G u ía de Co m p o s ic ió n y E tiqueta d o Or g á ni co
S i q u i e re d e c l a r a r su p ro d u c t o c o m o

100 % ORGÁNICO
(O d e c l a r ac i ó n s i m i l a r )

§205.301 (a)

§205.303 (b)

Label Must

Contenido del
Producto

Los ingredientes contenidos
deben ser producidos como 100%
orgánicos excluyendo el agua y sal
añadidas 2.
Cualquier coadyuvante de
procesamiento utilizado debe
ser orgánico.

LA ETIQUETA DEBE

§205.303 (a)

§205.303 (a)

LA ETIQUETA PUEDE

LA ETIQUETA
NO PUEDE

Mostrar una declaración de
ingredientes cuando el producto
contenga más de un ingrediente.

Usar el término “100% orgánico”
para modificar el nombre del
producto. PDP ip

Mostrar el nombre y la dirección
del manejador (embotellador,
distribuidor, importador, fabricante,
empacador, procesador, etc.) del
producto terminado, la declaración:
“Certificado orgánico por__” o una
frase similar, seguido del nombre del
Agente Certificador. La declaración
“Certificado orgánico por__” debe
estar debajo de la información del
manejador. Los sellos del Agente
Certificador no se pueden utilizar
para satisfacer este requisito. ip

Use Usar el término “orgánico” para
identificar los ingredientes orgánicos.1
El agua y la sal incluida como
ingredientes, no deben identificarse
como orgánicos. is

Mostrar el sello del certificador
más prominentemente que el
sello de la USDA.

op

Usar el sello orgánico de la USDA y/o
el sello del agente certificador.
PDP

op

Usar la dirección, sitio web, o
teléfono del agente certificador.

ip

Ter mINO S
PDP

Panel de visualización principal

is

Declaración de ingredientes

ip

Panel de ingredientes

op

Otro panel

1

Para identificar un ingrediente como producido orgánicamente, en la declaración de ingredientes use la palabra “orgánico” junto con el nombre del ingrediente, un asterisco u otra marca de referencia definida debajo de la
declaración de ingredientes.

2

La sal no puede contener ningún aditivo o agente de flujo.

G u ía de Co m p o s ic ió n y E tiqueta d o Or g á ni co
S i q u i e re d e c l a r a r su p ro d u c t o c o m o

ORGÁNICO
(O d e c l a r ac i ó n s i m i l a r )

§205.301 (b)

§205.303 (b)

Contenido del
Producto

LA ETIQUETA DEBE

Debe contener al menos el 95% de
ingredientes orgánicos, excluyendo
el agua y la sal. 2
No debe contener sulfitos añadidos.
Puede contener hasta un 5% en
total de:
•

Ingredientes agrícolas no
producidos orgánicamente
listados en 205.606 Y no
disponibles comercialmente en
forma orgánica.

•

Otras sustancias permitidas por
7 CFR 205.605.

•

Las sustancias no orgánicas no
deben producirse utilizando
irradiación ionizante, lodo de
aguas residuales, métodos
excluidos (OGM).

Cualquier coadyuvante de procesamiento agrícola utilizado debe ser
orgánico o estar específicamente
listado en 205.606 y no estar
disponible comercialmente.
No puede contener formas
orgánicas y no orgánicas del
mismo ingrediente.

Label Must

Cuando hay declaraciones orgánicas
en la etiqueta, listar los ingredientes
orgánicos como orgánicos en la
declaración de ingredientes (si
aplica). 1 El agua y la sal incluidos
como ingredientes no deben
identificarse como orgánicos. is
Mostrar el nombre y la dirección
del manejador (embotellador,
distribuidor, importador, fabricante,
empacador, procesador, etc.) del
producto terminado, la declaración:
“Certificado orgánico por__” o frase
similar, seguido del nombre del
Agente Certificador. La declaración:
“Certificado orgánico por__” debe
estar debajo de la información del
manejador. Los sellos del Agente
Certificador no pueden ser utilizados
para satisfacer este requisito. ip

§205.300
§205.303 (a)

§205.303 (a)

LA ETIQUETA PUEDE

LA ETIQUETA
NO PUEDE

Usar el término orgánico para
modificar el nombre del producto.
PDP

ip

op

Declarar el porcentaje orgánico del
producto “X% orgánico” o “X% de
ingredientes orgánicos.” PDP ip op
Nota: el tamaño de la declaración
de porcentaje no debe exceder la
mitad del tamaño de la letra más
grande en el panel y debe estar en
el mismo tipo de fuente, tamaño,
estilo y color.

Usar el término orgánico en
el nombre del producto para
modificar un ingrediente no
orgánico en el producto. (Papas
fritas con sal y pimienta orgánicas)
Mostrar el sello del certificador
más prominentemente que el sello
orgánico del USDA.

Usar el sello orgánico del USDA y/o
el/los sello/s del agente certificador.
PDP

op

Usar la dirección, sitio web, o
teléfono del agente certificador.

ip

1 Para identificar un ingrediente como pro-

ducido orgánicamente, en la declaración de
ingredientes use la palabra “orgánico” junto
con el nombre del ingrediente, un asterisco u
otra marca de referencia definida debajo de
2 la declaración de ingredientes.
Si su producto contiene más del 95% de ingredientes orgánicos y utiliza un ingrediente
agrícola no orgánico no incluido en §205.606
o un ingrediente enumerado en §205.605
con una anotación específica solo para
“hecho con productos orgánicos”, su producto
solo puede calificar en la categoría “hecho
con ingredientes orgánicos”.
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CON

(O d e c l a r ac i o n s i m i l a r )

§205.304 (b)

§205.301 (c)
Contenido del
Producto

Debe contener al menos un
70% de ingredientes orgánicos,
excluyendo el agua y la sal.
No debe contener sulfitos
añadidos; sin embargo, el vino
puede contener dióxido de azufre
agregado de acuerdo con 7 CFR
205.605.
Puede contener hasta un 30% total
de:
•

Ingredientes agrícolas producidos de forma no orgánica sin
estar limitados a aquellos en 7
CFR 205.606.

