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Apreciada, 

 

En atención a la consulta internacional hecha por Colombia a la Organización 

Mundial del Comercio OMC; en nombre de las empresas afiliadas a la Asociación 

Colombiana de Procesadores de la Leche ASOLECHE, nos permitimos darle a 

conocer nuestras observaciones al proyecto de resolución que define los 

contenidos máximos de sodio en alimentos priorizados, en el marco de la estrategia 

nacional para la reducción de su consumo. De ante mano le agradecemos el 

permitirnos hacer parte del desarrollo de este proceso y considerar la posición del 

sector lácteo colombiano, que hoy representa el 25,2% del PIB agropecuario.  

 

 

Con un atento saludo,  

 

 

 

JUAN SEBASTIÁN BARGANS 

Presidente Ejecutivo   
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Desde el sector lácteo, que hoy tiene una participación del 36,7% en el PIB pecuario 

y este último, un aporte del 1,6% en el PIB de Colombia; la Asociación Colombiana 

de Procesadores de la Leche ASOLECHE, gremio que agrupa y representa a las 

principales industrias procesadoras de la leche y sus derivados; y que 

adicionalmente, en el marco de la Mesa Integral de la Leche en Colombia – MILC, 

articula a las industrias proveedoras de insumos, maquinaria y servicios del sector. 

Está llamada a liderar el desarrollo sostenible de la industria láctea colombiana, 

trabajando en objetivos comunes que contribuyan a la competitividad del sector. 

En atención al proyecto de resolución que busca definir los contenidos máximos de 

sodio en alimentos priorizados y a la consulta internacional hecha por Colombia a 

la Organización Mundial del Comercio OMC, en el marco de la estrategia nacional 

para la reducción del consumo de sodio, que incluye a los siguientes derivados 

lácteos: 

 

Definidos de la siguiente forma:  

Mantequilla. Producto de conformidad con lo establecido en la Resolución 2310 de 

1986 o la norma que la modifique, adicione o sustituya. 

Queso crema. Producto que cumpla con el numeral 14 del artículo 6 y el numeral 

1 del artículo 42 de la Resolución 2310 de 1986, o la norma que lo modifique, 

adicione o sustituya, blando, untable, y sin corteza.  

Queso tipo campesino. Producto que cumpla con el numeral 14 del artículo 6 y el 

numeral 1 del artículo 42 de la Resolución 2310 de 1986, o la norma que lo modifique 

o sustituya, blanco, blando, que durante su elaboración es sometido a proceso de 

prensado, con denominación de fantasía tipo campesino.  

Queso tipo pasta hilada. Producto que cumpla con el numeral 14 del artículo 6 y el 

numeral 1 del artículo 42 de la Resolución 2310 de 1986, o la norma que lo modifique 

o sustituya, y que durante su elaboración es sometido a un proceso de amasado y 

estirado mecánico caliente dando origen a una masa hilante y homogénea. 
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Desde el punto de vista de la Ciencia y la Tecnología de Alimentos, la adición de 

sal es un determinante para la definición de las características de la calidad final 

de los productos procesados, en materia de: i) estabilidad en términos de 

inocuidad y extensión de vida útil, ii) funcionalidad en lo relacionado con 

microestructura, cuerpo y propiedades texturales, y iii) aceptación relacionada 

con propiedades como el sabor y el gusto. Su adición en los alimentos tiene un 

efecto conservante, que inhibe el crecimiento de agente microbianos, garantiza 

su inocuidad y permite extender su vida útil.    

Es importante señalar que, la reducción en la concentración de sal del sistema 

afecta la fuerza iónica del mismo, disminuyendo significativamente la solubilidad 

de las proteínas y por consiguiente genera una alteración en la disposición 

geométrica de los agregados de caseína dentro de la matriz, lo cual conlleva 

igualmente a modificaciones en la respuesta textural de la misma como son 

incremento en la dureza, adhesividad y viscosidad (Floury et al., 2009a, 2009b). Por 

lo tanto, dada la variabilidad del sodio en los productos durante su elaboración y 

vida útil, es clave llevar a cabo análisis químicos de los mismos, con el fin de 

establecer una línea base mucho más real, que permitan determinar el verdadero 

consumo de sodio en este tipo de alimentos.  

La implementación de este tipo de normas se traduce en un aumento en los costos 

de producción, que por otro lado, disminuye el consumo de estos productos, 

teniendo en cuenta que la sal es un ingrediente importante en los alimentos, ya 

que determina en gran parte, la calidad del producto y la aceptación del 

consumidor (Saint-Eve et al., 2009). 

 

En materia de salud pública, existe controversia sobre la relación entre el consumo 

de sodio con algunas enfermedades, considerando otros factores determinantes 

que conducen a ellas y no solamente la ingestión de este nutriente. A través de 

algunas investigaciones no se ha logrado establecer una asociación directa. Por 

tanto, no está comprobado que solo con la reducción de la ingesta de sal se 

disminuyan las enfermedades. Entendiendo a su vez que, aunque exista un control 

sobre los alimentos priorizados, no existe ningún tipo de control sobre la adición de 

sodio que pueden hacer los consumidores desde establecimientos públicos o 

desde sus hogares.  

 

Por lo anterior, es necesario que en Colombia se implemente una estrategia con 

acciones permanentes en educación para la población, que contribuyan a crear 

conciencia sobre los diferentes factores que pueden generar hipertensión, tales 

http://www.redalyc.org/jatsRepo/437/43748637024/html/index.html#redalyc_43748637024_ref74
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como, el consumo de sal en la mesa, en las preparaciones y en los productos; la 

actividad física, el consumo de nutrientes protectores como la fibra, entre otros. 

 

Adicionalmente esta normatividad podría generar un obstáculo técnico al 

comercio e inseguridad jurídica en cuanto al concepto de tolerancias analíticas, 

ya que esta resolución establece como rango de tolerancia para el cumplimiento 

del contenido de sodio más o menos un 6% del valor establecido, siendo una 

propuesta restrictiva y difícil de alcanzar por parte de la industria. En Colombia se 

cuenta con una regulación local (Res. 333/2011) que determina un exceso no 

mayor del 20% del nivel de tolerancia en el caso de sodio. Por tanto, esto 

repercutiría en un segundo estándar que se sumaría al ya existente generando 

inseguridad tanto jurídica como diferencias entre la industria y las entidades que 

realizan inspección, vigilancia y control. 

 

Siendo Colombia parte de la Organización Mundial del Comercio, es necesario 

tener en cuenta que en general los países cuentan con normas para consumo de 

sodio de voluntario cumplimiento, como es el caso de Argentina, Brasil, Costa Rica 

y Canadá, entre otros; y que, frente a una posible obligatoriedad para el caso de 

Colombia, generaría un trato no igualitario entre países, generando un obstáculo 

técnico al comercio. Por esta razón, es importante que la aplicación de esta 

normatividad sea establecida de manera voluntaria y no obligatoria. 

 

De la misma forma, esta resolución debe ser estructurada y soportada con unas 

líneas base claras para dar una adecuada ejecución a la reducción de los 

contenidos de sodio en los alimentos priorizados, ya que no se observa una claridad 

sobre la cual se soporta la definición de las metas de reducción, y la proyección a 

uno y tres años; que se hace evidente en la inequidad de los límites de contenido 

que se establecen para estos productos priorizados, los cuales varían de 1% hasta 

68%; por lo tanto, las metas propuestas en esta norma no resultan viables de 

cumplir. 

 

En este contexto, el consumo de sodio y su relación con el desarrollo de 

enfermedades crónicas como la hipertensión tienen múltiples factores que 

influencia su desarrollo. Por lo tanto, a continuación se exponen como parte de la 

discusión técnica que debe ser tenida en cuenta cuando se considera una 

reglamentación de estas características: 
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1. IMPACTO EN SALUD CONSUMIDOR POR INGESTA DE SODIO 

 

La hipertensión arterial es uno de los principales factores de riesgo para desarrollar 

enfermedad cardiovascular; diversos estudios han notificado algunos factores que 

son conducentes a la aparición de la hipertensión arterial como son: 

 

❖ Orden genético  

❖ Edad 

❖ Estrés 

❖ Dietarios: sodio, potasio y calcio.  

 

De todos esos factores se considera que el más riesgoso es la ingestión excesiva de 

sodio, cuya relación con la presión arterial es complicada y controversial; por un 

lado, algunos estudios epidemiológicos han demostrado que existe una relación 

directa entre estas dos variables y, por el otro, algunas investigaciones de 

intervención no han podido obtener un efecto convincente respecto a la noción 

de que al reducir la ingestión de sal se altera la presión arterial. 

