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Esto lo conocen muy bien los sectores 
de la industria de alimentos cuando de-
ciden exportar un producto alimenticio, 
pues frecuentemente se ven obligados a 
modificar la receta original del producto 
de su mercado nacional para adaptarlo a 
las preferencias del mercado de destino al 
que quiere exportar.

Por otro lado, el motivo de que estemos 
hablando de la autenticidad de los alimen-
tos y de que esta mención aparezca en el 
etiquetado de algunos alimentos se debe 
al fraude alimentario. Asistimos a una cre-
ciente tendencia de alimentos falsificados 
con el consiguiente aumento del volumen 
de incautaciones que se están llevando a 
cabo desde los cuerpos de la policía. De 
hecho, desde 2007 a 2013 se ha triplicado 
la incidencia del fraude alimentario.

El objetivo de los alimentos auténticos es que los consumidores conecten 

con su origen, que rememoren los mejores momentos vividos mientras 

huelen, tocan y saborean los productos de la tierra. Sin embargo, se 

ponen en el mercado alimentos con la intención de engañar al consumi-

dor, declarando que son artesanales, ecológicos o naturales. • Esther 

Vázquez Carracedo (*)
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¿Alimentos
auténticos,
locales e históricos?

Para enfocar el tema sobre la autenticidad de los alimentos, un buen comienzo es re-
flexionar sobre por qué ha surgido esta necesidad de diferenciar unos alimentos de otros 
en base a su autenticidad. Después de haber hecho esto, veremos distintas connotacio-
nes que se le suelen atribuir a este término “auténtico“, referido a los alimentos.

Gran parte de la responsabilidad de esa necesidad surge por la globalización de los merca-
dos que favorece que los distintos ingredientes, alimentos, recetas y métodos de elabora-
ción transciendan más allá de sus localidades de origen. Y es precisamente la globalización 
la que a veces suscita la modificación de alguno de los ingredientes o los métodos de 
elaboración de una determinada receta en aras de adaptar dicha comida  a los gustos de 
las personas de cada lugar cuando esa comida extienda las fronteras de su lugar de origen. 
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Antes de continuar aclaremos a qué nos referimos cuando 
hablamos de fraude alimentario. Se trata cuando un alimento 
se pone en el mercado engañando al consumidor de forma 
deliberada y solo por una cuestión económica, es decir, con 
el único motivo de obtener mayores ganancias.

Cualquier cadena alimentaria, sea simple o complicada, es 
vulnerable a sufrir la falsificación de los alimentos. Un ejemplo 
de ello en una cadena alimentaria simple lo tenemos en el 
caso de la carne de caballo, la cual esperaríamos que fue-
ra carne de vacuno o, bien, la denominación de un produc-
to como caviar iraní cuando en realidad es caviar chino. Un 
ejemplo de falsificación de alimentos en una cadena alimen-
taria compleja podría ser un producto elaborado como con-
vencional, pero etiquetado como ecológico.

Los ejemplos mencionados reflejan las formas más habitua-
les de fraude, es decir,   aquellas en las que se indica un ori-
gen incorrecto en la etiqueta o de aquellas en las que se susti-
tuye un ingrediente de alto valor, puro y originario, por otro de 
menor valor. Sin embargo, en ninguno de estos ejemplos se 
atenta contra la salud pública, sólo se busca obtener ganan-
cias económicas en muchos de los casos. Aunque no siem-
pre es así, a veces modificamos una receta para adaptarla al 
país de destino (como ya vimos antes), para este efecto el tér-
mino “auténtico” podría tener más o menos relevancia para el 
consumidor y en este caso no se trata de fraude alimentario.

Lamentablemente, a veces nos encontramos situaciones en 
los que la modificación o sustitución intencionada de un in-
grediente en un alimento puede tener consecuencias negati-
vas en la salud pública, en cuyo caso hablamos de terrorismo 
o sabotaje alimentario. Aunque de alguna manera el terroris-
mo alimentario puede tener que ver con la autenticidad de los 
alimentos, no es el caso que se trata en este artículo.

Productos con calidad diferenciada 
En Europa, ya en año 2006, los gobiernos habían ideado 
unas figuras de calidad diferenciada a nivel legislativo. Son 
las llamadas “denominaciones de origen (DOP)”, “indicacio-
nes geográficas protegidas (IGP) y las “especialidades tradi-
cionales garantizada (ETG)”. A las dos primeras pertenecen 
aquellos productos cuyas características específicas se vin-
culan a un origen geográfico. Un ejemplo de DOP  sería el 
jamón de Jabugo de Huelva (España). Un ejemplo de IGP 
sería la Castaña de Galicia (España).

Un fraude
alimentario
es cuando un alimento se pone en el 

mercado engañando al consumidor de 

forma deliberada y solo por una cues-

tión económica
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alimentos. Un ejemplo del interés por estas técnicas se encuentra en los productos 
australianos. Los productos australianos se han ganado su reputación debido a sus 
métodos de producción, por lo tanto su reputación está muy ligada al origen australia-
no de los mismos. Al ser productos que han creado reputación también son productos 
de alto valor económico y por ello se han convertido en productos en el punto de mira 
de las falsificaciones.

