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Código de alimentos 
En latín “El Codex alimentarius” –Código de 
Alimentos-, es una colección reconocida 
internacionalmente de estándares, códigos 
de prácticas y otras recomendaciones rela-
tivas a los alimentos, su producción y segu-
ridad alimentaria, para la protección del 
consumidor. 

Oficialmente este código es mantenido al día 
por la Comisión del Codex Alimentarius, un 
cuerpo conjunto con la FAO (Organismo per-
teneciente a las Naciones Unidas y a la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS), cuyo 
objeto, ya desde 1963, es la protección de la 
salud de los consumidores y asegurar las 
prácticas en el comercio internacional de 
alimentos. 
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Vida útil de los ali-
mentos 
La vida útil de un alimento indi-
ca el tiempo que transcurre 
desde su elaboración hasta su 
deterioro, y factores como la 
temperatura, la luz o el oxí-
geno, pueden hacer variar este 
periodo. Es, en definitiva, el 
tiempo durante el que el ali-
mento debe conservar sus ca-
racterísticas sensoriales, físi-
cas, químicas, funcionales o 
microbiológicas y, en caso ne-
cesario, cumplir con la infor-
mación nutricional indicada en 
la etiqueta siempre y cuando se 
almacene correctamente.  

La legislación es clara a este 
respecto y en cuanto al marca-
do de fechas de los productos 
establece dos tipos de fechas: 

1. La fecha de duración mínima: 
‘consumir preferentemente an-
tes de’ que indica la fecha hasta 
la cual los alimentos conservan 
sus propiedades específicas 
cuando son correctamente al-
macenados y que incluye as-
pectos organolépticos y nutriti-
vos. 

2. La fecha de caducidad: en el 
caso de productos alimenticios 
microbiológicamente muy pe-

recederos y que por ello pue-
dan suponer un peligro inme-
diato para la salud humana 
después de un corto período de 
tiempo, la fecha de duración 
mínima se cambiará por la fe-
cha de caducidad, expresada 
mediante la leyenda ‘fecha de 
caducidad’, seguida de la misma 
fecha o de una referencia al 
lugar donde se indica la fecha 
en la etiqueta. Dichas informa-
ciones se completarán con una 
descripción de las condiciones 
de conservación que habrán de 
respetarse. 

Algunos alimentos no requie-
ren indicaciones de fecha de 
duración, como frutas y hortali-
zas frescas sin procesar, vinos, 
productos de panadería de con-
sumo inmediato, sal de cocina y 
vinagres, azúcar, productos de 
confitería elaborados casi de 
forma exclusiva con este ingre-
diente. 

En cuanto a la lista de datos 
obligatorios en el etiquetado de 
alimentos se mantiene la exi-
gencia de la fecha de duración 
mínima o la de fecha de caduci-
dad. 
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¿A quién le corres-
ponde establecer 
la vida útil? 
Como regla general, salvo dis-
posición específica, la decisión 
de indicar ‘fecha de caducidad’ 
en lugar de ‘consumir prefe-
rentemente antes de’ es toma-
da por el operador de la empre-
sa alimentaria. También el em-
presario de la industria alimen-
taria es el principal responsa-
ble de la seguridad alimentaria, 
y será él quien determine la 
fecha de caducidad o de con-
sumo preferente de las comi-
das que comercialice, de mane-
ra que se garantice la seguridad 
del producto. 

Por otra parte, los empresarios 
de las industrias alimentarias 
responsables de la fabricación 
de los productos alimenticios 
realizarán estudios microbio-
lógicos para investigar el cum-
plimiento de los criterios a lo 
largo de toda su vida útil. 

Una vez establecida y declara-
da la vida útil, sea la que sea la 
indicación elegida, se trans-
forma en un contrato entre la 
empresa alimentaria y sus 
clientes, hasta el punto de que 
el alimento mantenido en las 

condiciones de almacenamien-
to indicadas, dura como mínimo 
hasta la fecha indicada. Al obje-
to de estar seguros con la fecha 
de caducidad indicada, las em-
presas deben haber hecho todo 
lo necesario para establecer 
una fecha de caducidad correc-
ta. El etiquetado de un producto 
con una fecha implica que es la 
correcta. Por tanto si se etique-
ta un alimento con una fecha 
incorrecta, la empresa es sus-
ceptible de ser expedientada. 