 

Al parecer, aproximadamente una cuarta parte de los sujetos normotensos y 

alrededor de la mitad de los pacientes hipertensos son caracterizados como 

sensibles al sodio, esto es que el exceso de sodio en la dieta aumenta su presión 

arterial. En este contexto el informe INTERSALT que incluyó estudios llevados a cabo 

en 52 países, notificó que una ingestión de sal de 2.4g/d (100mmol/d) aumenta la 

presión arterial. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la National Academy 

of Science (NAS)en los Estados Unidos de América (EUA) recomiendan que el 

consumo de sodio se reduzca a 2.4 g/d máximo. 

 

De igual manera, en algunos estudios se ha demostrado que el incremento en la 

ingestión de fibra dietética provoca una disminución en la presión arterial; no 

obstante, a pesar de esa evidencia el tema aún es controversial ya que en otros 

estudios no se ha encontrado ninguna asociación. El impacto de los cambios 

dietéticos sobre la presión arterial se ha estudiado ampliamente en sujetos 

hipertensos y muy poco en normotensos; se ha informado que la reducción en el 

consumo de sodio en sujetos normotensos de 3.6 a 1.5 g/d provoca una 

disminución de hasta 2 mmHg en la presión sistólica y diastólica.  
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2. EL SODIO EN EL CONSUMIDOR 

 

Sensorialmente la importancia de la adición de sal a los alimentos, radica en que 

el sodio suprime los sabores amargos mejorando el sabor general del alimento y en 

algunos casos potenciando el de otros componentes del alimento (IOM, 2010). La 

aceptación del consumidor es un desafío importante en el trabajo de 

reformulación. Los sustitutos de sodio a base de potasio utilizados adecuadamente 

pueden aportar un sabor salado y permitir que se agregue menos sal al producto.  

En el queso hay evidencia directa de las correlaciones entre el nivel de la sal y la 

calidad sensorial, según expertos. Además, hay un impacto directo de la sal en el 

sabor; con demasiada o muy poca cantidad, los niveles de sal se vuelven cada 

vez más evidentes organolépticamente (Sutherland, 2002). Cuando hay una 

reducción significativa en el contenido de sodio la aceptación del consumidor 

disminuye (Aguirre y Aristizabal, 2013), esto puede deberse en parte a un defecto 

común en quesos bajos en sodio, el amargor (Mistry, 2007). La cantidad adecuada 

de sal proporciona un sabor deseable en el queso y también ayuda a ocultar el 

amargor (Mistry, 2007). Los quesos bajos en sal también pueden ser más ácidos.  

En productos como el queso, el sabor a sal y el contenido de sal son percibidos por 

el consumidor como características específicas de ciertos tipos de quesos y por lo 

tanto juega un papel importantísimo en la determinación de la aceptación y 

decisión de compra; adicionalmente su consumo se encuentra muy influenciado 

con aspectos culturales, como estilos de vida, actividad social, aspectos 

psicológicos, condición social y factores tecnológicos (Johnson &Paulus, 2008). 

 

3. USO DEL SODIO EN ALIMENTOS 

La sal (NaCl) posee diversos usos. El salado de alimentos es una técnica que data 

de tiempos prehistóricos (McCaughey y Scott, 1998) y junto con la fermentación y 

deshidratación, se ha convertido en un método clásico de conservación de 

alimentos. En la tecnología quesera moderna estos tres métodos son 

interdependientes (Fox et al., 2000), se complementan con el control de la 

temperatura (Guinee y Fox, 2004) y tienen gran influencia en la calidad, sobre todo 

el salado, debido a sus efectos sobre la composición del queso, la microbiota y la 

actividad enzimática (Guinee, 2004). 

http://www.redalyc.org/jatsRepo/437/43748637024/html/index.html#redalyc_43748637024_ref38
http://www.redalyc.org/jatsRepo/437/43748637024/html/index.html#redalyc_43748637024_ref57
http://www.redalyc.org/jatsRepo/437/43748637024/html/index.html#redalyc_43748637024_ref51
http://www.redalyc.org/jatsRepo/437/43748637024/html/index.html#redalyc_43748637024_ref24
http://www.redalyc.org/jatsRepo/437/43748637024/html/index.html#redalyc_43748637024_ref32
http://www.redalyc.org/jatsRepo/437/43748637024/html/index.html#redalyc_43748637024_ref29
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A continuación, se listan los principales impactos que tiene el Sodio en la industria 

de grasas y quesos: 

Impacto en el diseño y desarrollo de productos: Los procesos de manufactura de 

quesos involucran la utilización de sal común debido a las múltiples características 

funcionales y tecnológicas que este ingrediente aporta al proceso (el contenido 

de este nutriente puede variar dependiendo del tipo de queso, dentro de un 

amplio rango que va desde el aprox. 40 a > 150 mg Na/100g de producto (El-Bakri, 

2012); teniendo en cuenta que las directrices de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) recomiendan un consumo diario máximo de sodio (Na) en adultos es 

2,0g (WHO, 2012). 

Múltiples evidencias científicas han demostrado que la utilización de sal común 

(NaCI) en manufactura de quesos tiene una influencia significativa sobre la 

composición del producto, el crecimiento microbiano, la actividad enzimática, la 

actividad acuosa, la percepción del sabor, la sinéresis del grano, la solubilidad de 

la proteína, la hidratación de la red de caseína y las interacciones entre el calcio 

(Ca++) y los complejo de paracaseína (Arboatti et al., 2014; Guinee, 2004; Johnson, 

Kapoor, McMahon, McCoy & Narasimmon, 2009; Kelly, Fox & McSweeney, 1996; 

Knox, 1978; Rulikowska et al., 2013; Lawrence et al., 2004; O'Connor, 1973a, 1973b; 

O'Connor, 1974; Schroeder, Bodyfelt Wyatt & McDaniel, 1988; Thakur, Kirk, & Hedrick, 

1975). 

 

La sal juega un papel fundamental en la regulación de muchos aspectos del queso 

y productos lácteos para untar. Tiene una influencia significativa sobre el 

crecimiento microbiano ya que aumenta la presión osmótica en la fase acuosa de 

los alimentos, causando la deshidratación de las bacterias, produciéndoles la 

muerte o previniendo su crecimiento y proliferación (Sheehan, 2007; Cruz et al., 

2011). Junto con el pH, la actividad de agua (Aw) y el potencial redox, contribuye 

a la minimización del deterioro y la prevención del crecimiento de patógenos en 

el queso.  

El salado del queso ejerce una influencia significativa  en la sinérisis del grano, sobre 

la reología y textura del queso, la solubilidad de la proteína, la hidratación de la red 

de caseína y las interacciones entre el calcio (Ca++) y los complejo de paracaseína 

(Arboatti et al., 2014; Guinee, 2004; Johnson, Kapoor, McMahon, McCoy & 

Narasimmon, 2009; Kelly, Fox & McSweeney, 1996; Knox, 1978; Rulikowska et al., 

2013; Lawrence et al., 2004; O'Connor, 1973a, 1973b; O'Connor, 1974; Schroeder, 

http://www.redalyc.org/jatsRepo/437/43748637024/html/index.html#redalyc_43748637024_ref75
http://www.redalyc.org/jatsRepo/437/43748637024/html/index.html#redalyc_43748637024_ref18
http://www.redalyc.org/jatsRepo/437/43748637024/html/index.html#redalyc_43748637024_ref18
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Bodyfelt Wyatt & McDaniel, 1988; Thakur, Kirk, & Hedrick, 1975). Durante el proceso 

de salado, se produce un intercambio de Ca2+ por iones Na+ en las moléculas de 

paracaseína; esto hace que la cuajada sea más suave. Si el pH es inferior a 5,0, 

habrá más iones H+ que Ca2+ unidos a la molécula de paracaseína y, en 

consecuencia, habrá suficiente incorporación de iones Na+, dando lugar a un 

queso duro y quebradizo. Por el contrario, con pH superior a 5,8, habrá un exceso 

de iones Ca2+ vinculados a la molécula de paracaseína, causando una 

incorporación excesiva de Na+ en la molécula, lo que resulta en un queso más bien 

suave (Guinee y Fox, 2004). Microestructuralmente, los quesos salados tienen fisuras 

más homogéneas y más pequeñas en comparación con los quesos sin sal 

(McMahon y Oberg, 1998) 

Promueve cambios físicos y químicos en los procesos de maduración y regula el 

crecimiento de organismos deseables, incluyendo las bacterias ácido lácticas 

(Sutherland, 2002). En el proceso de maduración ayuda a habilitar la función 

positiva de ciertas bacterias de la flora secundaria y modula la actividad 

enzimática para potenciarlo. En general, controla la textura (duros, fibrosos, etc.) y 

propiedades funcionales (fusión, estiramiento) (Ramírez-Navas, 2010b), la sinéresis y 

la humedad (es decir, contenido de agua), y contribuye a las características de 

sabor de diferentes quesos.  

