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¿CADUCADO? EL DESPERDICIO DE COMIDA EN ESTADOS UNIDOS 
 
Guion  
 

TIEMP
O 

LÍNEA IMAGEN 

0:00 TÍTULO:  ¿CADUCADO? EL DESPERDICIO DE COMIDA EN 
ESTADOS UNIDOS 
Narración Voz en Off: Cada año en los EE. UU., desperdiciamos miles 
de millones de libras de comida en buen estado. [SONIDO DE LECHE 
TIRÁNDOSE] Y muchas de estas pérdidas podrían haberse prevenido si 
reformáramos nuestro defectuoso sistema de fechas de caducidad. Porque, 
¿qué significan esas fechas realmente?   

Texto con fondo negro 
 
Tirando leche 
 
Imágenes de etiquetas 
de fechas de caducidad 

0:27 Consumidora de cabello rojo: La fecha de caducidad es, yo la 
interpretaría como la fecha en que te lo tienes que terminar.  
Consumidora de cabello café: Realmente me acabo de dar cuenta de que 
no tengo idea de lo que significa la fecha.  
Consumidora de cabello blanco: Esa fecha significa la fecha de 
caducidad, así que voy al final de la línea de leche y trato de tomar la más 
reciente.  
Consumidor con barba blanca: Yo le hago la prueba de olor… 

Entrevistas con 
consumidores  
 
 
 
 

0:49 Narración Voz en Off: Resulta que hay una buena razón para estar 
confundido.  
No hay una ley federal sobre las fechas de expiración, así que los estados 
tienen una gran variedad de leyes para las etiquetas de la fecha que no se 
basan en la ciencia o en una buena política pública.  
TARJETA DE TEXTO: Clínica de Derecho y Políticas Alimentarias 

Imágenes de etiquetas 
de fechas de caducidad  
 
Mapa de animación  
[SE NECESITA 
ANIMAR] 
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Narración Voz en Off: Entonces, un equipo de miembros de la facultad 
y estudiantes interesados en las leyes que regulan nuestros alimentos 
decidieron investigar. Queríamos contar una pequeña historia para ilustrar 
un problema mayor con nuestro sistema de fechas de caducidad.  
 

HLS ext e interior 
 
 
 
 
Volando 

1:16 TEXTO:  Rutgers, NJ  
Don Schaffner: Las practicas alrededor del fechado de alimentos son un 
completo desastre. Y cualquier cosa que podamos hacer para ayudar a los 
consumidores a entender qué significan las fechas y a usarlas de manera 
sensible, creo que es algo bueno.   
TERCIO INFERIOR:  Don Schaffner    Científico de Alimentos  
Don Schaffner: La leche está pasteurizada, lo que significa que no debe 
contener bacterias patógenas como la salmonela o E. Coli. Entonces, los 
riesgos por beber leche echada a perder son virtualmente cero.  

Exterior del Edificio 
de Ciencia de 
Alimentos 
 
Don en el laboratorio 
de ciencias de 
alimentos. 
 
 
Entrevista con Don  
 
 

1:39 Kelliann Blazek (equipo clínico):  RIENDO.  Perdón. 
Rohan Taneja (estudiante de clínica):  Umm… Sabe bien. ¿Quizá a 
punto de echarse a perder? Pero sabe bien por lo menos hoy.  
Emily Broad Leib (directora clínica):  Sabe bien. 
NARRACIÓN: La mayoría de nosotros pensamos que la leche que ya se 
había pasado de su fecha de caducidad sabía bien.  
Don Schaffner:  Esta huele un poco raro. Definitivamente no está bien. 
Definitivamente no está bien. No bebería esa.  

NARRACIÓN: Y aprendimos que la leche echada a perder, aunque es 
asquerosa, no te enfermará.  

Don Schaffner: ¿Me pueden dar un poco de agua? 

