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DECRETO No.19091 MEIC
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

EL MINISTRO DE ECONOMIA INDUSTRIA Y COMERCIO

En uso de las potestades que les confiere el artículo 140, inciso 3 y 18 de
la Constitución Política y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 5292 del 9
de agosto de 1973

DECRETAN:

Artículo 1° - Aprobar la siguiente

NORMA PARA EL YOGUR (YOGURT) Y EL YOGUR AZUCARADO

1   AMBITO DE APLICACION

Esta norma tiene como objeto, establecer las características y definir los tipos que debe obedecer el yogur.

2   DEFINICIONES

2.1  Por yogur se entiende el producto de la leche coagulada, obtenido por fermentación láctica mediante la
acción de Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus thermophilus a partir de la leche y los productos lácteos
que se enumeran en la sección 3.3 y con o sin las adiciones facultativas que  se enumeran en la sección
3.5.  Los microorganismos presentes en el producto

2.2  Por yogur azucarado se entiende, el yogur al que se le han añadido uno o  más azúcares solamente.

2.3  Por "azúcares" se entiende cualquier carbohidrato edulcorante.

3  FACTORES ESENCIALES DE COMPOSICION Y CALIDAD

3.l  Yogures

3.1.1  Yogur

Contenido mínimo de grasa de la leche: 3,0% m/m
Contenido mínimo de extracto seco magro de la leche: 8,2% m/m

3.1.2  Yogur parcialmente desnatado

Contenido máximo de grasa de la leche: Menos de 3,0% m/m
Contenido mínimo de grasa de la leche: Más de 0,5% m/m
Contenido mínimo de extracto seco magro de la leche: 8,2% m/m

3.1.3  Yogur desnatado (descremado)

Contenido máximo de grasa de la leche: 0,5% m/m
Contenido mínimo de extracto seco magro de la leche 8,2% m/m

3.2  Yogures azucarados



El yogur, el yogur parcialmente desnatado (descremado) y el yogur desnatado (descremado) que se ajustan
a los requisitos de las secciones 3.l.l, 3.l.2 y 3.l.3 respectivamente, y que contienen azúcares.  Los
requisitos de composición se refieren a la parte de leche de los yogures azucarados.

3.3  Materias primas esenciales

- Leche pasterizada o leche concentrada, o
- Leche pasterizada parcialmente desnatada (descremada) o leche

concentrada parcialmente desnatada (descremada), o       
- Leche pasterizada desnatada (descremada) o leche concentrada

desnatada (descremada),       
- Nata (crema) pasterizada, o

       - Una mezcla de dos o más de estos productos.

3.4  Adiciones esenciales

- cultivos de Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus thermophilus

3.5  Adiciones facultativas        

- leche en polvo, leche desnatada (descremada) en polvo, suero de mantequilla sin fermentar, suero
en polvo, proteínas de leche solubles en agua, caseína alimentaria, casinatos fabricados a  partir de
productos pasterizados.
- cultivos de bacterias adecuadas productoras de ácido láctico, además de los mencionados en la sección
3.4
- azúcares (solamente en el yogur azucarado).

4  ADITIVOS ALIMENTARIOS

Ninguno.

5  ETIQUETADO

Además de las secciones 1, 2, 4 y 6 de la Norma General para el Etiquetado de los Alimentos
reenvasados, se aplicarán las siguientes disposiciones específicas.

5.1  Denominación del alimento

5.1.1  El nombre del producto deberá ser yogur o yogurt, sujeto a las siguientes disposiciones:

5.1.1.1  El yogur con un contenido de grasa de leche inferior al 3,0% m/m deberá designarse como yogur
sin calificar.

5.1.1.2  Para yogur con un contenido de grasa de leche no inferior al 3,0% m/m pero con más de 0,5% m/m
de grasa de leche, la designación deberá incluir la expresión parcialmente desnatado (descremado), o
rebajado en  grasa o cualquier otro calificativo adecuado.  Al nombre del alimento deberán acompañar una
declaración del contenido de grasa de la leche, indicada en múltiplos de 0,5%, por ejemplo, 1,0%, 1,5%,
2,0%, etc., la cifra que más se aproxime al contenido real de grasa de la leche del yogur.

5.1.1.3  Para yogur con un contenido de grasa de leche inferior al 0,5% m/m, la designación deberá incluir
la expresión desnatado (descremado) o cualquier otro calificativo adecuado.

5.1.2  Las disposiciones que figuran en las subsecciones 5.1.1.1, 5.1.1.2 y
5.1.1.3 se aplican también al yogur al que se haya añadido azúcar o azúcares de acuerdo con la sección
5.2, con la condición de que las designaciones en cuestión vayan acompañadas de la palabra "azucarado".



5.1.3  Cuando, para la fabricación del producto o de cualquier parte del mismo, se emplee leche, que no
sea leche de vaca, deberá insertarse, inmediatamente antes o después de la denominación, una palabra o
palabras que denoten el animal o animales de donde procede la leche, pero tal inserción no será necesaria
si su omisión no induce a error al consumidor.

5.2  Lista de ingredientes

En la etiqueta deberá declararse una lista completa de ingredientes, por orden decreciente de proporciones.

5.3 Contenido neto

El contenido neto deberá declararse en peso en unidades del "Systéme International".

5.4  Nombre y dirección

Deberá declararse el nombre y la dirección del fabricante, envasador, Distribuidor, importador, exportador o
vendedor del alimento.

5.5  País de origen (fabricación)

Deberá declararse el país de fabricación del alimento.

5.6  Marcado de la fecha

Deberá indicarse claramente la fecha de producción, es decir, la fecha en que se envasó el producto final
para su venta definitiva, o la fecha límite de venta o la fecha de duración mínima.

5.7  Identificación del lote

Cada envase deberá marcarse de modo indeleble, en clave o en lenguaje claro, para identificar la fábrica
productora y el lote.

7  CORRESPONDENCIA

Esta norma coincide con la norma CODEX-STAN A-11(a)(1975)

Artículo 2° - Serán sancionados de acuerdo con las leyes penales quienes  incumplan con lo dispuesto en
la presente Norma.

Artículo 3° - Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República.  San José, a los diez días del mes de julio de mil novecientos
ochenta y nueve.

OSCAR ARIAS SÁNCHEZ El Ministro de Economía y Comercio  ANTONIO BURGUES TERAN