Esto puede observarse mediante la comparación de las características sensoriales 

del queso bajo en sal con la versión con más sal. El queso que contiene más sal 

presenta una forma más firme (p.ej. campesino, cheddar), mientras que el queso 

bajo en sal tiene una consistencia más suave y cremosa (adhesiva) o pastosa, (p.ej. 

requesón, ricotta, suizo).  

Uno de los mayores defectos asociados con la reducción de sodio, son los altos 

niveles de humedad que causan una textura más suave en el queso (Guinee, 

2007a). Los fabricantes de queso pueden hacer frente a este problema al hacer 

ajustes al proceso, por ejemplo, reducir el tamaño de la cuajada o aumentar la 

temperatura de cocción. Otra alternativa puede ser la incorporación de cloruro de 

calcio durante la fase de salazón en seco, lo que permite incrementar la 

reticulación de las proteínas logrando un queso más firme. Sin embargo, aún 

cuando el contenido de humedad de un queso bajo en sodio se ajusta de nuevo 

al mismo contenido de humedad de un queso con un contenido típico de sodio, 

la textura del queso reducido en sodio se mantendrá generalmente más suave 

(Lucey et al., 2003). La sal también produce cambios en las propiedades 

http://www.redalyc.org/jatsRepo/437/43748637024/html/index.html#redalyc_43748637024_ref32
http://www.redalyc.org/jatsRepo/437/43748637024/html/index.html#redalyc_43748637024_ref53
http://www.redalyc.org/jatsRepo/437/43748637024/html/index.html#redalyc_43748637024_ref82
http://www.redalyc.org/jatsRepo/437/43748637024/html/index.html#redalyc_43748637024_ref65
http://www.redalyc.org/jatsRepo/437/43748637024/html/index.html#redalyc_43748637024_ref30
http://www.redalyc.org/jatsRepo/437/43748637024/html/index.html#redalyc_43748637024_ref30
http://www.redalyc.org/jatsRepo/437/43748637024/html/index.html#redalyc_43748637024_ref48
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funcionales, tales como la capacidad de fusión, estiramiento, y flujo (Reddy y 

Marth, 1991). 

El contenido de sodio (fuerza iónica) afecta a las interacciones entre las proteínas 

de la leche (Guinee y Fox, 2004). Niveles reducidos de sodio resultan en 

interacciones más débiles, produciendo quesos de textura más suave. Altos 

contenidos de humedad en el queso también exhiben mayor rapidez de 

descomposición de las proteínas durante la maduración (lo que resulta en una 

mayor acción suavizante) (Lucey et al., 2003). 

Impacto sobre la inocuidad: El cloruro de sodio, junto con el pH, la Aw y el 

contenido de ácido láctico, son múltiples obstáculos que contribuyen a la 

seguridad microbiológica de los quesos tradicionales (Shrestha et al., 2011). La 

relación entre el porcentaje de sal y el de humedad (S/H) en el queso (producto 

final), sirve para evaluar si se han cumplido las condiciones de buena calidad, por 

lo tanto, también puede ser considerada como un indicador de inocuidad, así 

como la Aw es empleada como un indicador de la facilidad o dificultad del 

crecimiento microbiano (Hystead et al., 2013). 

Valores de S/H menores a 3,5% en el queso, presentan mayor potencial de 

crecimiento de cultivos con el riesgo de desarrollar sabor amargo, aumento en la 

proteólisis por coagulante residual y un rápido crecimiento de bacterias ácido-

lácticas indeseadas que generan defectos de sabor y textura. 

Impacto sobre la estabilidad: Los quesos frescos producidos industrialmente en 

Colombia se manufacturan a partir de leche pasteurizada mediante de 

coagulación enzimática y ácida de la misma, generalmente sin adición de cultivo 

láctico, no se someten a procesos de maduración o fermentación. Se caracterizan 

por tener un alto contenido de humedad (45%-80%) 

vida útil relativamente corta (21-45 días) y requerir condiciones de refrigeración 

para la distribución. 

 

Los quesos comúnmente elaborados a partir de coagulación enzimática son 

frescos, no ácidos y frescos ácidos. Los primeros son blandos, sin madurar pero 

pueden ser de pasta no prensada, prensada y de pasta amasada y molida (queso 

campesino, molido, costeño, quesito antioqueño, queso tipo cuajada). Los quesos 

frescos ácidos son los comúnmente llamados quesos de pasta hilada (mozarella, 

doble crema y quesillo).  

 

http://www.redalyc.org/jatsRepo/437/43748637024/html/index.html#redalyc_43748637024_ref69
http://www.redalyc.org/jatsRepo/437/43748637024/html/index.html#redalyc_43748637024_ref69
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Históricamente la adición de sal a los alimentos ha tenido un reconocido efecto 

conservante al reducir la actividad de agua (aw) del producto, lo cual inhibe el 

crecimiento de flora microbiana patógena o deteriorativa, garantiza la inocuidad 

y permite extender la vida útil. Particularmente para el caso de quesos frescos, es 

posible asumir que los componentes insolubles de la matriz no contribuyen de 

manera significativa en la depresión de la aw del sistema y por lo tanto, el valor de 

la misma dependerá exclusivamente de la concentración de NaCI en la fase 

acuosa (Marcos, Alcalá, León, Fernáifdez-Salguero, &Esteban, 1981), de acuerdo 

con la siguiente ecuación: 

aw= 1 -0.11565 x [NaCI]  

 

Donde [NaCl] corresponde a la concentración de NaCl (expresado como 

g/1OOg de queso húmedo). 

 

Impacto sobre la salud: las bacterias patógenas y otros microorganismos, 

asociados con el deterioro de los quesos frescos, crecen de manera óptima a 

valores de aw altos (0,980 y 0,995), por lo que el valor mínimo de aw para el 

crecimiento microbiano y la producción de toxinas está considerado después de 

la temperatura, como el factor más importante a tener en cuenta en tecnología 

de conservación de alimentos y en sistemas para la protección de la salud pública. 

 

Los quesos frescos pasteurizados colombianos se caracterizan por su alto contenido 

de humedad (entre 50 y 56% o más), lo cual hace que la aw oscile entre 0,97 y 0,99, 

a pesar de su contenido de sal. Estos elevados valores de aw, sumado a un pH 5,3 

(característicos de los quesos frescos en general), favorecen el crecimiento de 

bacterias, mohos y levaduras que ocasionan el deterioro microbiológico de estos 

productos. En Colombia las bacterias patógenas frecuentemente asociadas a 

enfermedades transmitidas por alimentos como el queso fresco son 

Staphyiococcus aureus, Listeria monocytogenes, Escherichia coli y en menor grado 

Salmonella. Este tipo de bacterias crecen en amplios rangos de temperatura, pH, 

aw y aún a elevadas concentraciones de sal.  

 

Taormina (2010), realiza un excelente y profundo análisis acerca de las 

implicaciones que sobre la seguridad microbiológica de los alimentos procesados 

podría llegar a tener la reducción de sal y sodio, especialmente en productos 

perecederos (dentro de los cuales encontramos el queso fresco), que se distribuyen 

y comercializan en países con cadena de frío poco controlada. En este artículo el 

autor, sin despreciar el problema de salud pública que implica el alto consumo de 
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sodio a través de los alimentos procesados, pone en evidencia las múltiples 

implicaciones y riesgos que una reducción "al azar" e "indiscriminada" de los 

contenidos de sal en las formulaciones podría llegar a tener sobre la seguridad 

microbiológica y la vida útil de los productos. Sofos (1983), por ejemplo, realiza una 

extensa revisión técnica acerca de las propiedades antimicrobianas del NaCI en 

alimentos y concluye que cualquier decisión tomada para su eliminación o 

reducción en alimentos procesados, debe ser basada única y exclusivamente en 

resultados sustanciales de investigación científica. 

