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La madre naturaleza ha puesto todos los nutrientes en los alimentos que 
produce, sólo basta llevar una dieta equilibrada. Pero, como el equilibrio y lo 
natural no son las principales características en las mesas y alacenas de los 
consumidores actuales, muchos productos en el mercado son adicionados con 
nutrientes para compensar la falta de balance. ¿Sabes si los llamados “alimen-
tos funcionales” realmente aportan la cantidad de minerales que requiere tu 
cuerpo para estar sano? Averigua aquí si “funcionan”…

PERIODO 
DEL ESTUDIO

PERIODO 
DE MUESTREO

27 de junio al 15 
de agosto de 2013

27 de junio de 2013 MARCAS 
ANALIZADAS

PRUEBAS 
REALIZADAS95 3464

FICHA TÉCNICA

El enriquecimiento 
de los alimentos no 
es nuevo. Uno de los 
casos más conocidos 
es el de la sal yoda-
tada, proceso uni-
versalizado por OMS  
y Unicef.

Una dieta balanceada es el 
mejor seguro de vida. Las 
personas que consumen 
vegetales en abundancia, 
grasas, proteínas y carbo-

hidratos en cantidades adecuadas han en-
contrado el secreto para una vida larga y de 
calidad. Sin embargo, los hábitos alimenta-
rios de la población han cambiado debido a 
diversos factores. Por ejemplo, el ritmo de 
vida en las ciudades ya no permite que en 
cada hogar exista una persona encargada 
de preparar alimentos frescos diariamen-
te para toda la familia, lo que ha generado 
la necesidad de priorizar lo práctico sobre lo 
nutritivo. Esto motivó que la industria ali-
mentaria, apoyada por la biotecnología, co-
menzara a añadir nutrientes de manera 
artifi cial a algunos productos, en un intento 
de “extender” los benefi cios de los alimen-
tos naturales a los alimentos procesados. De 
tal manera que hoy se pueden obtener nu-
trientes con sólo abrir un paquete, lata o en-
vase disponible en cualquier supermercado, 
“tiendita” o hasta en una máquina expen-
dedora. A este tipo de productos se le llama 
“alimentos funcionales”.

¿Qué es un alimento funcional?
El enriquecimiento de los alimentos no es 
nuevo. Uno de los casos más conocidos es el 

de la sal yodatada, proceso universalizado 
en 1993 por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Uni-
das para la Infancia (Unicef, por sus siglas 
en inglés) con el fi n de combatir la defi cien-
cia de yodo en la población mundial. En la 
actualidad, el mercado de alimentos funcio-
nales se ha desarrollado exponencialmente; 
a la fecha existen los enriquecidos con vita-
minas, minerales, fi bra, ácidos grasos, ome-
ga 3, prebióticos, probióticos, ácido fólico, 
entre otros.

En 1999, un grupo de expertos coordinados 
por International Life Sciences Institute con-
sensuó un primer documento sobre los lla-
mados alimentos funcionales, en el cual se 
indicó que:

"un alimento funcional es aquel que con-
tiene un componente, nutriente o no nu-
triente, con efecto selectivo sobre una o 
varias funciones del organismo, con un 
efecto añadido por encima de su valor nu-
tricional y cuyos efectos positivos justifi -
can que pueda reivindicarse su carácter 
funcional o incluso saludable". 

Entonces, un alimento puede ser conside-
rado funcional cuando se ha enriquecido; es 
decir, cuando la proporción de uno o varios 
de los nutrientes es mayor a la cantidad nor-
mal, o cuando contiene nutrientes que natu-
ralmente no presentaría.
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 Hasta hoy, en México no existe un mar-
co normativo específi co para los alimentos 
funcionales; no obstante, son competencia 
de la NOM-086-SSA1-1994, que se encarga 
de regular los alimentos modifi cados en su 
composición. En ella se establece que sólo se 
permite utilizar ciertos términos: 
 Adicionado: cuando se han añadido nutri-

mentos contenidos o no normalmente en 
un producto.
 Enriquecido: cuando se añaden una o va-

rias vitaminas, minerales o proteínas en 

La NOM-051-SCFI/SSA1-2010. Es-
pecifi caciones generales de etique-
tado para alimentos y bebidas no 
alcohólicas preenvasados – Infor-
mación comercial y sanitaria, in-
dica, de manera general, que la 
ingesta diaria sugerida (IDS) para la 
población mexicana para los mine-
rales estudiados son:

Nutrimento/
unidad de medida IDS

Calcio mg 900

Hierro mg 17

Magnesio mg 248

Zinc mg 10

concentraciones superiores a las que tiene 
el alimento en forma natural.
 Fortifi cado: cuando el producto normal-

mente no contiene tales componentes.

