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ETIQUETAS NARRATIVAS DIRECTRICESINTRODUCCIÓN

¿QUÉ ES LA ETIQUETA NARRATIVA Y PARA QUÉ SIRVE?
La etiqueta narrativa es una contraetiqueta que se añade a la etiqueta legalmente obligatoria. 
Proporciona información sobre los productores y sus explotaciones, así como sobre las variedades 
vegetales que se cultivan, las razas animales que se crían, el bienestar de los animales, las técnicas 
de elaboración y los territorios de origen. De hecho, para juzgar la calidad de un producto no son 
suficiente los datos analíticos químicos o físicos, ni tampoco las degustaciones. Cualquier enfoque 
que no tenga en cuenta la historia de un producto, los territorios de origen, las materias primas y 
la técnica de elaboración está pasando por alto aspectos fundamentales del producto y no ayuda 
al comprador en sus elecciones de compra. El consumidor debe disponer de las herramientas 
necesarias para comprender si un alimento se produce respetando el medio ambiente, la justicia 
social y los animales. En lugar de eso, la comunicación que acompaña a los productos a menudo los 
mistifica mediante referencias evocadoras y poéticas, pero está muy alejada de las cualidades reales 
de los productos que anuncia. Así lo demuestran las listas de aditivos e ingredientes (de naturaleza 
a menudo desconocida para la mayoría de los consumidores) que aparecen en las etiquetas de los 
alimentos. Aunque sigue siendo fundamental leer las etiquetas con atención antes de comprar, 
lamentablemente la mayoría carecen de información útil para tomar decisiones conscientes. Suelen 
ser los productos más sanos y auténticos los que son penalizados: las etiquetas son correctas desde 
el punto de vista legal, pero no hacen justicia a los quesos, los pasteles, las carnes, las verduras, las 
frutas y los panes extraordinarios que acompañan, porque su narración está incompleta.

Según Slow Food, la calidad de un producto alimentario es ante todo una narración. Por eso, 
Slow Food inició en 2011 el proyecto de la etiqueta narrativa, que los Baluartes han adoptado con 
el tiempo.

LA CALIDAD SEGÚN SLOW FOOD
• Bueno. La buena calidad organoléptica, que los sentidos educados y entrenados saben reconocer, 

es el resultado de la competencia de la persona que produce el alimento, de la elección de las 
materias primas y de unos métodos de producción que no alteren su naturalidad. Esta «buena» 
calidad organoléptica es relativa: lo que es bueno para mí puede no serlo para una persona de otro 
país o de otra cultura.

• Limpio. Es el respeto por el medio ambiente, que se consigue mediante el uso de prácticas 
agrícolas, ganaderas y de elaboración, comercialización y consumo que sean sostenibles. Todos 
los pasos de la cadena agroalimentaria —el consumo incluido—  deberían, de hecho, proteger los 
ecosistemas, la biodiversidad y salvaguardar la salud.

• Justo. Justo significa que no ejerce explotación, directa o indirecta, de los que trabajan; significa 
que ofrece retribuciones suficientes y precios rentables que no sean desmesurados; significa que 
respeta la diversidad cultural.
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La etiqueta narrativa consta de cuatro secciones. Para completarlas, es necesario responder a las 
preguntas de las siguientes secciones. 
 

1. EL PRODUCTO  
Describe las características más destacadas del queso (o producto lácteo) y su 
historia; señala las curiosidades o peculiaridades relacionadas con su producción. 

En particular, indica:
• El tipo de leche (cruda, de vaca, de cabra, entera, desnatada, etc).
• La forma, el tamaño, el peso, la corteza, etc.
• Las características organolépticas identificativas.

Ejemplo 
Mencionado ya en 1859 en la Nuova Enciclopedia Agraria, el Pallone di Gravina es un queso de pasta 
hilada elaborado con leche de vaca entera y cruda. A menudo se confunde con el común Caciocavallo, pero 
su característica distintiva es que no tiene protuberancias: su forma, de hecho, es esférica, como la de un 
globo, de ahí su nombre (que en español significa «balón de Gravina»). Los quesos pesan entre 500 gramos 
y 3 kilos. Según el periodo de producción, expresa aromas que recuerdan a los pastos verdes o al heno.

2. EL TERRITORIO  
Indica el territorio donde se crían los animales y donde se madura el queso en las 
distintas épocas del año. 

En particular, especifica:
• La ubicación de la explotación (país, valle, provincia, etc).
• El nombre del pasto alpino, en el caso de que se practique el pastoreo de montaña, o la altitud de la 

granja, si esta es un elemento importante para determinar la calidad y el interés del producto.

Las características edafológicas que confieren al queso su identidad y sus características 
organolépticas particulares (por ejemplo, que sea accidentado, montañoso, que se caracterice por 
veranos lluviosos, que esté incluido en un parque, etc). 

Ejemplo
La empresa La Paisanella cría los animales y procesa la leche en Mirto, a unos 400 metros de altitud, y 
madura el queso en Castell'Umberto, a unos 800 metros. De finales de mayo a diciembre, los animales 
pastan en los pastos de montaña entre Randazzo y Floresta, a unos 1.400 metros. La zona se extiende por 
los montes Nebrodi, en la provincia de Mesina; el terreno es accidentado y montañoso.
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3 - LOS ANIMALES 
Proporciona información sobre los animales y su crianza. 