 

Impacto sobre la funcionalidad: La manufactura de quesos frescos puede ser 

considerada como un proceso de deshidratación (por sinéresis inducida) que 

involucra la coagulación y concentración (6-12 veces) de las k-caseínas de la leche 

mediante la acción de enzimas como la quimosina o la renina. La adición de NaCI 

al grano (salado) es una operación fundamental durante el proceso, no solamente 

porque es allí donde se acentúa el sabor del producto sino también porque cumple 

con un objetivo tecnológico clave relacionado con la textura y la preservación del 

producto. Existen múltiples estudios que han demostrado el efecto positivo del NaCl 

sobre las propiedades Teológicas y texturales de los quesos frescos. De acuerdo 

con Cruzet al (2012), este efecto está asociado a un mecanismo de intercambio 

de iones de Ca2+ por iones de Na+ en las moléculas de paracaseína que genera 

granos más suaves, dependiendo del pH del producto; a pH<5,0 existen más iones 

H+ que iones Ca2+ ligados a la molécula de paracaseína y por consiguiente 

durante el intercambio se incorporará una cantidad apenas suficiente de iones 

Na+ lo cual genera un queso más duro y quebradizo; por el contrario a pH>5,8 

existirá un exceso de iones de Ca2+ ligados a la molécula de paracaseína que 

durante el intercambio inducido por el NaCI generará una incorporación en 

exceso de Na+ en la molécula de paracaseína dando como resultado un queso 

más blando y liso. Se ha demostrado que el contenido de NaCl en la salmuera (18-

23%) y la temperatura (10-14'C) son condiciones de procesamiento fundamentales 

para facilitar la absorción de sal y mantener adecuados niveles de solvatación de 

la paracaseína (Farke, 2004; Guinne, 2004; Guinne & O'Kennedy, 2007). 

 

El cloruro de sodio (NaCI) genera un efecto desestabilizante sobre las moléculas 

caseína debido a alteraciones en la fuerza iónica del sistema que generan cambios 

en el nivel de agregación, alteran la capacidad de hidratación de la matriz y por 

consiguiente su tendencia a la sinéresis (Cruz et al., 2011); las proteínas del queso 

interaccionan no solamente entre ellas mismas sino también con el agua, la grasa 

y las sales disuelta en el sistema: la naturaleza y grado de interacción estarán 
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determinadas por el entorno iónico de la matriz (queso) y por las condiciones de 

proceso.  

 

Por otro lado, se ha demostrado que el grado de hidratación de las proteínas tiene 

un efecto potencial sobre la estructura, la estabilidad fisicoquímica y las 

propiedades físicas del queso lo cual podría tener implicaciones tecnológicas 

importantes sobre el desempeño reológico y textural producto (Guinne & 

O'Kennedy, 2007). Euston, Piska, Wium & Qvist (2002), demostraron que la 

interacción entre el nivel de sal y el pH del sistema genera un efecto sobre la 

microestructura y reología del mismo; un incremento de NaCI desde 1,5 al 3,5% (pH 

4,6) en queso fresco descremado genera dilatación en la estructura de las 

proteínas (asociado al nivel de hidratación de las mismas) que conlleva a una 

reducción en la elasticidad del queso, haciéndolo más frágil y quebradizo. Un 

estudio realizado en queso cheddar Rulikowska et al. (2013), demostraron que 

ciertos atributos texturales del queso como la dureza, la resistencia y la fragilidad 

decrecen al reducir la cantidad de NaCI adicionada; si bien es cierto que el 

cheddar es un queso madurado, el hecho de que este efecto se presente desde 

el tiempo inicial y se incremente a lo largo de la maduración comprueba la 

importancia tecnológica de la sal en los procesos de manufactura de quesos. 

 

Uso de sustitutos del sodio: las estrategias de reducción de sodio usadas en la 

industria alimentaria incluyen el uso de: sales minerales que sustituyen al NaCl como 

el KCl, sal marina (que también contiene sales de potasio y de magnesio), aditivos 

que confieren sabor salado, varios potenciadores de sabor y el uso de sales 

extraídas del lactosuero. 

La sal puede ser sustituida parcialmente por otros compuestos como cloruro de 

potasio (KCl), cloruro de calcio (CaCl2) o cloruro de magnesio (MgCl2) (Guinee, 

2007b). El MgCl2 y CaCl2 no parecen ser buenos sustitutos del NaCl, porque 

modifican negativamente la textura del queso, volviéndola quebradiza, suave o 

grasienta (Guinee y O’Kennedy, 2007). Por otra parte, debido a la similitud entre los 

cationes potasio y sodio, se reconoce al KCl como una sal con mejores 

características para la sustitución del NaCl en varios alimentos (Kaur et al., 2011). 

Adicionalmente, el potasio tiene un efecto significativo en la reducción de la 

presión arterial y por lo tanto, en la reducción del riesgo de enfermedades 

cardiovasculares (Doyle y Glass, 2010). 
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Varios trabajos de investigación reportan el efecto de la sustitución de NaCl por 

KCl, MgCl2 o CaCl2 (Ayyash y Shah, 2011b; Gomes et al., 2011; Ayyash et al., 

2012; 2013; Grummer et al., 2013; McMahon et al., 2014) sobre las propiedades 

sensoriales, la composición química, la proteólisis, y la textura de varios tipos de 

quesos. En general, se observa que cambios de catión (potasio, magnesio y calcio), 

disminuyen la intensidad del sabor salado e incrementan la acidez y los sabores 

amargos; mientras que cambios de anión (fosfatos y citratos) dejan un sabor 

metálico residual. El efecto de la sustitución sobre la composición química, la 

proteólisis, y la textura, difiere según el tipo de queso estudiado. Durante el 

almacenamiento y refrigeración, la estabilidad microbiológica presentó una 

reducción sustancial. 

En el caso del KCl se observó que reemplazos menores al 30% no presentaron 

diferencias significativas en las características sensoriales y el nivel de aceptación 

por parte de los consumidores. En queso feta el contenido de humedad disminuyó 

(McMahon et al., 2009), aunque sobre la proteólisis no se observó un efecto 

significativo (Katsiari et al., 2000). En queso minas (reemplazo del 25%) no se 

observaron variaciones significantes en la proteólisis ni en la dureza durante el 

almacenamiento (Gomes et al., 2011). En quesos nabulsi y halloumi el efecto de la 

sustitución parcial sobre la textura fue insignificante (Ayyash y Shah, 2011a; Ayyash 

et al., 2011). En queso cheddar reducido en grasa la dureza disminuyó (Mistry y 

Kasperson, 1988). 

Otra interesante alternativa para el reemplazo del NaCl, es el uso de la tecnología 

de membranas para obtener sales de lactosuero (producto etiquetado como 

“sólidos lácteos”) (Solís et al., 2016). Las características de las sales presentes en el 

permeado, las hacen ideales para reemplazar el NaCl en muchas aplicaciones 

alimentarias (p. ej. salsas de queso, pan, masa de pizza, entre otras), logrando 

mantener un sabor aceptable para el consumidor. El permeado contiene los 

minerales de la leche, tales como sodio, calcio, potasio y magnesio, ácidos 

orgánicos y lactosa. Este coctel de sales minerales ayuda a proporcionar un sabor 

salado y reduce los niveles de NaCl (Ozturk et al., 2015). La adición de estas sales 

en la elaboración quesera produce quesos bajos en sodio con buena 

textura. Guinee y O’Kennedy (2007) comentaron que los buenos niveles de textura 

alcanzados pueden deberse al incremento del contenido de calcio y de fosfato, 

provenientes del permeado. 
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4. ORIGEN DE LOS VALORES PROPUESTOS PARA LAS CATEGORÍAS 

 

Observaciones:  

a. Esta resolución debe ser estructurada y soportada con unas líneas base 

claras para dar una adecuada ejecución a la reducción de los contenidos 

de sodio en los alimentos priorizados, ya que no se observa una claridad 

sobre la cual se soporta la definición de las metas de reducción, y la 

proyección a uno y tres años; que se hace evidente en la inequidad de los 

límites de contenido que se establecen para estos productos priorizados, los 

cuales varían de 1% hasta 68%; por lo tanto, las metas propuestas en esta 

norma no resultan viables de cumplir. 

 

b. No se observa una claridad en la definición de los porcentajes de 

implementación del primer y tercer año expuesto en el proyecto de 

reglamento. Se observan productos con reducciones hasta del 68% como 

es el caso del atún con agua y 65% en el caso de la mantequilla. Por otro 

lado, se observan productos con una reducción del 1% en este mismo 

periodo. 