Prueba de sabor de la 
leche 
 

2:08 TARJETA DE TEXTO: Missoula, MT 
Tom Bears: La mayoría de los estados permiten que el procesador le 
ponga una fecha, pero sin importar lo buena que sea, no hay nada en un 
contenedor que te dirá qué tan buena está la leche.  
TERCIO INFERIOR:  Tom Bears, Distribuidor de Abarrotes 
NARRACIÓN: Aunque la fecha en la leche no está relacionada con la 
seguridad, la ley de Montana prohíbe que esta sea vendida o donada más 
de 12 días después de la pasteurización.   
Tom Bears: El estándar hoy en día es 21 a 24 días y Montana todavía 
vive en 1980. Y la están tirando al desagüe cuando probablemente todavía 
esté buena por 21 a 24 días.  
Pero la fecha de venta de 12 días no le dice nada al consumidor. Es solo 
un número arbitrario que se le ocurrió a alguien, sin ningún respaldo 
científico.  

Montañas de Missoula 
 
 
Entrevista con Tom 
Bears  
 
 
 
 
Empleado tirando 
leche 
 
 
Hombre caminando 
con leche 
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Entrevista con Tom 
Bears  

2:54 Ken Carson:  Odio desperdiciar cosas que – no tienen nada de malo. 
TERCIO INFERIOR:  Ken Carson, Gerente de Lácteos 
Ken Carson: Tengo clientes que piensan que la fecha de caducidad es la 
fecha en que se echa a perder. Y realmente, les debería durar otra semana. 
Y es muy, muy frustrante ver que esto se va por el desagüe cuando podría 
ir a una familia necesitada.  
Cualquier cosa que esté más allá de la fecha de caducidad, la tiramos por 
el desagüe. No podemos donarla al banco de alimentos. Supuestamente, 
no queremos que nadie se “enferme”.  

Pasillo de una tienda 
de abarrotes 
 
 
Ken mirando la leche 
 
 
 
Ken INTW 

3:20 TEXTO:  Las Noticias de las Diez 
Ancla: Cuando se trata de desperdicio de alimentos, la expresión “llorar 
por la leche derramada” si aplica. Siguiendo un estudio de Harvard, un 
equipo de filmación estuvo en Missoula el día de hoy para documentar 
cómo el proceso de las fechas de la leche en Montana lleva a una gran 
cantidad de desperdicio cada año.  
Emily Deddens (estudiante de clínica): Queremos ver el tema desde un 
nuevo ángulo. Es un problema enorme, son 160 miles de millones de 
alimentos desperdiciados cada año. Entonces, enfocándonos en este 
ejemplo de esta ley con la leche es una manera de demostrar que se están 
tirando alimentos en perfecto estado, seguros y buenos sin ninguna razón 
excepto que hay una ley con una fecha arbitraria.  

Noticiario nocturno 
 
 
 
 
 
 
Entrevista con 
estudiante y B-roll del 
supermercado 

3:54 Consumidora de cabello rojo: Si dura 21 días y ellos le ponen 14 o 12 
días – entonces solo piensa en el desperdicio. Y piensa en a dónde podría 
haber ido esa leche para ayudar.  

Consumidor de barba blanca: Ay Dios. Creo que ellos ciertamente 
deberían poder donarla. Y venderla también. No veo donde debería haber 
una diferencia ahí.  

Entrevistas con 
consumidores 
 

4:19 NARRACIÓN: Cada año, 40% de los alimentos producidos en los EE. 
UU. son desperdiciados. Nuestro sistema de leyes estatales sin sentido y 
en conflicto debe desaparecer.  
Necesitamos una ley federal que estandarice las fechas de caducidad en 
todos los productos. Debe requerir etiquetas que sean claras para los 
consumidores. Y solo debe permitir restricciones basadas en la ciencia.  
Es hora de cambiar la forma en que etiquetamos nuestros alimentos.  

Empleado caminando 
con la leche y después 
tirándola 
Texto con fondo negro 

4:52 CRÉDITOS  (TBD)  

 