En particular, indica:
Aproximadamente, cuántas cabezas de ganado tiene la explotación (es importante no dar un número 
exacto porque el número de cabezas puede variar con el tiempo).
A qué raza o población pertenece y cuáles son sus características (si es una raza local).
Las características y la extensión de los pastos (y si se trata de pastos polifíticos o sembrados), 
especificando si se trata de pastos alpinos.
La composición de la ración alimentaria, enumerando los componentes y las proporciones 
porcentuales entre los distintos alimentos (forraje fresco, heno, maíz, habas, etc). Especifica si 
los productos se cultivan en la explotación, si se adquieren y dónde se adquieren, si son libres de 
transgénicos o si están certificados como productos orgánicos. 
Las características de los refugios y el espacio disponible. Indica la cantidad de tiempo que pasan los 
animales en el establo en las distintas épocas del año.
Cualquier mutilación y el tiempo que pasan las crías junto a su madre.
Los tratamientos veterinarios y cómo se usan (si se usan) los antibióticos.

Ejemplo
La granja cuenta con unas 80 cabras gamuzas alpinas. En los meses de invierno, cuando las condiciones 
meteorológicas no permiten el pastoreo, los animales quedan en el establo y son alimentados con forraje 
seco de la granja y un 15 % de grano germinable de cebada, trigo y guisantes proteicos procedentes de 
granjas locales. Durante el resto del año, las cabras pastan en unas 40 hectáreas y se alimentan de las 
esencias de los prados polifitos. No se suministran ensilado de maíz, forraje envuelto, paja, antibióticos 
ni hormonas. No se practica ninguna mutilación. En los refugios, cada cabra dispone de unos 4 metros 
cuadrados de espacio libre. Las crías viven junto a su madre y son alimentadas con leche materna hasta 
el destete. El sacrificio de los cabritos tiene lugar a los 40 días aproximadamente y para los animales al 
final de su vida, a los 8-10 años de edad.
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4 - PROCESAMIENTO Y MADURACIÓN  
Describe la técnica de procesamiento. 

En particular, especifica:
• El tipo de ordeño: mecánico o manual.
• Si la leche procede de más de un ordeño y, si es así, especifica de cuántos.
• El material de la caldera, si procede (por ejemplo, caldera de cobre).
• El tipo de coagulación: indica tiempos y temperaturas para la coagulación ácida, explica qué cuajo 

se utiliza para la coagulación por cuajo.
• Si se utilizan fermentos y, en caso afirmativo, de qué tipo (industrial, natural y autóctono, 

seleccionados en el ámbito local, iniciador láctico, iniciador de suero).
• Los métodos de rotura y recogida del cuajo.
• El moldeado y el eventual prensado y salado (en seco o en salmuera, sal marina o sal de roca).
• La sala donde se realiza la maduración (salas climatizadas, bodegas con gestión de la temperatura y 

la humedad, etc); indica también las operaciones necesarias para la maduración.
• El período mínimo de maduración.
• Si produces queso todo el año o solo en determinadas épocas.
• Si el producto es de DOP: especifica qué aspectos de la producción hacen que la producción del 

Baluarte sea más restrictiva que las condiciones de la DOP. 

Ejemplo
El queso de leche turnaria del Baluarte Slow Food se produce todo el año. La leche de la tarde, desprovista 
de parte de su grasa por la subida natural de la nata, se añade a la leche de la mañana y se transfiere 
al caldero de cobre. Se añade cultivo de leche inoculado de producción propia (un cultivo de fermentos 
lácticos obtenido de la acidificación espontánea de la leche) y cuajo de ternera. Se forma el cuajo, se 
rompe en granos del tamaño de un grano de arroz y se calienta. La masa se recoge, se coloca en moldes 
y se prensa hasta la noche. Se sala en seco y se madura durante al menos 60 días en tablas de madera 
en la sala climatizada de la lechería y luego en las bodegas de los socios. No se utilizan fermentos 
seleccionados industrialmente. 
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La etiqueta narrativa consta de cuatro secciones. Para completarlas, es necesario responder a las 
preguntas de las siguientes secciones. 
 

1. EL PRODUCTO 
Describe las características más destacadas del embutido, incluyendo cualquier 
información sobre su historia o curiosidades relacionadas con su producción o consumo. 

En particular, indica:
• De qué tipo de embutido se trata (embutido, cruda, cocida, etc).
• La carne utilizada (cerdo, ternera, cabra, etc).
• Las características organolépticas.

Ejemplo
La pitina es un embutido ahumado elaborado con carne de oveja y cabra. La forma es similar a la de 
una pequeña bola ligeramente aplanada con la superficie enharinada de maíz. En el paladar prevalecen 
los sabores fuertes, animales, y las notas ahumadas. Puede comerse solo, cortado en rodajas como una 
salchicha clásica, o cocido y combinado, como es tradicional, con polenta.

2. EL TERRITORIO 
Indica el territorio donde se crían y los animales y donde se elabora y se madura 
el producto. 

En particular, especifica:
• El lugar donde se realiza la producción y la maduración, y también la ubicación de la explotación 

(país, provincia, altitud, zona geográfica, valle, etc) especificando también, si se compra carne, el 
nombre de la empresa que la suministra y dónde se encuentra. 

• Las características del paisaje, del suelo y del clima que brindan características particulares al 
embutido (por ejemplo, que sea montañoso, que se caracterice por veranos lluviosos, que esté 
incluido en un parque, etc).  

Ejemplo
La granja de Giuseppe Bramante se dedica a la cría de animales y a la elaboración de la carne en Rignano 
Garganico, a unos 400 metros de altitud, en el Parque Nacional del Gargano, en la provincia de Foggia. La 
finca está orientada al suroeste y se encuentra en una zona kárstica, cubierta de matorral mediterráneo y 
rica en olivares milenarios.
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3 - LOS ANIMALES 
Ofrece información sobre los animales y su crianza. 

