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EVALUACIÓN DE ROTULADO  
 
 

 
 
Antecedente 
 
En Venezuela existen tres normas COVENIN para el  azúcar, las cuales son:  
 

• Norma Venezolana COVENIN 235:1994 (2da revisión) sobre azúcar crudo 

• Norma Venezolana COVENIN 3192:1995 sobre azúcar lavado. 

• Norma Venezolana COVENIN 234:1995 (3ra revisión) sobre azúcar refinado 

 

    Para la  denominación de azúcar Light, no existe norma Venezolana COVENIN  y en su defecto 

en ninguna de ellas se específica  esta descripción ni algún procedimiento físico o químico para 

conferirle la característica de “Light o ligero” , sin embargo este producto cuenta con un N° 

sanitario concedido Ministerio de Salud y Desarrollo Social cual es  la autoridad competente  

 

En la evaluación de la etiqueta  se  realizaron las siguientes observaciones: 

 
1. Rotulado y Etiquetado 
 
Principios generales 

Requisito 4.1. El contenido de las etiquetas o rótulos de los alimentos no deberá escribirse ni 

presentarse de forma falsa, equivoca, engañosa o susceptible de crear de modo alguno un impresión 

errónea respecto a su naturaleza u origen. (ver figura 1) 

El presente producto, denominado como “azúcar ligera” no declara en la parte frontal y de forma 

visible que posee esta cualidad de “ligero” porque contiene como ingrediente aspartame 

Nombre del 
alimento 

Azúcar ligera 

Marca: Súper Cristal Light  

Contenido neto: 1 Kg  -   C.P.E:   en tramite (según declara) 

Ingredientes: Sacarosa  y Aspartame 

Fabricante y 
dirección del 
fabricante 

C.A. Central Venezuela 
 

País de origen Venezuela 

Precio No declara 



(aspartafenilalanina); aunque si lo declara en el cuadro comparativo de producto en la parte 

posterior del empaque (ver figura 3). Este ingrediente es considerado por la norma Venezolana 

COVENIN N° 910:2000 Sobre aditivos alimentarios, como un edulcorante, el cual es una sustancia 

diferente a los azucares que le confieren sabor dulce a los alimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tabla comparativa de azucares 

 

Figura 1. Rótulo  de  azúcar ligera 

No se señala de 
manera visible que es 
“ligera” porque 
contiene aspartame  



    En referencia al cuadro donde se señala a manera de comparación las diferencias en cuanto al 

aporte de calorías entre azúcar ligera y azúcar normal, la información es susceptible de se 

interpretado de forma errada, en virtud que según la norma venezolana COVENIN 2952-1:1997 

sobre Alegaciones  nutricionales en su requisito  4.3.2.1  sobre valor energético expone que: “Se 

debe expresar en Calorías (Cal)  o Kilocalorías (Kcal). Para ello se utilizan los siguientes factores de 

conversión: 

 
Nutriente Multiplicar la cantidad  en gramos 

del nutriente por 

Proteína  4 

Carbohidratos 4 

Grasa 9 

Alcohol 7 

 

    Basados en lo anterior se infiere lo siguiente: 1 gramo carbohidratos aporta 4 Calorías, 2 gramos 

aportan 8 Calorías, 3 gramos aportan 12 Calorías  y  4 gramos aportan 16 Calorías, en consecuencia 

si comparamos  sendos 2 azucares no se expone la diferencia para considerarla ligera. De otra forma 

sería si la etiqueta expresara que 1 gramo de carbohidratos (azúcar light) aporta 2 calorías, es decir, 

se estaría hablando de una reducción del 50%  de las calorías que aporta 1 gramo de carbohidratos 

que son 4 Calorías. (ver figura 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Cuadro comparativo de azúcar light vs azúcar refinada 



2. Declaración Light 

 
    En ninguna parte del empaque se declara en que %  (30% o 40% o 50%) ésta azúcar aporta 

menos calorías en comparación con la azúcar normal. (ver figura 1, 2 y 3) 

En este sentido la norma venezolana COVENIN 2952-1:1997 sobre Alegaciones  nutricionales, 

expresa en sus requisitos:  

5.2.6 Ligero (Light, lite): Puede utilizarse el término de "Ligero", en aquellos productos 

nutricionalmente modificados que por ración cumplan con las siguientes condiciones: 

 
5.2.6.1  Deben reducir las grasa en un 50 % o más en relación al alimento en referencia, cuando en 

este el 50 % o más de la Calorías provenga de las grasas. Ejemplo: Margarina, mayonesa. 

 
5.2.6.2  Deben reducirse el total de las Calorías del alimento en un tercio, en comparación al 

alimento de referencia, cuando en este el contenido calórico proveniente de las grasas no exceda el 

50 % del total de las Calorías. Ejemplo: Mermelada, jugos, bebidas gaseosas, sorbete. 

 
5.2.6.3 Ejemplos de alimentos ligeros: Leche descremada, yoghurt descremado, bebidas gaseosas 

ligeras, gelatina ligera, entre otros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Lista de ingredientes 

Figura 3. Cuadro comparativo 



 
    Aunque se declara los ingredientes en el cuadro comparativo (ver figura 3), sugerimos que por 

contener un aditivo (aspartame) es más adecuado rotular de forma más visible  y fuera del cuadro la 

palabra “ingredientes” acompañado de los componentes; azúcar y aspartame.  

 

4. Advertencia sobre uso del producto 

 
    La resolución 629 de año 2000 del Ministerio de la Producción y del  Comercio establece en su 

artículo 4, punto 4 “sobre las advertencia de riesgos científicamente demostrados a la salud, que 

pueda producir el manejo o uso del producto” Es este punto, aunque el empaque hace mención de la 

frase: “fenilcetonúricos contiene fenilalanina”, (el aspartame contiene fenilalanina) sugerimos que 

se debe colocar fuera del cuadro  e indicando: “este producto esta contraindicado para 

fenilcetonúricos”. (ver figura 3) 

 
Téngase en cuenta que la  fenilcetonuria o PKU (del inglés “phenylketonuria”) es un 
trastorno heredado que afecta la química del organismo y que, si no se trata 
oportunamente, provoca retraso mental. 
Debido a la ausencia o a una cantidad insuficiente de una enzima, los niños con 
PKU no pueden procesar una parte de la proteína fenilalanina, que está presente en 
casi todos los alimentos. Si no se proporciona el tratamiento adecuado, la 
fenilalanina va acumulándose en el flujo sanguíneo y produce daños cerebrales y 
retraso mental.* 

*Hanley, W.B., et al. Undiagnosed maternal phenylketonuria: the need for prenatal selective screening or case finding. 
American Journal of Obstetrics and Gynecology, volumen 180, número 4, abril de 1999, págs. 986–994. 

 
 

Conclusiones  

 
    La presentación al ciudadano consumidor del presente rotulado y etiquetado 

comparativo expone claras oportunidades de mejoras, en virtud no cumple de forma clara 

e inequívoca con  varios requisitos de la normas COVENIN 2952-1:1997 y 2952:2000 

señalados en la exposición anterior, incurriendo en consecuencia en mostrar ante el 

público información confusa y privar al consumidor de toda la información suficiente, 

oportuna, clara y veraz para realizar una decisión de compra con discernimiento.  Y es 

función del INDECU proteger los derechos de los consumidores y usuarios. 

 