 

Alimento priorizado por su 

contenido de sodio  

Meta Año 1 

a partir de la 

entrada en 

vigencia  

(mg 

sodio/100 g 

de 

producto)  

Meta Año 3 a partir 

de la entrada en 

vigencia (mg 

sodio/100 g de 

producto) 

% reducción 

entre la meta 

año 1 y meta 

año 3 

Atún en aceite  346 327 5% 

Atún en agua  316 100 68% 

Atún mixto  298 241 19% 

Bases deshidratadas  5710 5158 10% 

Caldos deshidratados  21600 18000 17% 

Carne Molida de Pollo  690 632 8% 

Cereal con mezcla y multi-

ingredientes  
339 317 

6% 

Cereal extruido y expandido  399 317 21% 
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Alimento priorizado por su 

contenido de sodio  

Meta Año 1 

a partir de la 

entrada en 

vigencia  

(mg 

sodio/100 g 

de 

producto)  

Meta Año 3 a partir 

de la entrada en 

vigencia (mg 

sodio/100 g de 

producto) 

% reducción 

entre la meta 

año 1 y meta 

año 3 

Cereal laminado  600 580 3% 

Chorizo  916 831 9% 

Chorizo de Pollo  845 666 21% 

Crouton envasado  381 231 39% 

Extruidos de sabor natural  760 491 35% 

Extruidos saborizados  768 616 20% 

Galletas saladas  934 847 9% 

Galletas saladas especiales  641 635 1% 

Jamón  1000 887 11% 

Jamón de Pollo  835 746 11% 

Maní con frutos secos  455 265 42% 

Maní con pasas  648 514 21% 

Maní con sal  584 514 12% 

Maní dulce  370 237 36% 

Maní light en sodio  292 279 4% 

Maní mezclado con otros 

componentes  
175 86 

51% 

Maní tipo japonés  448 424 5% 

Mantequilla  571 200 65% 

Margarina industrial  500 400 20% 

Margarina y esparcible para 

mesa y cocina  
786 643 

18% 

Mayonesa  733 500 32% 

Mezcla para preparar 

sazonadores y saborizantes  
19896 16321 

18% 

Mezcla para preparar 

sazonadores texturizados  
5710 5158 

10% 

Mixtos de sabor natural  700 613 12% 

Mixtos saborizados  654 557 15% 
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Alimento priorizado por su 

contenido de sodio  

Meta Año 1 

a partir de la 

entrada en 

vigencia  

(mg 

sodio/100 g 

de 

producto)  

Meta Año 3 a partir 

de la entrada en 

vigencia (mg 

sodio/100 g de 

producto) 

% reducción 

entre la meta 

año 1 y meta 

año 3 

Mortadela   910 862 5% 

Mortadela de Pollo  945 923 2% 

Mostaza 817 600 27% 

Pan blando envasado  311 286 8% 

Pan de bollería envasado 500 475 5% 

Pan tajado envasado  487 462 5% 

Pan tostado envasado  646 603 7% 

Papas fritas saborizadas  548 501 9% 

Papas fritas sabor natural  398 325 18% 

Pasabocas a base de harina 

de trigo  
1200 900 

25% 

Pasabocas tipo chicharrón  1648 1400 15% 

Pastas vegetales  1264 912 28% 

Plátanos y/o yucas 374 287 23% 

Productos de harina de trigo  841 614 27% 

Productos horneados a base 

de almidón de yuca  
1226 1006 

18% 

Queso crema  458 387 16% 

Queso fresco tipo campesino  571 466 18% 

Queso Fresco tipo pasta hilada  467 425 9% 

Salchicha  950 853 10% 

Salchicha de pollo  928 785 15% 

Salchichón  947 872 8% 

Salchichón de Pollo  1040 806 23% 

Salsa de tomate  1133 867 23% 

Salsa de soya  3400 2536 25% 

Salsas derivadas de tomate  606 416 31% 

Salsas con tomate  600 337 44% 

Salsas de base vegetal  2400 1600 33% 
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Alimento priorizado por su 

contenido de sodio  

Meta Año 1 

a partir de la 

entrada en 

vigencia  

(mg 

sodio/100 g 

de 

producto)  

Meta Año 3 a partir 

de la entrada en 

vigencia (mg 

sodio/100 g de 

producto) 

% reducción 

entre la meta 

año 1 y meta 

año 3 

Salsas emulsificadas  733 500 32% 

Salsas no emulsificadas 1950 1087 44% 

Sardina en aceite  506 481 5% 

Sardina en salsa de tomate  367 323 12% 

Sopa con pasta para hidratar  2442 2225 9% 

Sopas y cremas deshidratadas  4916 4198 15% 

Tortillas de maíz  497 416 16% 

 

 

5. ESTATUS REGULATORIO 

 

Frente al estatus regulatorio es importante tener presente que la implementación 

de reducción de sodio se ha realizado de forma voluntaria en donde se ha 

trabajado una estrategia como se evidencia en los siguientes países: 

 

Argentina 

 

En el año 2011, con el objetivo de reducir el contenido de sodio en los grupos de 

alimentos procesados prioritarios, los Ministerios de Salud y de Agricultura, 

Ganadería y Pesca, suscribieron un convenio marco con la Coordinadora de las 

Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), Cámaras Alimentarias y empresas 

con la finalidad de que la población argentina disminuya el consumo de sal. 

 

El acuerdo establece que el sector industrial de alimentos reducirá de manera 

voluntaria y progresiva el contenido de sodio en cuatro grupos de alimentos 

priorizados: cárnicos y sus derivados, farináceos como galletas, pan y snacks; los 

lácteos, y las sopas, aderezos y conservas. 

Las metas de este acuerdo fueron fijadas inicialmente a dos años, y tienen por 

objetivo promover la reducción progresiva del consumo de sal en Argentina a partir 

de un trabajo en conjunto con el Estado y la Industria Alimentaria, para alcanzar, 
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en 2020, la meta de 5 gramos diarios de consumo promedio de sal por persona, 

según el valor máximo recomendado por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS). Para lograr este objetivo, desde 2010 la cartera sanitaria nacional viene 

llevando adelante la iniciativa "Menos Sal, Más Vida", una estrategia que permite 

disminuir el consumo de sal de la población para reducir la importante carga 

sanitaria que representa las enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares y 

renales. La misma trabaja dos ejes fundamentales, la concientización de la 

sociedad sobre la necesidad de disminuir la incorporación de la sal en las comidas, 

y la firma de acuerdos con la industria alimentaria para lograr la reducción del 

contenido de sodio de los alimentos procesados. 

 

La Comisión Nacional de Eliminación de Grasas Trans y Reducción de la Sal fue la 

responsable de fijar las metas de reducción de sodio para cada uno de los grupos 

de alimentos procesados incluidos en el convenio. La tarea fue compleja dada la 

gran diversidad de productos que encierran cada uno de los alimentos procesados 

y para los cuales se establecieron diferentes metas de reducción de acuerdo con 

distintas variables como la factibilidad tecnológica, la aceptación de los 

consumidores, el impacto sanitario y la presencia de los productos en el mercado. 

 

El convenio establece reducciones de sodio progresivas que van del 5 al 18% sobre 

valores máximos medidos o, en otros casos, sobre niveles superiores al promedio 

establecido. Divididos en cuatro grandes grupos: Productos cárnicos y sus 

derivados; Farináceos: Lácteos, y Sopas, Aderezos y Conservas- cada uno con 

metas específicas. 

 

En cuanto al grupo de lácteos, las empresas adherentes se comprometieron a 

reducir en un plazo de 24 meses un mínimo de 5% del contenido de sodio en los 

quesos Cremoso, Cuartirolo, Danbo, Mozarella, Por Salut y Tybo. Y además 

propusieron sostener la reducción de sodio, para en un plazo de cuatro años, 

alcanzar una meta acumulada de un 10% de reducción de sodio en los quesos 

mencionados. 

 

Brasil 

 

En Brasil, el Ministerio de Salud ha coordinado estrategias nacionales con el fin de 

reducir el consumo de sodio con acciones vinculadas a planes sectoriales, como 

el Plan Nacional de Salud 2012-2015 y el Plan de Acciones Estratégicas para 

enfrentar Enfermedades Crónicas No Transmisibles en Brasil 2011-2022. 
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Las estrategias de reducción del consumo de sodio en Brasil tienen como ejes: 

a) la promoción de una alimentación saludable (particularmente en lo referente a 

uso racional de sal) 

b) la realización de acciones educativas e informativas para profesionales de la 

salud, fabricantes y empresas que manejan alimentos y la población en general. 

c) la reformulación de los alimentos procesados. 

