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de los productos no se especifica el aporte de los 
nutrientes críticos para la población vegetariana 
como, zinc y Vit. B12. En relación al valor nutri-
cional, los productos alimenticios con mayor aporte 
proteico, corresponden a  los que en su composi-
ción contienen carne vegetal. Existe una importante 
oferta de alimentos fuentes de carbohidratos. Los 
que son fuente de grasa, se destacan  por su aporte 
en ácidos grasos insaturados. El mayor aporte de fi-
bras está dado por las harinas de cereales, frutos se-
cos, semillas y legumbres. Estas últimas, contienen 
además cantidades considerables de hierro. 

En cuanto a los productos de mayor demanda, se 
encuentran encabezando los derivados de cereales 
y legumbres.

Se puede concluir que el rotulado nutricional de los 
productos estudiados es incompleto en lo que res-
pecta a los micronutrientes, sobre todo en los con-
siderados críticos. No obstante, la oferta de gran 
variedad de alimentos y productos alimenticios con-
tribuiría a la planificación de una alimentación ade-
cuada para las personas vegetarianas, con el aseso-
ramiento de profesionales nutricionistas. 

Los Objetivos del presente trabajo fueron:
Identificar alimentos y productos para vegetarianos 
que se expenden en la Ciudad de Salta.
Valorar el rotulado nutricional.
Analizar el valor nutritivo de dichos productos. 

Para ello, se realizó una búsqueda virtual para iden-
tificar las principales dietéticas localizadas en la 
ciudad. Se visitaron siete dietéticas, identificando 
una amplia variedad de productos alimenticios. Se 
diseñó un instrumento para el relevamiento de la 
siguiente información:
Productos de mayor demanda destinados a vegeta-
rianos.
Rotulado nutricional.

Posteriormente se evaluó el valor nutricional de los 
diversos alimentos y productos alimenticios, me-
diante el análisis de la información  nutricional pre-
sente en el rotulado. 

Resultados
La mayor variedad de alimentos se encuentra en 
el grupo de cereales y derivados (trigo sarraceno, 
arroz yamaní, quinoa, harinas, germen de trigo, sei-
tán), legumbres y derivados, (porotos lupines, soja 
texturizada, hummus de garbanzo, harinas, lecitina 
de soja), yogures y leches vegetales (leches y yo-
gur  de soja, de coco y almendras, queso vegano tipo 
parmesano sin gluten, tofu), semillas, frutos secos, 
dulces (pasta de cacao, pasta de avellanas), algas y 
una variedad de alimentos artesanales.

Del análisis de los rotulados, los datos que se deta-
llan en su mayoría son cantidad de carbohidratos, 
proteínas, grasas, hierro y fibra, y en la mayoría 
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