En particular, indica:
• El número de animales criados (aproximadamente).
• Tanto si han nacido en la granja como si han sido comprados.
• A qué raza o población pertenecen y cuáles son sus características (si es una raza local).
• El modo de cría (salvaje, semisalvaje, etc) y la extensión del pastoreo.
• La composición de la ración alimenticia, especificando si se dan piensos o simples alimentos.
• Si los alimentos se cultivan en la granja, si se compran y dónde se compran, si están libres de 

transgénicos, si son orgánicos, etc. 
• Las características de los refugios y espacios disponibles.
• Cualquier mutilación, indica el tipo (incluyendo la aplicación del anillo en la nariz).
• El tiempo que pasan las crías junto a su madre y su alimentación.
• Los tratamientos administrados y si se utilizan o no antibióticos y hormonas.
• La edad y el peso en el momento del sacrificio.
• La ubicación del matadero y la distancia de la explotación.

Ejemplo
Cada año, la explotación compra una media de 15 lechones (cruces entre duroc y blanco grande) a 
Stefano Ferri en Coseano (Ud). Los animales se crían en estado semisalvaje: se les permite pastar en unas 
6 hectáreas de bosque, con la posibilidad de refugiarse en el interior de estructuras de madera, y se les 
alimenta con verduras producidas en la granja y cereales sin OMG. No se practican mutilaciones, no se 
aplican aros en la nariz y no se administran antibióticos ni hormonas. En noviembre, cuando los cerdos 
que han alcanzado la edad de 7 u 8 meses y pesan unos 200 kilos, los animales se sacrifican en Majano, a 
unos 8 kilómetros de la granja.
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4 - LE ELABORACIÓN Y LA MADURACIÓN
Describe la técnica de elaboración. 

En particular:
• El período de producción.
• Los cortes utilizados, los demás ingredientes y su origen.
• El tipo de tripa o de red utilizada.
• Si se utilizan nitritos y nitratos. En caso afirmativo, especifica en qué cantidad.
• Si se utilizan otros aditivos (azúcares, ascorbato de sodio, lactosa, etc).
• El periodo mínimo de maduración.
• Los pasos que requiere la maduración y el lugar en el que se realiza (salas climatizadas, bodegas 

con gestión de la temperatura y la humedad, etc).
• Si se ahúma y cómo se ahúma.

Ejemplo
El Capocollo di Martina Franca se produce durante todo el año. El capocollo se deja macerar bajo sal y 
pimienta negra de Rimbàs del Baluarte Slow Food y, tras 15-20 días, se lava con un preparado de vino 
cocido y piel de naranja o trozos de manzanas cultivadas en la zona. No se utilizan nitritos ni nitratos ni 
otros aditivos. Los capocollos se embuten en tripas de cerdo, envueltas en telas de lino o algodón y se 
colocan en una sala climatizada para que se sequen. A continuación, se ahúma con el humo obtenido 
de las ramas del arbusto mediterráneo y de la corteza de fresa. La maduración es de al menos 6 meses y 
tiene lugar en una celda con aire acondicionado.
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La etiqueta narrativa consta de cuatro secciones. Para completarlas, es necesario responder a las 
preguntas de las siguientes secciones.  
 

1. EL PRODUCTO 
Describe las características del pan o del producto de panadería. Señala también 
cualquier información destacada sobre su historia o sobre el origen del nombre. 

En particular, indica:
• El tipo de producto y su materia prima.
• La forma, tamaño, color, etc.
• Las características organolépticas: sabor, textura, etc.
• Cualquier curiosidad relacionada con su producción y consumo.

Ejemplo
La Marocca di Casola es un pan elaborado con harina de castaña que tiene una consistencia esponjosa, debido 
a la adición de patatas cocidas a la masa. Este pan debe su origen al hecho de que en la zona de Lunigiana el 
cultivo del trigo se limitaba al fondo del valle y, en las montañas, la única harina disponible para la elaboración 
del pan era la de castaño. El nombre parece derivar de la palabra dialectal «marocat», es decir, poco maleable, 
ya que en el pasado se comía cuando se volvía muy duro.

2. EL TERRITORIO 
Describe las características del territorio de cultivo. 

En particular, indica:
• La ubicación de la explotación y los campos (país, provincia, altitud, zona geográfica, valle, etc).
• Las características del paisaje y las edafoclimáticas (por ejemplo, terreno accidentado o montañoso, 

caracterizado por veranos lluviosos, si forma parte de un parque, etc).

Ejemplo
Fabio Bertolucci produce pan en el Forno de Canoara, situado en el municipio de Casola in Lunigiana, 
en la provincia de Massa-Carrara. La panadería se encuentra a unos 300 metros de altitud en un lugar 
situado en un espolón rocoso dominado por los Alpes Apuanos, en la frontera con la Garfagnana. El 
terreno es montañoso y el clima es mediterráneo.
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3 - MATERIAS PRIMAS
Indica los ingredientes con los que se elabora el producto. 

