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Diseño del decreto

¿Qué tipo de sistema de rotulado 

nutricional frontal utilizar?

¿Cuál debería ser su diseño gráfico?

¿Qué impacto tendría en la selección de 

alimentos de la población uruguaya?
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Ares et al. (2018) – Food Qual Prefer

Arrúa et al. (2017) – Public Health Nutr

Arrúa et al. (2017) – Appetite

Machín et al. (2018) - Appetite

¿Qué tipo de sistema de rotulado 

nutricional frontal utilizar?



Sistemas de rotulación nutricional frontal

• No directivos

• Semi-directivos

• Directivos
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Machín et al. (2018) – J Nutr Educ Behav

Percepción de 

saludable: 3.3
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Distorsión de la percepción generada por el sistema semáforo
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Ares et al. (2018) – Food Qual Prefer

Falta de información en los sistemas Nutriscore y Health Star Rating



¿Cuál debería ser el diseño gráfico 

del rotulado nutricional?



¿Qué combinación de colores, formas y expresiones comunica mejor el

concepto de que un producto es poco saludable?

Cabrera et al. (2017) – Public Health Nutr



¿Qué color se visualiza más fácilmente en los envases?





¿Qué impacto tendría el rotulado 

frontal en la selección de alimentos de 

la población uruguaya?



15Ares et al. (2018) – Food Qual Prefer

Cambios en la selección de alimentos
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Efectos de SUSTITUCIÓN son los más probables en la mayoría de las

categorías
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mejoraron	la	

calidad	
nutricional
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7%

Ares et al. (2018) – Food Qual Prefer



Cambios en la selección de snacks

Calorías Azúcares
Grasas 

saturadas
Sodio

Sin información 459.8 25.2 6.8 281.0  

Advertencias 406.1 14.4 3.9 140.0

Machín et al. (2019) – Food Qual Prefer
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Utilización de la evidencia por parte del Estado uruguayo



Publicaciones científicas sobre rotulado frontal de advertencias

Búsqueda en Scopus con las palabras clave: warning+nutrition+labelling entre 2015 y 2020
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Efectos inmediatos de la implementación del Decreto
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Ares et al. (2020) – Public Health Nutr



Ares et al. (2020) – Public Health Nutr



Ares et al. (2020) – Public Health Nutr



CONCLUSIONES



• Todas las disposiciones del Decreto 272/018 están basadas en evidencia

científica generada a nivel nacional y publicada en revistas referadas de

alto impacto.

• El uso de evidencia protege al Estado de recursos y cuestionamientos por

parte de la industria de alimentos u otros Estados.

• La evidencia señala que el rotulado frontal aumenta la capacidad de la

ciudadanía de tomar decisiones informadas y motiva a una importante

proporción de la población a modificar sus hábitos alimentarios.



Muchas gracias por la atención!

Gastón Ares (gares@fq.edu.uy)
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