 

El proceso de definición de las metas para reducir el contenido de sodio en los 

alimentos industrializados en Brasil, acordadas con el sector productivo, combina 

elementos inspirados en experiencias internacionales, como las del Reino Unido y 

Canadá, con aspectos e innovaciones de la experiencia brasileña reciente. Se 

prevé una reducción gradual y voluntaria del contenido de sodio, establecida por 

medio de metas intermedias bienales, teniendo en cuenta aspectos que incluyen 

el desarrollo de nuevas tecnologías y formulaciones y la adaptación del paladar 

de los consumidores, lo que permite evaluar cada etapa del plan de reducción, 

con un análisis de los resultados, avances y dificultades y, si fuera necesario, con 

base en los datos de monitoreo y revisión de las metas. 

 

La selección de categorías prioritarias de alimentos se basó en la contribución de 

cada una de ellas a la ingesta de sodio en la población (asociando el consumo 

total del producto y el contenido medio de sodio), definidas a partir de 

investigaciones sobre la adquisición de alimentos de la población y de tablas de 

composición de alimentos. 

 

Además, con miras a la protección de grupos de población vulnerables, como los 

adolescentes y los niños, se seleccionaron también los alimentos que estos 

consumen con más frecuencia. 

 

Con base en esos criterios se seleccionaron diversas categorías de alimentos. La 

propuesta de reducción del sodio en alimentos procesados se apoyó en 

experiencias internacionales y, principalmente, en la coordinación dentro del 

sector público, entre los sectores público y privado, para formular programas de 

trabajo positivos de promoción de la salud. Además de las estrategias innovadoras, 

se destaca dentro del proceso la alianza con sectores minoristas para realizar 

actividades de promoción de la salud, centradas en la reducción del consumo de 

sodio, ofreciendo a los consumidores información directa sobre los riesgos del 

consumo excesivo de sodio y opciones alimentarias más saludables. 
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Costa Rica 

 

El Ministerio de Salud de Costa Rica y el Instituto Costarricense de Investigación y 

Enseñanza en Salud (INCIENSA) coordinaron la formulación y validación del 

Nacional de Reducción del Consumo de Sodio y Sal para la Población de Costa 

2011-2021. Este plan tiene como meta lograr la reducción del consumo de sal y de 

sodio en la población nacional y el contenido de sodio, en los alimentos 

procesados y preparados, para alcanzar progresivamente la recomendación de 

la OMS (5 g sal o 2 g de sodio/persona/día) y de esa manera contribuir en Costa 

Rica a la reducción de la morbimortalidad atribuible a hipertensión arterial, 

enfermedad cardiovascular y padecimientos asociados. 

 

Dentro de los objetivos específicos del plan de reducción se encuentran: 

 

a) Conocer la situación nacional respecto a la Ingesta de sodio, las fuentes 

alimentarias, su contenido en los alimentos de mayor consumo y los conocimientos, 

actitudes y comportamientos del consumidor. 

 

b) Implementar estrategias en coordinación con la industria alimentaria y los 

servicios de alimentación, para disminuir el contenido de sodio/sal en los 

alimentos procesados y preparados. 

 

c) Promover un cambio de conducta en la población, sobre el consumo excesivo 

de sal en la alimentación, mediante un plan de mercadeo social y capacitación. 

 

d) Monitorear y evaluar las acciones para la reducción del consumo de sal/sodio 

en la población. 

 

Canadá 

 

En 2007 se propuso el desarrollo de una estrategia de reducción de sodio como 

parte de la Política Nacional de Sodio. Esta política tiene como objetivo llevar la 

ingesta de sodio de los canadienses a límites aceptables para 2020 y busca: 

 

a) Establecer metas graduales de sodio de acuerdo con las categorías de 

alimentos 

b) Monitorear el progreso y el informe para el año 2012 y 2016, 
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c) Establecer un sistema eficiente para monitorear la Ingesta de sodio en la dieta 

de los canadienses, 

d) Educar a los canadienses en los riesgos para la salud de las dietas altas en sodio 

y formas de reducir su consumo, 

e) Proveer iniciativas para la industria alimentaria. 

f) Apoyar a los profesionales de la salud en programas donde se resalta la 

importancia de la reducción de sodio en la dieta. 

 

El desarrollo de la estrategia de reducción en Canadá sigue el ejemplo de países 

como Finlandia, Japón y el Reino Unido. 

6. OBSTACULO AL COMERCIO 

Siendo Colombia parte de la Organización Mundial del Comercio y frente a una 

posible obligatoriedad Colombia tendría un trato no igualitario entre países, 

teniendo como referencia que en general los países cuentan con normas para el 

consumo de sodio de voluntario cumplimiento. Es importante que la aplicación de 

esta normatividad sea establecida de manera no obligatoria.  

  

En los considerandos de este proyecto de resolución, hoja 3/18, se indica: 

(…) Que, con base en un análisis sobre los datos de la Encuesta Nacional de 

Situación Nutricional 2010 y las tablas de composición de alimentos, se 

determinaron los alimentos de mayor consumo y de mayor contenido de sodio, así 

como la cantidad promedio/persona/día, y es así como a partir de dicha 

información, se priorizaron los alimentos cuya ingesta aportaba un mayor 

contenido de sodio. (…) 

Recomendación al anterior enunciado: Aclarar la fuente de información que 

soporta ese análisis. Usar criterios ya establecidos en la Reglamentación nacional y 

los establecido por Organismos Internacionales para este tipo de estrategias.  

Dentro de este listado de alimentos priorizados, se deberían excluir aquellos 

productos que, por los contenidos de sodio, aplican para usar el descriptor “Bajo 

en Sodio” (Resolución 333 de 2011: Menos de 140 mg de Sodio/Porción); sumado a 

lo anterior, se deben tener en cuenta las recomendaciones de la OMS de no incluir 

en esta lista los productos con una relación mg de Sodio/kcal menor a 1. (Ver 

recomendaciones en el documento Diet, nutrition and the prevention of chronic 

diseases.  WHO Technical Report Series 916) 

 

https://www.who.int/dietphysicalactivity/publications/trs916/en/
https://www.who.int/dietphysicalactivity/publications/trs916/en/
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Artículo 4. Contenidos máximos de sodio en los alimentos procesados priorizados y 

plazos de cumplimiento. Los contenidos máximos de sodio para los alimentos 

procesados y priorizados, así como los plazos fijados para su cumplimiento, se 

establecen en la Tabla 2, del presente artículo.  

 

5 mg de Sodio es considerado una cantidad insignificante en nuestra resolución de 

rotulado nutricional y cuando se tienen niveles de menos de 140 mg se redondea 

de 5 mg en 5 mg. Arriba de este valor se redondea en múltiplos de 10 mg. 

 

Establecer límites a un nivel de detalle de entero en entero no tiene sentido más 

aun cuando estamos hablando de cifras tan grandes que se mueven de tres a 

cinco dígitos. 

 

Por ejemplo, en la categoría no. 30, ¿en realidad tiene sentido llevar al detalle los 

siguientes niveles (mg/100 g, mayores a 15000 mg (15 g))?: 

 

Meta 1: 19896 

Meta 2: 16321 

 

¿No sería más práctico, usar los siguientes niveles?: 

 

Meta 1: 19900 

Meta 2: 16300  

 

Se debería manejar un redondeo tal que, para cifras menores a 1000 mg, el limite 

se aproxime al múltiplo de 10 más cercano y cuando estemos a niveles superiores 

a 1000 mg, se aproxime al múltiplo de 100 más cercano. (Esto corresponde a dos y 

tres cifras significativas respectivamente). 

 

Por ejemplo, en las GUIAS Europeas relacionadas con el tema, el manejo de los 

redondeos para Sodio es: 

 

≥1 g Sodio (≥ 1000 mg Sodio) por 100 g o 100 ml redondear al 0.1 g (100 mg) más 

próximo. 

<1 g (<1000 mg) y > 0.005 g (5 mg) por 100 g o 100 ml al 0.01 g (10 mg) más próximo. 

 

Se considera no significativo cantidades inferiores a 5 mg. 

En el documento CODEX STAN 53-1981 Norma para Regímenes Especiales Pobres 

en Sodio (Incluso los Sucedáneos de la Sal) se indica:  

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/labelling_nutrition-vitamins_minerals-guidance_tolerances_summary_table_012013_en.pdf
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXS%2B53-1981%252FCXS_053s.pdf
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4.1.2 En la etiqueta deberá declararse el contenido de sodio en múltiplo de 5 mg 

más próximo, por cada 100 g, y, además, por una ración especificada del alimento 

en condiciones normales de consumo.  

Lo anterior da aún más soporte a la propuesta de manejar límites con cifras 

significativas más acordes a la magnitud que se intenta reglamentar. Por lo tanto, 

se propone incluir en el Artículo 4 las metas de sodio (Tabla 2) usando las cifras 

significativas apropiadas (ver archivo anexo). 

