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En vista de las diferentesinterpretacionesde que ha sido objeto lo establecidoen el artículo
5° de la Resolución402 del lO de abril de 2002por la cual se establecenlos requisitospara
la comercializaciónde las avesbeneficiadasenteras,despresadas
y/o deshuesadas
que se
sometana la técnica de marinado,el lnvima en calidad de responsablede dar directricesy
orientacionesrespectode la aplicacióny cumplimientode la legislaciónsanitariasepermite
precisarlo siguiente:
Las leyendas obligatorias que debe incluir el rótulo de los empaquesde los productos
objeto de la resolución402 de 2002 son los establecidosen el numeral3.3 de normaNTC512 - 1(cuarta actualización),la cual fue oficializada medianteResolución2387 de 1999
por el Ministerio de Salud.
Estainformación debeincluir:
Nombre del alimento
Ingredientes y aditivos, los cuales deberán identificarse con nombre genérico y
específico
Contenidoneto
N ombrey dirección del fabricante
Paísde origen o la leyendaindustriacolombiana
Identificación del lote
Fechade vencimiento
Instruccionespara la conservación
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Las leyendas adicionales que establecela resolución402 de 2002 en cuantoal rotulado
de las aves marinadasy que son de obligatorio cumplimiento, al igual que las arriba
mencionadas,son:
La expresiónmarinadoinmediatamentedespuésdel nombredel producto.
La cantidad de solución y el métodode adición de la solución conjuntamentecon los
aditivos e ingredientesy función de los mismos.

La forma de presentaciónde estasleyendasadicionaleses la siguiente
El nombre del producto, al igual que las demás leyendasadicionales (cantidad de
solución adicionada,ingredientesutilizados y función de los mismos) deben ser del
mismo tamaño
El tamañoen el que debenir impresaslas leyendasadicionaleses el establecidoen el
anexoA de la NTC 512- 1 cuartaactualización, el cual estadeterminadoen función de
la dimensión (área) de la cara principal de exhibición del producto o del peso del
producto,segúnla tabla que seadopteo acoja.Como quieraque esteanexoda ejemplos
de tamañosde caracteresutilizados en EstadosUnidos y la Comunidad Europease
permitirá la utilización de cualquierade las dos escalas.
Debetenersepresenteque la escalade los EstadosUnidos toma como referenciaparael
tamañode las letrasel áreade la caraprincipal de exhibición, mientrasque la tabla de la
ComunidadEuropeatoma comoreferenciael contenidoo pesoneto del producto.
Las leyendas adicionales deben estar impresas en la cara principal de exhibición
entendiéndoseésta como la parte del envasecon mayor posibilidad de ser exhibida,
mostradao examinadaen condicionesnormalesde comercialización.
Estasleyendasadicionalesno puedenestarimpresasen adhesivoso sticker.
Todas las leyendas obligatorias y adicionales deben estar impresas con caracteres
claros, visibles, indelebles y de fácil lectura para el consumidor en circunstancias
normalesde compray uso.
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En cualquier caso el tamaño, característicasy ubicación de las leyendasadicionalesdebe
satisfacertanto el espíritude la Resolución402 de 2002 como de la normaNTC 512-1
sobre rotulado, el cual es el de brindarle al consumidor una información veraz, clara,
completa y destacadade tal maneraque éste diferencieen forma clara e inequívocael
producto marinadorespectodel que no ha sido sometidoa esteproceso.Así mismo que el
consumidortenga total conciencia y conocimiento claro acercade las características,
proceso al cual fue sometido, composición y valor nutricional del producto que está
adquiriendo.
OBLIGATORIEDAD DE ROTULADO PARA POLLO MARINADO:
De conformidadcon 10 establecidoen la Resolución0402 de 2002, todo producto (aves
beneficiadasenteras,despresadasy/o deshuesadas)
que sean sometidasa la técnica del
marinado, para ser comercializado o distribuido, a granel, al detal, al por mayor,
institucional, industrial o cualquierotra forma de comercializacióno distribución, deberán
cumplir la totalidad de los requisitos y condiciones establecidasen la Resolución en
mención.
PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO:
Parael cabalcumplimientode la totalidad de los requisitosde que trata la Resolución0402
de 2002 se concedeun plazo de dos mesescontadosa partir de la fechade publicaciónde la
circular, término durante el cual las autoridadessanitariasdel nivel nacional, seccional,
distrital y local se abstendránde realizar operativoso actividadesde vigilancia y control
dirigidos a verificar el cumplimiento de la totalidad de los requisitos y condiciones de
rotulado de que trata la citadadisposiciónlegal.
A continuaciónse presentanalgunosejemplosde leyendasadicionalesque debenpresentar
los empaquesde las aves sometidasal proceso de marinadoque se comercialicenen el
país.
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EiemJJlosde levendas adicionales
Las leyendasadicionalesque debenllevar los productossometidosal proceso
de marinado serán las siguientesy solo se podrán ajustar o cambiar en el
evento de que se cambienlos ingredienteso aditivos utilizados o la forma de
adición.

"POLLO MARINADO: PRODUCTO INYECTADO CON 10% DE
UNA SOLUCIÓN DE AGUA, PROTEINA VEGETAL (LIGANTE), SAL
Y POLIFOSFATOS PARA RETENER HUMEDAD, MEJORAR
JUGOSIDAD Y TEXTURA"

"POLLO MARINADO: ESTE PRODUCTO CONTIENE 10% DE UNA
SOLUCIÓN DE AGUA, FOSFATOS y SAL PARA RETENER
HUMEDAD, MEJORAR JUGOSIDAD Y TEXTURA. EL MÉTODO DE
ADICIÓN FUE EL DE INYECCIÓN"
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Si la cara frontal del empaquetiene las siguientesmedidas:ancho: 15 cm y
alto 10 cm, setiene en total un áreade 150cm2 y teniendoen cuentalas tablas
del anexo A de la NTC 512-1, la altura mínima de los númerosy las letras
debeser dé 4 mm.

"POLLO MARINADO: PRODUCTO
,
INYECTADO CON 10% DE UNA SOLUCION DE
AGUA, PROTEINA VEGETAL (LIGANTE), SAL Y
POLIFOSF A TOS PARA RETENER HUMEDAD,
MEJORAR JUGOSIDAD Y TEXTURA"

Cordialmente,
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