En particular, especifica:
• Quién los produce y cómo se producen (por ejemplo, sin utilizar productos químicos sintéticos, etc). 
• Su procedencia, aunque no sea local (por ejemplo, las sultanas de Turquía).
• Si se utilizan oadyuvantes tecnológicos o aditivos (conservantes, aromatizantes sintéticos, etc)

Ejemplo
La materia prima básica es la harina de castañas, obtenida a partir de las variedades Carpanese, Punticosa 
y Rastellina recogidas en los bosques de Lunigiana y secadas en los tradicionales «metati». Los Apeninos 
se caracterizan por la presencia de estas edificaciones de piedra en las que, en la planta inferior, se 
enciende un fuego con leña de castaño y, en la superior, se colocan las castañas en un estante para que se 
sequen. Tras el secado, los frutos se muelen en el molino con muelas de piedra. Además de las castañas, 
para ablandar la masa, se añaden patatas cultivadas en la misma zona, harina de trigo italiana tipo 0 
procedente de un molino de Pisa y levadura de masa madre de producción propia, complementada con un 
pequeño porcentaje de levadura de cerveza.

4 - ELABORACIÓN  
Describe the Elaboración  technique. 

En particular, indica:
• Las dosis de los ingredientes.
• Las etapas de elaboración.
• El tipo de horno y los tiempos de cocción.
• Cualquier consejo sobre el uso o el almacenamiento.

Ejemplo
Las harinas (formadas con alrededor de un 60 % de castañas y un 40 % de trigo) se mezclan con un 10 
% de puré de patatas cocidas. A continuación, se añade un 60 % de agua tibia, masa madre y un poco de 
levadura de cerveza (previamente disuelta en agua). Los ingredientes se amasan mecánicamente durante 
8-10 minutos. La masa resultante se cubre con un paño y se deja reposar durante unos 30 minutos a 
temperatura ambiente. Se da forma a la masa y se forman panes que, espolvoreados con harina de maíz, 
se colocan en tablas de madera para que sigan subiendo. Después de una hora aproximadamente, se 
hace un corte lineal en el centro del pan con un cuchillo. Los panes se cuecen en un horno de leña, en 
contacto directo, durante unos 45-50 minutos. La marocca se produce durante todo el año, pero la mayor 
producción tiene lugar en otoño, debido a la disponibilidad de harina de castaña recién producida.
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La etiqueta narrativa consta de cuatro secciones. Para completarlas, es necesario responder a las 
preguntas de las siguientes secciones.   
 

1. VARIEDAD  
Describe las características de la variedad o el ecotipo cultivado. Proporciona 
también cualquier tipo de información sobre su historia. 

En particular, indica:
• La forma, el tamaño, el color, etc.
• Las características de la planta, si son significativas (por ejemplo, se coloca una tapa de barro en las 

cabezas de alcachofa).
• Las características organolépticas: sabor, textura, etc.
• El lugar de origen.

Ejemplo
La alcachofa de Perinaldo no tiene espinas, barbas ni rastrojos; tiene una forma ligeramente aplanada, es 
de color púrpura ceniza y tiene un corazón pajizo que adquiere un matiz violeta cuanto más madura está. 
Es aromática, de sabor dulce, con toques amargos y una textura tierna tanto en crudo como cocinada.

2. EL TERRITORIO 
Indica las características de la zona de cultivo. 

En particular, especifica:
• La ubicación de la explotación y los campos (país, provincia, altitud, zona geográfica, valle, etc).
• Las características del paisaje y las edafoclimáticas (por ejemplo, terreno accidentado o montañoso, 

caracterizado por veranos lluviosos, forma parte de un parque, etc).

Ejemplo
Los campos de cebollas están situados en el municipio de Breme, en la provincia de Pavía, en una zona 
llana con suelos arenosos de textura media y de origen inundable, especialmente adecuados para este 
cultivo. Los primeros registros del cultivo de la cebolla roja de Breme en esta zona se encuentran en una 
crónica del año 906.
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3 - EL CULTIVO 
Describe la técnica de cultivo. 

En particular, indica:
• Las hectáreas cultivadas.
• De dónde proceden las semillas (explica si se adquieren, y dónde se adquieren, o si son 

seleccionadas y almacenadas por los propios agricultores, si cada agricultor reproduce sus propias 
semillas o si hay un terreno común del Baluarte especialmente dedicado a ello, etc).

• El período y la técnica de siembra.
• Cómo se trabaja el suelo, señalando cualquier peculiaridad (por ejemplo, si se utilizan tutores y 

de qué material, si se realizan rotaciones o se intercalan los cultivos y, si se hace, especifica con 
cuáles). 

• Si se abona el suelo y cómo se hace (con abonos orgánicos, acondicionadores del suelo, etc).
• Si se cortan los residuos de la poda y se dejan en el campo. 
• Si hay que regar y cómo hay que hacerlo (por goteo, por escurrimiento, etc).
• Cómo se controlan las malas hierbas.
• Con qué productos se controlan y tratan las enfermedades y plagas (productos a base de cobre, 

permitidos en la agricultura integrada, etc).

N.B. La agricultura ecológica solo puede mencionarse si el producto está certificado como tal
Por ejemplo, al describir los tratamientos, si el producto se cultiva de acuerdo con la normativa
ecológica, pero no está certificado, debe figurar en la etiqueta: «No se han utilizado productos 
químicos sintéticos». Esta fórmula debe utilizarse también cuando se elabore una etiqueta colectiva 
de un Baluarte, en el que una parte de los productores está certificada como ecológica y otra parte 
cultiva de acuerdo con el reglamento ecológico, pero sin ninguna certificación. 

Ejemplo
La empresa cultiva unas 5 hectáreas de cardos de Nizza Monferrato. Las semillas, seleccionadas y 
almacenadas por el productor, se plantan en mayo, por filas. El suelo no se abona ni se riega y los cardos no 
necesitan ser tratados para controlar enfermedades. Las malas hierbas, que crecen al principio, se eliminan 
manualmente y después quedan sofocadas por el fuerte crecimiento de los cardos. En septiembre, se realiza 
un atadillo entre los tallos y las hojas con fibras de yute. A continuación, se entierran los cardos: de este modo 
pierden su clorofila y adquieren un color blanco. Al intentar alcanzar la luz del sol, se hinchan y se curvan, 
adoptando la característica joroba.