•

Otras sustancias permitidas
por 7 CFR 205.605.

•

Las sustancias no orgánicas no
deben producirse utilizando
irradiación ionizante, lodo de
aguas residuales y métodos
excluidos (OGM).

Puede contener formas orgánicas y
no orgánicas del mismo ingrediente.

ingredientes org á n i cos
§205.304 (a)

§205.304 (c)

LA ETIQUETA DEBE

LA ETIQUETA PUEDE

Mostrar una declaración de ingredientes.

Usar el término “Hecho coningredientes orgánicos (ingredientes o grupos
de alimentos especificados 2 ).”

Enumerar los ingredientes orgánicos
como “orgánicos” cuando se muestre
otro etiquetado orgánico.1 El agua y
la sal incluidas como ingredientes no
deben identificarse como orgánicas.
is

Mostrar el nombre y la dirección
del manejador (embotellador,
distribuidor, importador, fabricante,
empacador, procesador, etc.) del
producto terminado, la declaración:
“Certificado orgánico por__” o una
frase similar, seguida del nombre del
Agente Certificador. La declaración
“Certificado orgánico por__” debe
estar debajo de la información del
manejador. Los sellos del agente
certificador no se pueden.
ip

Si dice “Hecho con orgánico:”
•

•

•

2

La declaración debe aparecer en
la misma fuente, tamaño, estilo y
color sin énfasis y solo puede tener
la mitad del tamaño del tamaño de
letra más grande en ese panel.
Solo tres ingredientes orgánicos
o grupo de productos pueden
figurar en esta declaración.
Si se utiliza un grupo de alimentos
específico, todos los ingredientes
deben ser orgánicos.

PDP

ip

op

Hacer una declaración de porcentaje:
“X% orgánico” o “X% de ingredientes
orgánicos”, siempre que la declaración
aparezca en su totalidad con el mismo
tamaño de fuente, estilo y color, y no
puede ser más de la mitad del tamaño
de la fuente más grande en ese panel.
Si se utiliza la declaración de porcentaje, también debe declararse “Hecho
con (ingredientes o grupos de alimentos especificados)” orgánicos en el
mismo panel. PDP ip op
Use certifying agent seal(s).

PDP

Use certifying agent’s address,
website or phone number. ip

op

LA ETIQUETA
NO PUEDE

Usar el sello orgánico de USDA.
Utilizar nombres de compañías /
marcas privadas que incluyan la
palabra “orgánico” o frase similar,
o insinúe que el producto está en
la categoría “Orgánico”. 3

1 Para identificar un ingrediente como pro-

ducido orgánicamente, en la declaración de
ingredientes use la palabra “orgánico” junto
con el nombre del ingrediente, un asterisco
u otra marca de referencia definida debajo
de la declaración de ingredientes.
2 Los grupos de productos permitidos son:

frijoles, pescado, frutas, granos, hierbas,
carnes, nueces, aceites, aves de corral,
semillas, especias, edulcorantes, vegetales
y lacteos.
3 Los nombres de compañías que incluyen

“orgánico” o una variación de la palabra
“orgánico” solo se pueden incluir en el
panel de información como parte de la
información que identifica al controlador /
distribuidor.
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M e n os
§205.301 (d)
Contenido del
Producto

Cualquier porcentaje de contenido
orgánico.
Puede contener más del 30% de:
•

Ingredientes agrícolas no
producidos orgánicamente;
y / u otras sustancias, sin
estar limitadas a las de 7 CFR
205.605 de 205.606.

S i q u i e re d e c l a r a r su p ro d u c t o c o m o

DEL

70% Orgáni c o

(O d e c l a r ac i ó n s i m i l a r )

§205.305 (a)

§205.305 (a)

Label Must

LA ETIQUETA DEBE

Identificar los ingredientes
orgánicos como “orgánicos” en
la declaración de ingredientes. 1
is

LA ETIQUETA
NO PUEDE

LA ETIQUETA PUEDE

“X% de ingredientes orgánicos” cuando los ingredientes
producidos orgánicamente se
identifican en la declaración de
ingredientes. ip

Usar cualquier referencia a
contenido orgánico.
Usar el sello orgánico de USDA.
Usar el sello del agente certificador.
Hacer referencia a la certificación
orgánica de ingredientes o
productos.

1 Para identificar un ingrediente como producido orgánicamente, en la declaración de ingredientes use la palabra “orgánico” junto con el nombre del ingrediente, un asterisco u otra marca de referencia definida debajo de

la declaración de ingredientes.
2 Su producto podría contener cualquier cantidad de ingredientes producidos orgánicamente. Sin embargo, el producto está limitado a esta categoría de etiqueta si se utilizan materiales que no figuran en 205.605.

Nota: Un producto certificado en esta categoría y que contenga menos del 70% de ingredientes orgánicos puede usarse como ingrediente en un producto manufacturado y declararse como orgánico o hecho con
ingredientes orgánicos siempre que la porción de ingrediente no orgánico esté permitida en la categoría del producto ya sea orgánico o hecha con ingredientes orgánicos. Si el producto orgánico de menos de 70%
está certificado por un certificador acreditado, el contenido orgánico del producto se puede usar para contar hacia los requisitos de composición del producto en la categoría superior.

