
 
 

9.- Respuesta correcta: d)  
 
El semáforo nutricional fue un sistema ideado por el Reino 
Unido para resaltar la información nutricional por porción o 
unidad de consumo. Los colores del semáforo (verde, amarillo 
y rojo) se utilizan para resaltar el fondo (círculos o filas de 
tabla) de los porcentajes de las ingestas de referencia (IR) de 
una porción de alimento. 
   
Los colores del semáforo nutricional obedecen a la siguiente 
clasificación: 
 

 
VALOR 

ENERGÉTICO 
DE LA 

RACIÓN 

 
NUTRIENTES 

DE LA 
RACIÓN 

 % IR 

 
CLASIFICACIÓN 

 

 
COLOR DE 

FONDO 
 

 
150 kcal o 

menos 

7,5 % o 
menos Bajo por ración VERDE 

150 a 400 
kcal 

+ 7,5 a 20 % Medio por 
ración 

AMARILLO 

400 kcal o 
mas 

+ 20%  Alto por ración 
 

ROJO 
 

 
Se puede decir que el semáforo nutricional, al estar basado 
en una porción de alimento y en los porcentajes IR, presenta 
los mismos inconvenientes de interpretación que los 
descritos en la respuesta anterior. Veamos un ejemplo para 
entenderlo mejor: 
 



 
 
Este ejemplo corresponde a la información nutricional de un 
chocolate. La ración fijada por la empresa es de 2 onzas (20 
g), a las cuales corresponde un valor energético 117 Kcal, lo 
que supone un 6 % en una dieta de 2000 kcal/día, por lo que 
según la los colores del semáforo, le corresponde el fondo de 
color verde. No obstante el producto tiene 585 Kcal por 100 g, 
lo cual no es precisamente un valor energético bajo.  
 
Igualmente podemos decir de la grasa. En esta ración la 
grasa representa el 14% de la IR fijada para las grasas, y según 
la clasificación le corresponde el fondo de color amarillo; no 
obstante el producto tiene un 50 % de grasa; lo que es un 
porcentaje muy alto. Y podemos hacer valer el mismo 
razonamiento para los otros nutrientes. 
 
Respecto a la información nutricional, podemos concluir 
que el consejo es centrar la atención en la información 
nutricional por 100 g ó 100 ml de producto, pues resulta 
objetiva y además permite comparar productos similares, y  
cuando no se sepa interpretar correctamente, es mejor 
prescindir de la información nutricional por porción o ración 
y de los colores del semáforo, ya que esta información, como 
hemos visto, se puede prestar a confusión y carece de interés 
práctico. 
 