Por su parte, la NOM-051-SCFI/SSA1-2010 
indica que toda declaración de propieda-
des que presenten estos productos en sus 
etiquetas tiene que ser veraz, comprobable 
y no enunciarse de manera engañosa —por 
ejemplo, no puede implicar que por comerlo 
se previene o cura una enfermedad—.
 Se puede hacer declaración de propieda-

des sobre una función fi siológica normal del 
organismo. Está permitido, por ejemplo, re-
lacionar calcio con osteoporosis; grasa sa-
turada, colesterol y sodio, con cardiopatías; 
ácido fólico con embarazo, etcétera.
 De igual forma, las características espe-

ciales de un alimento se pueden declarar 
cuando todos los alimentos de este tipo las 
posean. Por ejemplo, la leche ayuda al forta-
lecimiento de los huesos, no la marca que la 
procesa y distribuye.

EL LABORATORIO PROFECO REPORTA
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Magnesio 
Imprescindible para el correcto funciona-
miento del corazón, arterias, aparato músculo-
esquelético y los sistemas nervioso, endocrino 
y digestivo. Participa en la activación de vita-

minas y enzimas; en el metabolismo de los lípidos; en la for-
mación de huesos, dientes, proteínas y anticuerpos; y tiene 
una misión antiestrés, antitrombótica, antiinfl amatoria y 
cardioprotectora.

Fuentes naturales: pescados, mariscos, habas, frijoles, maíz, 
avena, cacao, semillas y frutos secos, germen de trigo, levadu-
ra de cerveza, los cereales integrales, legumbres y verduras de 
hoja. También se encuentra, en menor cantidad, en carnes, lác-
teos y frutas.

Calcio 
Interviene en la coagulación de la sangre, acti-
vación de varias enzimas, transmisión de impul-
sos nerviosos, contracción muscular, secreción 
de varias hormonas, capacidad de adhesión de 
unas células con otras, mantenimiento y funcio-

namiento de las membranas celulares, y como constituyente de 
huesos y dientes.

Fuentes naturales: tortilla de maíz, charales, sardinas, quesos, 
leche, berro, epazote, hoja de chaya, verdolagas, papaloquelite 
y quelites en general.

Defi ciencia
Disminución en la respuesta motora, 
alteraciones en el ritmo cardiaco, con-
vulsiones, hipomagnesemia, cambios 
de personalidad, calambres, debili-
dad muscular, náuseas.

Exceso
Hipermagnesemia, hipertensión, pro-
blemas respiratorios, somnolencia,  
parálisis muscular, paro cardiaco.

Defi ciencia
Tetania (contracciones y espasmos 
musculares involuntarios y doloro-
sos), osteomalacia (reblandecimiento 
de huesos), osteoporosis y alteracio-
nes del sistema nervioso. 

Exceso
Estreñimiento, anorexia, náusea, vó-
mito, dolor abdominal, calcifi cación 
de tejidos blandos, cálculos renales, 
hipertensión, debilidad muscular, psi-
cosis, delirio, estupor, coma.

Zinc 
Participa en el metabolismo de hidratos de 
carbono, aminoácidos y lípidos, y aumenta la 
absorción de la vitamina A; promueve la repro-
ducción celular y la reparación de tejidos, el co-

rrecto funcionamiento de la glándula prostática y el desarrollo 
de los órganos reproductivos; interviene en la respuesta fren-
te al estrés. 

Fuentes naturales: vísceras, pescado, huevos y cereales.

Hierro 
Interviene en la respiración celular, forma par-
te de la hemoglobina, de la mioglobina, de los 
citocromos y de varias enzimas. Se le clasifi ca 
de acuerdo con su origen en hierro hemínico 

—cuando es animal—, y hierro no hemínico —cuando es ve-
getal—. Aunque el organismo los absorbe sin distinguirlos, se 
ha demostrado que la absorción del hierro de la carne es supe-
rior al vegetal, de ahí la importancia de comer una comida ba-
lanceada que incluya la variedad de alimentos. 

Fuentes naturales: moronga o morcilla (embutidos elaborados 
con sangre), hígado, carne magra de res, yema de huevo, cerea-
les, leguminosas, semillas y frutos secos (oleaginosas).

Defi ciencia
Retraso del crecimiento, anemia, hi-
pogonadismo, baja producción de es-
perma, alopecia, ceguera nocturna, 
trastornos en la conducta, hiperpig-
mentación, susceptibilidad a infeccio-
nes, deterioro del sentido del gusto.

Exceso

Muy poco frecuente.

Defi ciencia
Anemia, retardo en el crecimiento, sus-
ceptibilidad a infecciones, nacimiento pre-
maturo, fatiga.

Exceso
Depósito de hierro en tejidos (hemocro-
matosis), generación de radicales libres.