Tabla 2 

Redondeo.docx

 
 

Artículo 5. Tolerancias analíticas. Se establece como rango de tolerancia para el 

cumplimiento del contenido de sodio más o menos un 6% del valor establecido en 

la Tabla 2, del artículo 4 del presente reglamento técnico. 

 

Comentario: Revisar la tolerancia establecida. La propuesta es supremamente 

restrictiva (establece una banda con mínimo y máximo) y difícilmente alcanzable 

para la industria; esto podría llegar a convertirse en un obstáculo técnico al 

comercio. La propuesta es unir los artículos 5 y 6 del proyecto, haciendo una 

mención directa a la Resolución 333 de 2011, tal como se lee abajo. 

 

Propuesta al Artículo 5: Artículo 5. Declaración del Contenido de Sodio y excesos 

razonables. Los alimentos procesados priorizados a que alude el presente 

reglamento técnico, independiente de si se hace ó no algún tipo de declaración 

de propiedades nutricionales ó de salud, deberá declarar y presentar la tabla de 

información nutricional en sus etiquetas, expresando su contenido de sodio en 

miligramos (mg) por porción de alimento y en porcentaje del valor diario de 

referencia. Además, los excesos razonables atenderán a lo establecido en la 

Resolución 333 de 2011 o la norma que lo modifique, sustituye o adicione.  

 

La Tolerancia propuesta causa inseguridad jurídica ya que establece un segundo 

estándar que se sumaría al ya existente en la Resolución 333/2011. Adicionalmente, 

la presentación de Tabla nutricional en Colombia no es obligatoria, por eso se hace 

necesario hacerla mandatorio para los productos priorizados. 

 

En relación con Tolerancias tenemos las siguientes situaciones y referencias: 

 

Colombia: 

En la regulación local relacionada con Rotulado Nutricional - Resolución 333/2011 

tenemos una tolerancia como se describe abajo: (Mínimo: BPM – Máximo: 20% 

Valor declarado)   

https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/Juridica/OtraNormativa/R_MPS_0333_2011.pdf
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8.4.3 Para efectos de cumplimiento de los valores de nutrientes declarados en la 

Tabla Nutricional se establecen los siguientes criterios: 

…b) …. En el caso de calorías, azúcares, grasa total, grasa saturada, grasa trans, 

colesterol o sodio se acepta un exceso no mayor del 20% sobre el valor declarado 

en la etiqueta; 

 d) Deficiencias razonables en la cantidad de calorías, azúcares, grasa total, grasa 

saturada, grasa trans, colesterol o sodio con respecto al valor declarado en la 

etiqueta son aceptables dentro de las Buenas Prácticas de Manufactura; 

e) Los excesos o deficiencias razonables de los nutrientes declarados que se rigen 

por la Buenas Prácticas de Manufactura, deben ser justificadas teniendo en 

cuenta: vida útil, nivel de cuantificación e incertidumbre de los análisis, diverso 

grado de elaboración, inestabilidad y variabilidad propias del nutriente en el 

producto. 

Los métodos analíticos utilizados deben ser apropiados para los ensayos 

correspondientes y, preferentemente, se utilizarán métodos publicados en normas 

internacionales, regionales o nacionales u organizaciones técnicas reconocidas 

 

Otros ejemplos de Tolerancia: 

 

Europa: 

En las GUIAS Europeas relacionadas con el tema, el manejo de la tolerancia es muy 

cercano a lo establecido actualmente en nuestro país: 

 

Si el contenido de Sodio es <0.5 g por 100 g: La tolerancia es ±0.15 g 

 

Si el contenido ≥0.5 g por 100 g: La tolerancia es ±20% el valor declarado. 

 

USA – FDA: 

En la normativa de la FDA 21 CFR 101.9 tenemos lo siguiente: 

(5) A food with a label declaration of calories, total sugars, added sugars (when the 

only source of sugars in the food is added sugars), total fat, saturated fat, trans fat, 

cholesterol, or sodium shall be deemed to be misbranded under section 403(a) of 

the act if the nutrient content of the composite is greater than 20 percent in excess 

of the value for that nutrient declared on the label. Provided, That no regulatory 

action will be based on a determination of a nutrient value that falls above this level 

by a factor less than the variability generally recognized for the analytical method 

used in that food at the level involved. 

(6) Reasonable excesses of vitamins, minerals, protein, total carbohydrate, dietary 

fiber, soluble fiber, insoluble fiber, sugar alcohols, polyunsaturated or 

monounsaturated fat over labeled amounts are acceptable within current good 

manufacturing practice. Reasonable deficiencies of calories, total sugars, added 

sugars, total fat, saturated fat, trans fat, cholesterol, or sodium under labeled 

amounts are acceptable within current good manufacturing practice. 

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/labelling_nutrition-vitamins_minerals-guidance_tolerances_summary_table_012013_en.pdf
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/CFRSearch.cfm?fr=101.9
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El definir una tolerancia diferente a la que se ha establecido en la regulación local 

y en normas Internacionales genera una innecesaria barrera técnica al comercio y 

dificulta la equidad en el comercio internacional de alimentos. 

 

MERCOSUR: 

La Resolución - 046/2003 establece en su Numeral 3.5  

“3.5.1. Se acepta una tolerancia de ± 20 % respecto a los valores de nutrientes 

declarados en el rótulo.” 

 

Aspectos Estadísticos: 

Una tolerancia de +/- 6%, como es la que se propone en este proyecto, es imposible 

de ser alcanzada puesto que la variabilidad total del contenido de sodio en el 

producto no solamente incluye la variabilidad del método analítico sino también 

la variabilidad de las materias primas y la variabilidad del proceso como se indica 

en la ecuación abajo: 

 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =  𝑆𝐷𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =  √𝑆𝐷𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎
2 + 𝑆𝐷𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜

2 + 𝑆𝐷𝑀é𝑡𝑜𝑑𝑜
2  

 

Un método analítico se considera “Ajustado para el Propósito” si la “Capacidad del 

Método” Cm es ≥ 1.6. Para estimar la Cm tomamos un límite superior (LS) y un límite 

inferior (LI) alrededor de un valor central que en este caso correspondería a los 

límites que se están estableciendo en la Tabla 2 del proyecto. Además de los 

valores anteriormente mencionados también es necesario conocer la desviación 

estándar del método analítico (SDMétodo). En resumen, la fórmula para calcular la 

Capacidad del Método Cm es: 

 

𝐶𝑚 =  
𝐿𝑆−𝐿𝐼

6∗ 𝑆𝐷𝑀é𝑡𝑜𝑑𝑜
 (Ecuación 1) 

 

Ejemplo 1 (Tolerancia analítica 6%): 

Para una galleta salada se está estableciendo en el proyecto un límite máximo de 

934 mg/100 g con una tolerancia analítica del +/- 6%. (Artículo 5 del Proyecto) 

http://gd.mercosur.int/SAM%5CGestDoc%5Cpubweb.nsf/CC3B6FACC1CCAF9B03258487005803B8/$File/RES_046-2003_ES_RTM%20RotulNutricAlimEnvasados.pdf
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Para asegurar la Capacidad del Método Cm, de al menos 1.6 y con una tolerancia 

de +/-6%, la desviación estándar del método debería ser del siguiente orden 

(Despejando la Ecuación 1): 

 

𝑆𝐷𝑀é𝑡𝑜𝑑𝑜 =  
𝐿𝑆 − 𝐿𝐼

6 ∗ 𝐶𝑚
 

 

𝑆𝐷𝑀é𝑡𝑜𝑑𝑜 =  
990 − 878

6 ∗  1.6
 

 

𝑆𝐷𝑀é𝑡𝑜𝑑𝑜 =  11.7 

 

Esto equivale a una RSDMétodo (Desviación Estándar Relativa del Método en %) igual 

a: 

𝑅𝑆𝐷𝑀é𝑡𝑜𝑑𝑜 =
11.7

934
∗ 100 = 1.25% 

 

En el caso particular del método analítico UNE-EN 15505:2008 la desviación 

estándar relativa RSD reportada es de 6.5%, es decir, este método para la 

tolerancia establecida no está ajustado para el propósito. (Su RSD es mayor que el 

estimado). Esto significa que, con el método referenciado NO se logra cumplir una 

tolerancia del 6%). 