De hecho el mercado australiano de productos alimenticios se ha visto resentido por 
esta situación y ha planteado la introducción de estas técnicas forenses para poder 
garantizar el origen de sus productos. No debemos olvidar que estas técnicas son muy 
costosas y que habrá que encontrar un equilibrio entre el coste de esas técnicas y la 
aplicación rutinaria en las labores de inspección de los alimentos.

Con el ánimo de explicar hasta dónde puede extenderse el término de autenticidad 
en los alimentos hay un ejemplo que se puede citar, en concreto, la tortilla española. 
Aquí, la pregunta lanzada es: ¿qué es para ti una auténtica tortilla española?

a) Una tortilla hecha con huevos únicamente de gallina o, bien, una tortilla elaborada 
con huevos de oca, de pata o de cualquier otra ave. 
b) Una tortilla hecha únicamente con huevos, patatas y aceite o, bien, una tortilla a 
la cual también se le añaden otros ingredientes como: cebolla, pimiento, chorizo, 
etcétera.
c) Una tortilla hecha con  huevos caseros, patatas de la huerta casera y aceite de 
oliva o, bien, tortilla hecha con huevina, patatas congeladas y aceite de semillas.
d) Una tortilla poco hecha o, bien, una tortilla muy cuajada.
e) Una tortilla en donde las patatas están totalmente fritas o más bien cocidas.
f) Una tortilla en la que los ingredientes sean producidos exclusivamente en España 
o, bien,  una tortilla en la que el origen de los ingredientes no sea español.

Cada uno de los lectores tendrá su propia idea de lo que es una auténtica tortilla 
española.  Dicha idea  se podrá ajustar a alguna de las opciones anteriores o podrá 
ser una combinación de las mismas. Y todos estarán en lo cierto. Sin duda, existen 
muchas variantes de la tortilla española, y además cada cocinero la hará con su pro-
pia técnica. Por otro lado, no existe una definición legislativa de la tortilla española, 
solo hay una definición en el diccionario español: se trata de un alimento preparado 
con huevo batido, patatas previamente fritas y cuajado en aceite, la cual se ha que-
dado muy corta si se compara con la realidad del mercado de la tortilla en España.

Con dicho ejemplo se puede deducir que habrá casos en los que hay un compo-
nente subjetivo en el tema de la autenticidad de los alimentos. Pero hay otros casos, 
en los que la autenticidad es objetiva como el ejemplo de la carne de vacuno (si es 
de vacuno no es de caballo), el de los alimentos ecológicos (si es ecológico no es 
convencional) o de los alimentos ligados a un origen geográfico (si es australiano 
no puede ser italiano). Por ello, es necesario aclarar que un alimento denominado 
“auténtico” no es  necesariamente  sinónimo de más saludable, artesanal, ecológico, 
tradicional, de mayor calidad, ni más natural. ❚

En la tercera figura se debe demostrar que 
el producto se ha hecho en el mercado local 
durante al menos 30 años, donde se deben 
respetar los ingredientes y los métodos de pro-
ducción originales, pero no hace referencia al 
origen. Un ejemplo de ETG es la leche de gran-
ja. Realmente esas figuras de calidad diferen-
ciada se crearon con el propósito de promover 
una competencia leal para los productos agrí-
colas y alimenticios que presentan característi-
cas y atributos de valor añadido, además para 
ayudar al consumidor a hacer una selección de 
compra con conocimiento de causa.

Los productores de estos alimentos de calidad 
diferenciada están sujetos a inspecciones y au-
ditorías basadas principalmente en la trazabili-
dad de los ingredientes y en verificar si se cum-
plen otros requisitos que se hayan establecido. 
Estos alimentos de calidad diferenciada tam-
bién son vulnerables a sufrir fraude alimentario.
 
El incremento de la falsificación de productos 
alimenticios ha llevado a que en Europa surja 
una iniciativa enfocada en desarrollar métodos 
y tecnologías para detectar el fraude alimen-
tario. Así, se están desarrollando técnicas quí-
micas para poder luchar contra el fraude en el 
café tostado y molido. El fraude consiste en 
mezclar granos de café arábiga (muy caros) 
con granos de café robusta (más baratos) y 
venderlos como café 100% arábiga. Los habi-
tuales análisis sensoriales y el tipo de inspec-
ciones  que se llevan a cabo de forma rutinaria 
no son capaces de descubrir este fraude. Con 
estas técnicas será posible detectarlo.

También se están desarrollando técnicas para 
distinguir si los huevos proceden de produc-
ción ecológica, o de gallinas criadas en liber-
tad o de producción en jaulas. Estas técnicas 
se basan en estudiar el perfil de carotenos de 
los huevos. Otro caso de las técnicas que se 
están estudiando para verificar la autenticidad 
de los alimentos es la aplicación de técnicas 
forenses para poder identificar el origen de los 

Existen casos
en los que hay un compo-

nente subjetivo en el tema de 

la autenticidad de los alimen-

tos, pero hay otros, en los 

que es objetiva