Por todo lo anterior, conviene 
saber que si se adquiere un 
alimento ‘pasado de fecha’ se 
tiene derecho a que el vende-
dor/proveedor lo restituya por 
uno cuya fecha de caducidad o 
de consumo preferente no haya 
pasado. 

¿Cuál es la vida útil 
de un alimento? 
Todos los alimentos se estro-
pean y lo hacen de modo distin-
to y con diferente ritmo. Incluso 
en los casos excepcionales co-
mo el queso o el vino, en los que 
la aceptación del producto me-
jora con el almacenamiento 
(maduración/crianza), su cali-
dad se deteriora sin excepción 
una vez superado su punto óp-
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timo de calidad. Siendo preciso 
no caer en generalizaciones 
excesivas, la mayoría de los 
casos de deterioro de los ali-
mentos pueden explicarse por 
medio de uno o más de los si-
guientes mecanismos: 

- Aumento o disminución del 
contenido en humedad y/o 
vapor de agua por transfe-
rencia de los mismos. 

- Transferencia física de oxí-
geno, olores o aromas. 

- Cambios inducidos o inicia-
dos por la exposición a la luz 
diurna o artificial. 

- Cambios químicos o bioquí-
micos. 

- Cambios microbiológicos. 

En cualquier caso, la tempera-
tura es el factor individual am-
biental más importante y ejerce 
su influencia sobre todos los 
mecanismos citados. Siendo 
por tanto preciso evaluar su 
efecto en cualquier estudio de 
caducidad.  

Por tanto, el primer paso a dar 
en el estudio de la caducidad de 
un producto es conocer su me-
canismo de deterioro. El modo 
en que los alimentos s e estro-
pean y la duración de su vida 
útil va a estar influenciado por 
varios factores, que son las 

propiedades del producto final 
y del medio ambiente en que se 
elaboró, almacenó, distribuyó y 
utilizo. 

¿Y si ya se ha abier-
to el envase? 
Las fechas, tanto de caducidad 
como de consumo preferente, 
están establecidas por el fabri-
cante según estrictos criterios 
sanitarios y de calidad en unas 
condiciones de conservación 
estándar (temperatura, hume-
dad, luz solar) recomendadas 
en el envase. 

Si el envase protector está de-
teriorado o el producto se abre, 
las condiciones de conserva-
ción cambiarán, por lo que las 
fechas de consumo preferente 
o caducidad serán diferentes. 
En la mayoría de los casos, el 
fabricante establece el tiempo y 
nuevas condiciones de conser-
vación una vez abierto el enva-
se del producto. 
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¿Se puede alargar 
la vida útil de un 
alimento? 
Los métodos para prolongar la 
vida útil deben basarse en el 
conocimiento de los diferentes 
mecanismos implicados en el 
deterioro de los alimentos. Des-
de un punto de vista puramente 
científico, la capacidad de alar-
gar la vida útil de los alimentos 
refleja el aumento del conoci-
miento de los mecanismos im-
plicados en su deterioro. 

Un buen conocimiento de las 
tecnologías de conservación 
que proporcionan la seguridad 
y estabilidad microbiológicas 
pueden ser de ayuda en la se-
lección del método más apro-
piado para alargar la vida útil.  

En la práctica, estas técnicas 
pueden ser utilizadas indepen-
dientemente o, lo que es más 
frecuente, en combinación. Hoy 
en día existe la tendencia de 
usar procesos que permitan 
obtener productos menos tra-
tados o conservados, sin poner 
en peligro su seguridad y, a 
menudo, de mayor calidad, tan-
to real como percibida.  

La seguridad en la alimentación 
no sólo depende de una fecha 
por lo que hay que tener en 
cuenta dónde y cómo se conser-
van y manipulan los productos. 
Una vez tenemos los alimentos, 
es fundamental tener el alma-
cén en orden. El lugar destinado 
a almacenar alimentos, además, 
debe tener capacidad suficiente, 
ser un lugar fresco, seco y con 
una ventilación adecuada, y 
donde se almacenarán sólo los 
alimentos que pueden mante-
nerse a temperatura ambiente, 
como legumbres, cereales y 
derivados (harina, pastas, galle-
tas), azúcar, sal, café, cacao, 
especias, aceite, leche esterili-
zada o conservas. 