ETIQUETAS NARRATIVAS DIRECTRICESVARIEDAD VEGETAL

16

4 - LA RECOLECCIÓN Y EL PROCESAMIENTO
Describe todas las etapas de la cosecha. 

En particular, indica:
• En qué meses se produce y con qué método (si es escalar, manual o mecánica, etc).
• La técnica de limpieza y conservación.
• Si el producto es un procesado (una crema, una salsa, un encurtido, etc.), describe brevemente el 

procesamiento del alimento y cualquier ingrediente añadido. 
• Entre finales de mayo y finales de agosto, los bulbos se arrancan a mano y se dejan secar en el 

campo durante 2-4 días, tras lo cual se almacenan en un cuarto seco y oscuro. Con la cebolla 
belendina de Andora, los productores del Baluarte preparan una compota y una crema.

Ejemplo
Between the end of May and the end of August, the onion bulbs are pulled up by hand and left to dry in  
the field for 2-4 days, after which they are stored in a dry, dark El territorio. The Andora Belendina onion is 
also used to make compotes and spreads.  

¡Recuerda!
Si el ingrediente del Baluarte constituye menos del 65 % del total de los ingredientes, el logotipo 
del Baluarte no puede figurar en la etiqueta.  
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La etiqueta narrativa consta de cuatro secciones. Para completarlas, es necesario responder a las 
preguntas de las siguientes secciones. 
 

1. TERRITORIO Y VARIEDAD 
Describe la zona de cultivo y las características de la variedad. 

En particular, especifica:
• La ubicación de los olivares o plantaciones de aceite del Baluarte (país, provincia, altitud, zona 

geográfica, valle, etc).
• Si la etiqueta está en un aceite AOVE, especifica esta información solo si el producto es IGP/DOP, 

comprobando primero que están permitidos por la denominación (en algunas denominaciones, de 
hecho, las referencias geográficas adicionales están prohibidas; en otras, se permiten bajo ciertas 
condiciones): 

• El cultivar y aproximadamente qué porcentaje de las plantas son centenarias, indicando el nombre 
en el caso del aceite AOVE.

• La variedad exacta inscrita en el registro italiano del aceite.
• La extensión de la superficie cultivada.
• El paisaje y las características edafoclimáticas (por ejemplo, terreno accidentado, caracterizado por 

veranos lluviosos, suelo arcilloso, etc).
• La extensión del cultivo.

Si la etiqueta está en un aceite AOVE, especifica esta información solo si el producto es IGP/DOP, 
comprobando primero que están permitidos por la denominación:
Las características organolépticas que la variedad aporta al aceite.
Si la etiqueta está en un aceite AOVE, se permite indicar esta información siempre que se haya 
realizado un panel de prueba de acuerdo con el método establecido en el anexo XII del Reglamento 
(CE) nº 2568/912. Solo pueden utilizarse los términos previstos en dicha norma. 

Ejemplo
SI EL ACEITE AOVE ES DE UNA DOP/IGP 

• Cuyo pliego de condiciones NO admite indicaciones geográficas y NO ha sido degustado 
por un panel de pruebas con las características exigidas por el Reglamento (CE) nº 2568/91, 
se escribirá: «Los olivares —casi 2 hectáreas con unos 300 árboles de la variedad Ortice (95 % 
centenarios y el resto de unos 70 años)— se encuentran a una altitud de 400-500 metros. La zona 
es montañosa y está orientada al sur y el clima es suave.» 
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• Cuyo pliego de condiciones permite las indicaciones geográficas y ha sido degustado por un 
panel de pruebas con las características exigidas por el Reglamento (CE) nº 2568/91,  
se escribirá: «Los olivares —casi 2 hectáreas con unos 300 árboles de la variedad Ortice (el 95 % 
centenarios y el resto de unos 70 años)— están situados a una altitud de 400-500 metros, en San 
Giorgio La Molara, en la provincia de Benevento. La zona es montañosa y está orientada al sur y 
el clima es suave. Muy extendida en la zona de Benevento, la Ortice confiere al aceite un afrutado 
medio apoyado por notas equilibradas de amargor y picor.» 

SI EL ACEITE AOVE NO ES DE UNA DOP/IGP: 

• Y NO ha sido degustado por un panel de pruebas con las características requeridas por el Reg. 
No. 2568/91, se escribirá: «La finca cuenta con unos 9.500 olivos de las variedades Nocellara del 
Belice (90 %), Cerasuola (7 %) y Biancolilla (3 %). Casi 1.500 de ellos tienen unos diez años y el 
resto son centenarios. Los olivares cubren unas 39 hectáreas y están situados en una zona plana 
y tobácea con un clima suave. La zona se caracteriza por los muros de piedra seca y las latomías: 
antiguas canteras de toba caliza de origen griego.» 

SI SE TRATA DE UN ACEITE PRODUCIDO A PARTIR DE OTRAS PLANTAS OLEAGINOSAS, SE ESCRIBIRÁ:

• «Las aproximadamente 3 hectáreas de huertos plantados con nogales bleggianos están situadas a una 
altitud de 450 metros. La zona es premontañosa, con una pendiente media del 30-40 %, y el clima es 
suave. El aceite de nuez Bleggio es un aceite con cuerpo, con notas aromáticas y agradables de frutos 
secos tostados.»