Ejemplo 2 (Tolerancia analítica 20%): 

Este ejemplo se toma considerándola tolerancia que hoy por hoy se establece en 

la Resolución 333/2011.  
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Para asegurar la Capacidad del Método Cm, de al menos 1.6 y con una tolerancia 

de +/-20%, la desviación estándar del método debería ser del siguiente orden: 

 

𝑆𝐷𝑀é𝑡𝑜𝑑𝑜 =  
1121 − 747

6 ∗  1.6
 

 

𝑆𝐷𝑀é𝑡𝑜𝑑𝑜 =  38.96 

 

Esto equivale a una RSDMétodo (Desviación Estándar Relativa del Método en %) igual 

a: 

𝑅𝑆𝐷𝑀é𝑡𝑜𝑑𝑜 =
38.96

934
∗ 100 = 4.17% 

 

En el caso particular del método analítico UNE-EN 15505:2008 la desviación 

estándar relativa RSD reportada es de 6.5%, es decir, este método para la 

tolerancia establecida no está ajustado para el propósito (Su RSD es mayor que el 

estimado. Esto significa que, con el método referenciado NO se logra cumplir una 

tolerancia del 20%). 

Un método como el AOAC 2011.14 tiene una desviación estándar relativa RSD 

reportada de 3.8%, es decir, este método para la tolerancia establecida está 

ajustado para el propósito (Su RSD es menor que el estimado). Esto significa que, 

con este método SI se logra cumplir una tolerancia del 20%) 

Comentario/Conclusión: 

Se debería mantener una Tolerancia tal cual lo establece la Resolución 333/2011. 

(Max 20%). Esto asegura evitar crear barreras técnicas al comercio y facilitar el 

comercio con mercados que manejan tolerancias iguales o cercanas a las que 

actualmente se siguen en el país. 

 

El proyecto indica “…tolerancia para el cumplimiento del contenido de sodio más 

o menos un 6% del valor establecido en la Tabla 2…”. Al respecto, es importante 

mencionar que establecer un valor mínimo de Tolerancia pierde sentido si 

consideramos que lo que es de interés es disminuir tanto como sea posible el nivel 

de Sodio y lo que es relevante es, establecer en este caso una Tolerancia Máxima. 

 

Se debe dar prioridad a la recomendación y uso de Métodos Analíticos capaces 

de demostrar que se “Ajustan para el Propósito” Esto significa que su desviación 
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estándar debe garantizar un Cm mayor o igual a 1.6 para una Tolerancia que 

debería ser mantenida tal cual establece la Res. 333/2011 (20%). De los ejemplos 

arriba desarrollados podemos ver como el Método UNE-EN 15505:2008 no se “Ajusta 

para el Propósito” tanto a un 6% como a un 20% de Tolerancia en tanto que un 

Método como el AOAC 2011.14 es capaz de “Ajustarse para el Propósito” en caso 

de una Tolerancia del 20%. 

 

Artículo 6. Declaración del contenido de sodio. Los alimentos procesados 

priorizados a que alude el presente reglamento técnico deberán expresar su 

contenido de sodio en miligramos (mg) por porción de alimento y en porcentaje 

del valor diario de referencia, en sus etiquetas, como lo establece la Resolución 333 

de 2011 o la norma que lo modifique, sustituye o adicione.  

 

Propuesta al Artículo 6: Este articulo debe ser eliminado, por las razones expuestas 

en los comentarios del Artículo 5. 

 

Capítulo III Evaluación de conformidad sería la primera vez que Colombia lo 

solicitaría y estaría en desventaja las categorías plasmadas en este proyecto de 

resolución vs los demás productos que se comercializan en el territorio nacional. 

 

Propuesta a los Artículos 7, 8 y 9: 

 

Se debe analizar la capacidad instalada en Colombia para la implementación 

para la evaluación de la conformidad para vigilar los contenidos de Sodio de los 

alimentos priorizados en este proyecto.  

 

Estos artículos generan alta complejidad para los procesos de importación, más 

aún si se tiene en cuenta que es un proceso que se haría lote por lote, con un gran 

impacto en tiempos, costo y competitividad para productores, comercializadores 

e importadores de los productos priorizados.  

 

La presentación de un certificado de conformidad es un proceso complejo 

(implica entre otros, contratar un ente certificador acreditado, contar con un 

laboratorio acreditado, realizar muestreos lote a lote, asegurar reconocimiento 

ONAC etc.), que ocasiona un tratamiento diferenciado inequitativo respecto a los 

alimentos no priorizados por este proyecto de Reglamento Técnico; más aún 

cuando el parámetro que lo motiva, contenido de Sodio, no afecta la inocuidad 

del producto.  

 

La vigilancia y control para la declaración de Sodio y los niveles de este nutriente 

establecidos en este proyecto deberían seguir las opciones que la Resolución 
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333/2011 da en su numeral 8.4.2: Análisis o Cálculo a partir de tablas de 

Composición de Alimentos. 

 

Además de las dificultades planteadas para la verificación de la conformidad, los 

productos priorizados serían vigilados por el Invima con una doble inspección, que 

solo aplicaría a las categorías priorizadas generando una desventaja e inequidad 

comercial  

 

Artículo 7 Parágrafo. Los requisitos mínimos de etiquetado contenidos en el artículo 

7 se verificarán mediante inspección visual. Para el caso del cumplimiento de los 

requisitos técnicos especificados en el artículo 4, se verificarán con base en el 

método analítico UNE-EN 15505:2008 o versión posterior: “Productos alimenticios. 

Determinación de elementos traza. Determinación de sodio, magnesio y calcio por 

espectrometría de absorción atómica de llama (AAS) tras digestión en microondas” 

Deben ser métodos internacionalmente reconocidos 

 

Propuesta a parágrafo Artículo 7, (que cambiaría a Artículo 6) 

Parágrafo. Los requisitos mínimos de etiquetado contenidos en el artículo 5 se 

verificarán mediante inspección visual. Para el caso del cumplimiento de los 

requisitos técnicos especificados en el artículo 4, se verificarán con base en las 

opciones dadas por la Resolución 333/2011 en su Numeral 8.4.2. 

 

No es pertinente indicar en la Resolución un único método de análisis para Sodio 

en Alimentos porque el método usado por cada laboratorio depende de la 

disponibilidad de equipos, la matriz alimentaria y las técnicas de preparación de 

muestra y de medición más adecuadas, etc. 

 

Además, el(los) método(s) analítico(s) debe(n) ser seleccionado(s) con base en 

que este (estos) se “Ajuste para el Propósito”, es decir, la metodología analítica 

debe tener una desviación estándar tal que la Capacidad del Método Cm es igual 

o mayor a 1.6 a un nivel de Tolerancia del 20%. 

 

Para tener una más amplia explicación, por favor ver los comentarios para el 

Artículo 5 del proyecto “Aspectos Estadísticos“, en los ejemplos 1 y 2 se exponen 

casos prácticos que permiten saber si un método se ajusta o no a los 

requerimientos. 
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Capítulo V el tiempo no es viable por todas las variables a contemplar para lograr 

reducciones tan grandes de una meta a la otra. Se requieren condiciones para el 

producto similares a las que son aportadas por el sodio.  

 

Artículo 14. Transitorio. Se establecen las siguientes disposiciones transitorias:  

 

14.1 Los contenidos máximos de sodio correspondientes al Año 1 de la Tabla 2 serán 

exigidos por la autoridad sanitaria competente a partir de los doce (12) meses de 

la entrada en vigencia del presente reglamento.  

14.2 Los contenidos máximos de sodio correspondientes al Año 3 de la Tabla 2, 

serán exigidos a partir de los treinta y seis (36) meses, contados a partir de la entrada 

en vigencia del presente reglamento.  

 

Propuesta Artículo 14. Transitorio. Se establecen las siguientes disposiciones 

transitorias:  

 

14.1 Los contenidos máximos de sodio correspondientes al Año 1 de la Tabla 

2 serán exigidos por la autoridad sanitaria competente a los productos 

fabricados a partir de los doce (12) meses de la entrada en vigencia del 

presente reglamento.  

14.2 Los contenidos máximos de sodio correspondientes al Año 3 de la Tabla 

2, serán exigidos a los productos fabricados a partir de los treinta y seis (36) 

meses, contados a partir de la entrada en vigencia del presente reglamento.  

 

Comentario: Esta adición brinda seguridad jurídica tanto a los productos que estén 

en anaquel a la fecha, como a productos importados que se encuentren en ese 

momento en procesos de nacionalización y que han sido manufacturados antes 

de los plazos establecidos por el reglamento.  

Sin embargo, reiteramos que esta normatividad debe ser de carácter voluntario y 

las metas propuestas deben ser basadas en un fundamento técnico, que no 

generen disparidad e inequidad a la hora de su implementación.  


