𝑘𝑘𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑟𝑟 𝑝𝑝𝑎𝑎𝑜𝑜𝑎𝑎𝑟𝑟í𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐 = 1.4𝑔𝑔 ∗ 4
𝑘𝑘𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑔𝑔

= 5.6 ≈ 6.0 𝑘𝑘𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 

Grasas totales: 

𝑘𝑘𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑟𝑟 𝑔𝑔𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑐𝑐 𝑎𝑎𝑜𝑜𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑐𝑐 = 0.9𝑔𝑔 ∗ 9
𝑘𝑘𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑔𝑔

= 8.1 ≈ 8.0 𝑘𝑘𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 
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Carbohidratos disponibles:  

𝑘𝑘𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑟𝑟 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑜𝑜ℎ𝑝𝑝𝑑𝑑𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑜𝑜𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑝𝑝𝑐𝑐𝑝𝑝𝑜𝑜𝑎𝑎𝑝𝑝𝑐𝑐𝑎𝑎𝑟𝑟𝑐𝑐 = 1.1𝑔𝑔 ∗ 4
𝑘𝑘𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑔𝑔

= 4.4 ≈ 4 𝑘𝑘𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 

 

Por lo tanto energía por porción: 

𝐴𝐴𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎𝑔𝑔í𝑎𝑎 𝑝𝑝𝑜𝑜𝑎𝑎 𝑝𝑝𝑜𝑜𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝ó𝑎𝑎
= 𝑘𝑘𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑟𝑟 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑜𝑜ℎ𝑝𝑝𝑑𝑑𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑜𝑜𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑝𝑝𝑐𝑐𝑝𝑝𝑜𝑜𝑎𝑎𝑝𝑝𝑐𝑐𝑎𝑎𝑟𝑟𝑐𝑐 + 𝑘𝑘𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑟𝑟 𝑔𝑔𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑐𝑐 𝑎𝑎𝑜𝑜𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑐𝑐
+ 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑟𝑟 𝑝𝑝𝑎𝑎𝑜𝑜𝑎𝑎𝑟𝑟í𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐 

𝐴𝐴𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎𝑔𝑔í𝑎𝑎 𝑝𝑝𝑜𝑜𝑎𝑎 𝑝𝑝𝑜𝑜𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝ó𝑎𝑎 = 4 𝑘𝑘𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 + 8 𝑘𝑘𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 + 6 𝑘𝑘𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = 18 𝑘𝑘𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 

Energía por envase: 

𝐴𝐴𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎𝑔𝑔í𝑎𝑎 𝑝𝑝𝑜𝑜𝑎𝑎 𝑟𝑟𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎𝑐𝑐𝑟𝑟 = 𝐴𝐴𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎𝑔𝑔í𝑎𝑎 𝑝𝑝𝑜𝑜𝑎𝑎 𝑝𝑝𝑜𝑜𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝ó𝑎𝑎 ∗ 𝑝𝑝𝑜𝑜𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝𝑜𝑜𝑎𝑎𝑟𝑟𝑐𝑐 𝑝𝑝𝑜𝑜𝑎𝑎 𝑟𝑟𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎𝑐𝑐𝑟𝑟 

𝐴𝐴𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎𝑔𝑔í𝑎𝑎 𝑝𝑝𝑜𝑜𝑎𝑎 𝑟𝑟𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎𝑐𝑐𝑟𝑟 = 18 𝑘𝑘𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 ∗ 6.3066 = 113.51 ≈ 114 𝑘𝑘𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎  

 

En cuanto a los valores de referencia por nutrimento y energía para él % de los 
nutrimentos diarios se obtienen a partir de: 

Nutrimento  Valor de referencia 

Grasa saturada  200 kcal  

Otras grasas 400 kcal 

Azúcares totales  360 kcal 

Sodio 2000 mg 

Por lo cual  

Grasa saturada: 

% 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝𝑐𝑐𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎𝑜𝑜𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝𝑜𝑜𝑐𝑐 𝑔𝑔𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎 𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎 =  
𝑘𝑘𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑟𝑟 𝑔𝑔𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎 𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎

𝑉𝑉𝑎𝑎𝑎𝑎𝑜𝑜𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑟𝑟 𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝𝑎𝑎 𝑔𝑔𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎 𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎
∗ 100 

% 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝𝑐𝑐𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎𝑜𝑜𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝𝑜𝑜𝑐𝑐 𝑔𝑔𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎 𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎 =  
2 𝑘𝑘𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

200 𝑘𝑘𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
∗ 100 = 1% 

Otras grasas: 

% 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝𝑐𝑐𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎𝑜𝑜𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝𝑜𝑜𝑐𝑐 𝑜𝑜𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐 𝑔𝑔𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑐𝑐 =  
𝑘𝑘𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑟𝑟 𝑜𝑜𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐 𝑔𝑔𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑐𝑐

𝑉𝑉𝑎𝑎𝑎𝑎𝑜𝑜𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑟𝑟 𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝𝑎𝑎 𝑜𝑜𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐 𝑔𝑔𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑐𝑐
∗ 100 

% 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝𝑐𝑐𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎𝑜𝑜𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝𝑜𝑜𝑐𝑐 𝑜𝑜𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐 𝑔𝑔𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑐𝑐 =  
6 𝑘𝑘𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

400 𝑘𝑘𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
∗ 100 = 1.5 ≈ 2.0% 

Azúcares totales: 
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% 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝𝑐𝑐𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎𝑜𝑜𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝𝑜𝑜𝑐𝑐 𝑎𝑎𝑎𝑎ú𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑐𝑐 𝑎𝑎𝑜𝑜𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑐𝑐 =  
𝑘𝑘𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑟𝑟 𝑎𝑎𝑎𝑎ú𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑐𝑐 𝑎𝑎𝑜𝑜𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑐𝑐

𝑉𝑉𝑎𝑎𝑎𝑎𝑜𝑜𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑟𝑟 𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎ú𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑐𝑐 𝑎𝑎𝑜𝑜𝑎𝑎
∗ 100 

% 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝𝑐𝑐𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎𝑜𝑜𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝𝑜𝑜𝑐𝑐 𝑔𝑔𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎 𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎 =  
1 𝑘𝑘𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

360 𝑘𝑘𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
∗ 100 = 0.27 ≈ 0% 

Sodio: 

% 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝𝑐𝑐𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎𝑜𝑜𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝𝑜𝑜𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑜𝑜𝑑𝑑𝑝𝑝𝑜𝑜 =  
𝑐𝑐𝑔𝑔 𝑑𝑑𝑟𝑟 𝑐𝑐𝑜𝑜𝑑𝑑𝑝𝑝𝑜𝑜

𝑉𝑉𝑎𝑎𝑎𝑎𝑜𝑜𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑟𝑟 𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝𝑎𝑎 𝑐𝑐𝑜𝑜𝑑𝑑𝑝𝑝𝑜𝑜
∗ 100 

% 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝𝑐𝑐𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎𝑜𝑜𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝𝑜𝑜𝑐𝑐 𝑔𝑔𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎 𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎 =  
477𝑐𝑐𝑔𝑔

2000 𝑐𝑐𝑔𝑔
∗ 100 = 23.85 ≈ 24% 
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