2. EL CULTIVO 
Describe la técnica de cultivo. 

En particular, indica:
• Cómo se trabaja el suelo.
• Con qué se fertiliza el suelo (con enmiendas del suelo, mediante la técnica del abono verde, etc).
• Cómo se eliminan las malas hierbas y los restos de poda.
• Si hay que regar, y cómo hay que hacerlo.
• Qué productos se utilizan para controlar y tratar las enfermedades y plagas (productos a base de 

cobre, permitidos por la normativa de agricultura integrada, etc).

N.B. La agricultura ecológica solo puede mencionarse si el producto está certificado como tal. Por 
ejemplo, al describir los tratamientos, si el producto se cultiva de acuerdo con la normativa ecológica, 
pero no está 
certificado, debe figurar en la etiqueta: «No se han utilizado productos químicos sintéticos». Esta 
fórmula debe utilizarse también cuando se elabore una etiqueta colectiva de un Baluarte, en el que 
una parte de los productores está certificada como ecológica y otra parte cultiva de acuerdo con el 
reglamento ecológico, pero sin ninguna certificación. 
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Ejemplo
El suelo se labra para favorecer el drenaje y se abona enterrando las leguminosas cultivadas en los 
olivares. Las hierbas silvestres y los residuos de la poda se pican y se dejan en el campo para enriquecer el 
suelo con materia orgánica y limitar la pérdida de agua del suelo. Se practica el riego de emergencia y se 
utilizan productos a base de cobre para el control de enfermedades y plagas. 
 
 

3 - LA RECOLECCIÓN
Describe la fase de recogida. 

En particular, indica:
• En qué meses tiene lugar.
• El porcentaje de envero (en el caso de las aceitunas).
• Con qué medios se realiza la recolección (con facilitadores, por pastoreo, etc).
• Si la recogida es manual, utilizando cajas o cajones de plástico perforados.

Ejemplo
En la primera quincena de octubre, cuando las drupas alcanzan aproximadamente el 50 % del envero (es 
decir, el inicio de la maduración marcado por el cambio de color), las aceitunas se recogen con facilitadores 
que hacen que las aceitunas caigan sobre redes tendidas en el suelo. Inmediatamente después, las aceitunas 
se recogen a mano, se colocan en cajas de plástico perforadas y se transportan al molino.

4 - EL PROCESAMIENTO  
Indica cuántas horas pasan desde que termina la recolección hasta que se inicia el 
procesamiento, y especifica: 

En particular, indica:
• Dónde se encuentra el molino de extracción o la almazara, a qué distancia está de los cultivos y sus 

características (por ejemplo, si es de ciclo continuo, cuántas etapas tiene la trituradora, etc). 

Ejemplo
Se realiza en las 9 horas siguientes a la recolección en la almazara de ciclo continuo de Angelo Barbieri 
en Paternopoli, a unos 5 kilómetros del olivar. Las aceitunas lavadas se prensan y la pasta resultante se 
granula y se pasa por el decantador de dos etapas.

Se realiza en las 12 horas siguientes a la recolección en la planta de extracción, a unos 5 kilómetros de 
las instalaciones donde se secan las nueces. Las nueces se clasifican, se descascarillan, se muelen y se 
introducen en el horno del molino, alimentado con fuego de leña, a más de 120 grados. La masa se agita 
continuamente durante unos treinta minutos, para que el calentamiento sea homogéneo. A continuación, la 
pasta se envuelve en dos paños (uno interior de algodón en contacto con la pasta y otro exterior de yute) y 
se coloca en una prensa. El yute retiene un poco del aceite prensado y favorece una liberación más lenta.
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5 - EL ALMACENAMIENTO Y EL EMBALAJE 
Describe el almacenamiento y el embalaje. 

En particular, indica:
• Dónde se almacena el aceite antes de ser embotellado.
• Si se utiliza argón o nitrógeno.
• Cómo se separa el residuo sólido (trasegando, filtrando el aceite, etc).
• El recipiente en el que se envasa (en botellas de vidrio oscuro, en envases de hojalata, etc).

Ejemplo
El aceite de oliva virgen extra Monte Poggiolo Selezione Alina se filtra y luego se almacena en 
contenedores de acero inoxidable bajo nitrógeno (lo que evita la oxidación) y, si es necesario, se embotella 
en vidrio oscuro.
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La etiqueta narrativa consta de cuatro secciones. Para completarlas, es necesario responder a las 
preguntas de las siguientes secciones.  
 

1. LA VARIEDAD   
Describe las características de la variedad o el ecotipo cultivado. Añade también 
cualquier información sobre su historia. 

• El lugar de origen.
• La forma, tamaño, color, etc.
• Las características de la planta, si son significativas (por ejemplo, árboles frutales viejos o altos).
• Las características organolépticas: sabor, textura, etc.
• La moretta di Vignola se cultiva en Emilia desde hace al menos dos siglos. Es una variedad precoz 

y su nombre se debe al color de la piel y a la pulpa del fruto: un rojo negruzco oscuro. La carne 
es tierna, jugosa y tiene un sabor dulce, ligeramente ácido y muy aromático. Los árboles pueden 
superar los 15 metros de altura y cuando alcanzan los 25-30 años de edad, la circunferencia

• del tronco puede ser de un metro y más.