La mayoría de frutas y verduras 
pueden conservarse a tempe-
ratura ambiente en un ambien-
te seco, fresco y muy bien venti-
lado, pero aumentaremos la 
vida útil si los conservamos en 
refrigeración. Al ser alimentos 
de rápido deterioro, es impres-
cindible realizar una cuidadosa 
inspección diaria de su estado. 
Las semiconservas, como las 
anchoas y algunos envasados al 
vacío (fiambres, salmón ahu-
mado), y los productos pasteu-
rizados necesitan temperatu-
ras de refrigeración. 
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Los alimentos, aunque estén 
envasados, no deben entrar 
nunca en contacto con el suelo, 
ni se deben almacenar con pro-
ductos de limpieza o de otra 
naturaleza: los lugares de alma-
cenamiento de alimentos solo 
deben destinarse a este fin. 

Así mismo, para reducir el des-
perdicio alimentario hay que 
calcular bien las necesidades. 
Como última opción, los ali-
mentos refrigerados o conge-
lados que estén a punto de ter-
minar su vida útil, pueden ela-
borarse y conservarse en con-
gelación, con lo que consegui-
ríamos ampliar el periodo en el 
que se pueden consumir. 

¿Cómo garantizar 
la inocuidad de los 
alimentos en casa? 
La cadena productiva de los 
alimentos, por norma general, 
está controlada y es altamente 
improbable que un alimento 
llegue contaminado al consu-
midor final. Pero ciertos pro-
ductos altamente sensibles que 
se conservan bajo unas estric-
tas condiciones ambientales, 
pueden suponer un riesgo in-
cluso en el breve periodo de 
almacenamiento y manipula-

ción en casa. Por este motivo, 
es recomendable cumplir una 
serie de requisitos siempre 
incluso en el hogar, para garan-
tizar la seguridad alimentaria 
de la familia.  

Primeramente, es fundamental 
mantener la limpieza en el ho-
gar, especialmente en los luga-
res donde se manipulan los ali-
mentos como puede ser la mesa 
de la cocina, la encimera o los 
espacios de almacenamiento 
(frigorífico, despensa, etc.) 

También es importante una 
preparación previa a la hora de 
manipular alimentos. Estamos 
hablando de la necesidad de 
tener material acondicionado y 
manos limpias antes, durante y 
después, pero también de la 
limpieza del propio producto si 
fuese necesario. Aunque es 
necesario tratar cada producto 
con sus precauciones particu-
lares, existen generalidades 
que no debemos olvidar:  

* Separación de alimentos cru-
dos y cocinados en todo el pro-
ceso, desde el almacenamiento, 
hasta la utilización de utensilios 
y recipientes diferentes 

* Cocinado completo de ali-
mentos de riesgo como pesca-
do o huevos, así como precau-
ción en el recalentado 
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* Cuidado con las temperatu-
ras, especialmente de alimen-
tos cocinados o que requieren 
refrigeración 

* Control de fechas de caduci-
dad 

La inocuidad de los alimentos 
es una cuestión de salud públi-
ca y por ello es responsabilidad 
de todos mantener una limpie-
za adecuada de los productos 
que nos llevamos a la boca.  

 
http://www.who.int/features/factfiles/food_safety/es/ 

Para recordar y debatir: 
• Los dos aspectos más importantes de una vida útil aceptable son la 

seguridad y una calidad que cubra las expectativas del consumidor. 

• Indicar en la etiqueta una fecha máxima de consumo apropiada y 
fiable es un requisito legal. Esta fecha depende de la vida útil del 
producto. 

• La responsabilidad de establecer la vida útil de un producto recae 
en el elaborador y/o envasador. 

• Si se adquiere un alimento ‘pasado de fecha’ se tiene derecho a que 
el vendedor/proveedor lo restituya por uno cuya fecha de caduci-
dad o de consumo preferente no haya pasado. 

• Para establecer la vida útil y en su caso, poder alargarla, es fun-
damental el conocimiento de los mecanismos de deterioro de los 
alimentos. 

1. ¿Hemos pensado alguna vez en todos estos consejos? 

2. ¿Seguimos sus normas? 

3. ¿Cuándo compramos algún producto nuevo nos fija-
mos en su composición y si está debidamente etique-
tado? 

4. ¿Comprobamos siempre la fecha de caducidad o con-
sumo preferente? 
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y no olvides... 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 