Ejemplo
El Baluarte se creó para salvar 19 ecotipos de manzana antiguos del Etna. Estos son sus nombres: Auruduci, 
Barriatu, Bunnanza, Cardillo, Cirino, Cola, Donneddu, Gelata, Gelata Cola, Lappio, Lappione, Malideci, 
Medonna, Rotolo, Ruggia, Rumaneddu, San Giovanni, Turco, Zuccareddu. Por lo general, los frutos son 
pequeños y tienen una carne blanca y jugosa; el color de la piel puede ser verde, amarillo o rojo.

2. EL TERRITORIO 
Indica las características de la zona de cultivo. 

En particular, especifica:
• La ubicación de la explotación y los campos (país, provincia, altitud, zona geográfica, valle, etc).
• Las características del paisaje y las edafoclimáticas (por ejemplo, terreno accidentado o montañoso, 

caracterizado por veranos lluviosos, forma parte de un parque, etc).

Ejemplo
Scillato es una pequeña ciudad de poco más de 600 habitantes. Se encuentra en el valle del río Imera, a 
los pies del monte Fanusi, en el Parque de Madonie, en la provincia de Palermo. Es una zona rica en aguas 
de manantial, lo que hace que sus suelos sean muy fértiles.
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3 - EL CULTIVO 
Describe la técnica de cultivo. 

En particular, indica:
• Cómo se trabaja el suelo (señala cualquier particularidad: uso de cultivos en hilera, rotaciones o 

mezcla con otros cultivos, especifica cuáles).
• Si se abona el suelo y cómo se hace (con abonos orgánicos, acondicionadores del suelo, etc).
• Si hay que regar y cómo hay que hacerlo (por goteo, por escurrimiento, etc).
• Con qué productos se controlan y tratan las enfermedades y plagas (productos a base de cobre, 

permitidos en la agricultura integrada, etc).

N.B. La agricultura ecológica solo puede mencionarse si el producto está certificado como tal. Por 
ejemplo, al describir los tratamientos, si el producto se cultiva de acuerdo con la normativa ecológica, 
pero no está certificado, debe figurar en la etiqueta: «No se han utilizado productos químicos 
sintéticos». Esta fórmula debe utilizarse también cuando se elabore una etiqueta colectiva de un 
Baluarte, en el que una parte de los productores está certificada como ecológica y otra parte cultiva 
de acuerdo con el reglamento ecológico, pero sin ninguna certificación. 

Ejemplo
 Los ocho productores del Baluarte cultivan en total casi 0,3 hectáreas de fresas de Tortona.
La tierra se abona con estiércol y se labra ligeramente. Los plantones de fresa, preparados por los agricultores 
del Baluarte y obtenidos a partir de los estolones (las ramas laterales que se extienden en el suelo) 
desarrollados por las plantas adultas, se colocan en el campo en verano-otoño. El crecimiento de las malas 
hierbas se controla mediante el acolchado o manualmente. No se emplean productos químicos sintéticos y se 
utiliza el riego por goteo. La rotación de cultivos se planifica al menos cada tres años.
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4 - LA COSECHA (Y EL PROCESAMIENTO)
Describe todas las etapas de la cosecha. 

En particular, indica:
• En qué meses se produce y con qué método (si es escalar, manual o mecánico, etc).
• La técnica de limpieza y conservación.
• Cómo y dónde debe almacenarse la fruta.
• Si el producto es un procesado (una crema, una salsa, un encurtido, etc), describe brevemente el 

procesamiento y cualquier ingrediente añadido. 

Ejemplo
La recolección es manual y se realiza desde finales de mayo hasta mediados de julio. Además de 
consumirse en fresco, los albaricoques se convierten en mermelada extra, producida sin utilizar pectina y 
con un contenido mínimo de fruta del 70 %.

¡Recuerda!
Si el ingrediente del Baluarte constituye menos del 65 % del total de los ingredientes, no es 
posible incluir el logotipo del Baluarte en la etiqueta. 
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La etiqueta narrativa consta de cuatro secciones. Para completarlas, es necesario responder a las 
preguntas de las siguientes secciones.  
 

1. LA VARIEDAD   
Describe las características de la variedad o el ecotipo cultivado. Añade también 
cualquier información sobre su historia. 

En particular, indica:
• La forma, el tamaño, el color, etc.
• Las características de la planta, si son significativas (por ejemplo, las judías trepan alrededor del 

tallo del maíz).
• Las características organolépticas: sabor, textura, etc.
• El lugar de origen.

Ejemplo
La judía del lago Trasimeno tiene una semilla tan pequeña como un grano de arroz que puede ser 
de varios colores: desde el crema al negro pasando por el rosa y todos los tonos de marrón, incluso 
moteados. En boca, es tierno, mantecoso y muy sabroso. Cultivada desde tiempos inmemoriales en las 
tierras que rodean el lago Trasimeno, pertenece a la especie «Vigna unguiculata», más conocida como 
judía de ojo, y es originaria de la cuenca del Níger, en África.

2. EL TERRITORIO 
Indica las características de la zona de cultivo. 

En particular, especifica:
• La ubicación de la explotación y los campos (país, provincia, altitud, zona geográfica, valle, etc).
• Las características del paisaje y las edafoclimáticas (por ejemplo, terreno accidentado o montañoso, 

caracterizado por veranos lluviosos, forma parte de un parque, etc).

Ejemplo
Los campos de platillos se encuentran en Cortereggio, una aldea del municipio de San Giorgio Canavese, 
en la llanura entre los torrentes Orco y Malesina, a unos 245 metros de altitud, en la provincia de Turín. 
Los suelos son aluviales, de textura media y pobres en calcio, y el clima se caracteriza por veranos 
calurosos e inviernos fríos y húmedos.
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3 - EL CULTIVO 
Indica la técnica de cultivo. 

En particular, indica:
• Las hectáreas cultivadas.
• De dónde proceden las semillas (explica si se adquieren, y dónde se adquieren, o si son 

seleccionadas y almacenadas por los propios agricultores, si cada agricultor reproduce sus propias 
semillas o si hay un terreno común del Baluarte especialmente dedicado a ello, etc).

• El período y la técnica de siembra.
• Cómo se trabaja el suelo, señalando cualquier peculiaridad (por ejemplo, si se utilizan tutores y 

de qué material, si se realizan rotaciones o se intercalan los cultivos y, si se hace, especifica con 
cuáles).

• Si se abona el suelo y cómo se hace (con abonos orgánicos, acondicionadores del suelo, etc).
• Si se cortan los residuos de la poda y se dejan en el campo.
• Si hay que regar y cómo hay que hacerlo (por goteo, por escurrimiento, etc).
• Cómo se controlan las malas hierbas.
• Qué productos se utilizan para controlar y tratar enfermedades y plagas (productos a base de 

cobre, permitidos en la agricultura integrada de la región, etc).

N.B La agricultura ecológica solo puede mencionarse si el producto está certificado como tal. 
Por ejemplo, al describir los tratamientos, si el producto se cultiva de acuerdo con la normativa 
ecológica, pero no está 
certificado, debe figurar en la etiqueta: «No se han utilizado productos químicos sintéticos». Esta 
fórmula debe utilizarse también cuando se elabore una etiqueta colectiva de un Baluarte, en el 
que una parte de los productores está certificada como ecológica y otra parte cultiva de acuerdo 
con el reglamento ecológico, pero sin ninguna certificación. 

Ejemplo
Los productores de los Baluartes cultivan en total una hectárea de tierra. Las semillas, seleccionadas y 
almacenadas por los productores, se entierran entre la segunda decena de abril y finales de junio.
El suelo se trabaja superficialmente para contener el desarrollo de las malas hierbas, que se arrancan 
manualmente y, si es necesario, se eliminan mediante escarda. El riego es por surcos y el suelo se abona con 
estiércol maduro procedente de las explotaciones locales.
No se utilizan productos químicos sintéticos para la defensa contra enfermedades y plagas.
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4 - LA RECOLECCIÓN Y EL PROCESAMIENTO 
Describe todas las etapas de la cosecha. 

En particular, indica:
• En qué meses se produce y con qué método (si es escalar, manual o mecánico, etc).
• La técnica de limpieza y conservación.
• Cómo y dónde deben almacenarse las legumbres secas.
• Si es necesario, cuánto tiempo deben estar en remojo antes de la cocción.
• Si el producto es un procesado (una crema, una salsa, un encurtido, etc), describe brevemente el 

procesamiento y cualquier ingrediente añadido. 

Ejemplo
Entre finales de octubre y noviembre, las vainas secas se recogen a mano y se colocan en el suelo, sobre 
una tela de algodón, en una habitación ventilada, donde permanecen unos 10 días. El descascarillado es 
mecánico, tras lo cual los granos se clasifican a mano, eliminando las impurezas. Para proteger las judías 
de los insectos que puedan generarse durante el almacenamiento, se colocan en el congelador durante 5-10 
días. Las judías secas se guardan en un tarro hermético para mantenerlas frescas y alejadas de la luz.

Presidium
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¡DEMOS LA CARA!
Las afirmaciones de la etiqueta las hace el propio productor, es decir, son una autocertificación. Deben 
ser veraces y documentables, no deben engañar al consumidor ni constituir una competencia desleal. En 
caso de inspección de las explotaciones por parte de los organismos de control exigidos por la ley, estas 
afirmaciones deben ser demostrables, tal y como sucede con las especificaciones de la etiqueta legal. 

Ejemplo
Si se indica que la explotación cría 45 bovinos de raza piamontesa, todos los animales deben estar 
registrados en el libro genealógico de la raza bovina piamontesa.

RECOMENDACIONES DE CONSUMO 
Es importante especificar cuándo es mejor consumir el producto. Pero no solo eso, también es necesario explicar 
cuál es la mejor manera de almacenarlo una vez comprado, para mantener su calidad a lo largo del tiempo. 
O cómo procesarlo para cocinar un plato concreto. Siempre que sea posible, es bueno recomendar 
una receta, prestando especial atención a las preparaciones tradicionales. 

¿SE PUEDE UTILIZAR UN QR?
 
Cuando no hay suficiente espacio para el contenido de la etiqueta narrativa, un QR puede ser un 
sustituto válido. Se puede registrar un código QR de forma gratuita en Internet y se puede enlazar con 
una página de la empresa, donde se puede informar sobre el contenido de la etiqueta narrativa. La 
ventaja del código QR es que también puede hacer que los contenidos multimedia relacionados con la 
producción o la empresa sean accesibles para los consumidores. Cuando utilices un código QR, añade 
siempre la frase: «La etiqueta narrativa es un proyecto de Slow Food e informa sobre el producto, quién 
lo produce y toda la cadena de suministro. Obtenga más información escaneando el código QR». O, en 
caso de que el espacio sea limitado: «Descubra la etiqueta narrativa escaneando el código QR».

¿LA ETIQUETA NARRATIVA TIENE VALOR LEGAL?
La etiqueta narrativa no sustituye a la etiqueta exigida por la ley, sino que la acompaña profundizando 
en ciertos contenidos.

HAZ TU PROPIA ETIQUETA NARRATIVA
Escriba a su Coordinador de Área de Slow Food o en international@slowfood.it

mailto:international%40slowfood.it?subject=


www.slowfood.com
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