Magnesio 
Imprescindible para el correcto funciona-
miento del corazón, arterias, aparato músculo-
esquelético y los sistemas nervioso, endocrino 
y digestivo. Participa en la activación de vita-
esquelético y los sistemas nervioso, endocrino 

Zinc 
Participa en el metabolismo de hidratos de 
carbono, aminoácidos y lípidos, y aumenta la 
absorción de la vitamina A; promueve la repro-

Calcio 
Interviene en la coagulación de la sangre, acti-
vación de varias enzimas, transmisión de impul-
sos nerviosos, contracción muscular, secreción 
de varias hormonas, capacidad de adhesión de 

esquelético y los sistemas nervioso, endocrino 
y digestivo. Participa en la activación de vita-

absorción de la vitamina A; promueve la repro-
ducción celular y la reparación de tejidos, el co-
absorción de la vitamina A; promueve la repro-
ducción celular y la reparación de tejidos, el co-

citocromos y de varias enzimas. Se le clasifi ca 
de acuerdo con su origen en hierro hemínico 

de varias hormonas, capacidad de adhesión de 
unas células con otras, mantenimiento y funcio-
de varias hormonas, capacidad de adhesión de 
unas células con otras, mantenimiento y funcio-

Los minerales y la salud
Los minerales son sustancias inorgánicas necesarias para una gran variedad de funciones biológicas y su presencia en el organis-
mo depende exclusivamente del consumo en la dieta; por tal razón, una alimentación variada que contenga fuentes de minerales 
asegura el aporte necesario para una buena salud. 

Para este estudio analizamos los alimentos adicionados con minerales, específi camente aquellos que ostentan contener cual-
quiera de los siguientes: calcio, magnesio, hierro y zinc, debido a que son los que más frecuentemente se adicionan y anuncian en 
las etiquetas de los productos que se presentan como funcionales. 
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Con el fi n de averiguar qué tan-
to le “suman” a tu salud y bienes-
tar los alimentos adicionados con  
calcio, magnesio, hierro y/o zinc, 
analizamos un total de 95 marcas 
que ostentan en su etiqueta estar 
adicionadas con estos minerales, 
entre las cuales se incluyeron los 
siguientes productos:
 15 sopas
 11 galletas
 9 chocolates en polvo
 3 yogures y producto lácteo fer-

mentado
 7 barras de cereal
 12 cereales

 13 harinas
 6 productos de soya
 13 leches
 8 productos variados que anun-

cian en su etiqueta estar adiciona-
dos con los minerales analizados
 4 alimentos para lactantes y ni-

ños de corta edad
Además:

 5 productos que no incluyen en su 
denominación ser adicionados, pe-
ro que destacan contener alguno de 
los minerales objeto de estudio 

Las siguientes tablas muestran el 
contenido encontrado en cada uno 
de los productos:

EL ESTUDIO

Productos de soya

Marca
Denominación
Presentación 
País de origen

Tamaño 
de porción

Hierro 
mg/porción

Calcio 
mg/porción

Zinc 
mg/porción

Magnesio 
mg/porción

Costo 
por porción

Ades
Alimento líquido de soya 
sabor natural más calcio

200 ml / México
200 ml 1.38 243.38 3.00 70.90 $ 6.30

Ades

Alimento líquido de soya sa-
bor manzana, fortifi cado 

con hierro, zinc, ácido fólico 
y 6 vitaminas

200 ml / México

200 ml 2.40 – 2.34 – $ 4.50

Ades
Alimento líquido de soya 
sabor vainilla más calcio

200 ml / México
200 ml 1.52 243.62 1.52 73.42 $ 6.30

TERRAFERTIL 
NATURE'S HEART 

ORGANIC

Bebida de soya enriquecida 
con vitaminas A, D y calcio 

946 ml / EUA
240 ml 1.56 297.02 – – $ 9.72

Soya Pac

Polvo para preparar una bebi-
da de soya instantánea sabor 

natural, adicionada con vitami-
nas A, D, B12, hierro y zinc

200 g / México

25 g 3.14 288.58 3.23 – $ 5.56

Symkën 

Bebida instantánea en 
polvo de soya 5 minerales 

y 7 vitaminas 
270 g / México

22 g 3.52 267.17 2.48 – $ 3.99

EL LABORATORIO PROFECO REPORTA

Normatividad
Las normas que se emplearon como referen-
cia en el estudio son las siguientes:

NOM-051-SCFI/SSA1-2010. 
Especifi caciones generales de etiquetado para 
alimentos y bebidas no alcohólicas preenva-
sados – Información comercial y sanitaria.

NOM-086-SSA1-1994.
Bienes y servicios. Alimentos y bebidas no al-
cohólicas con modifi caciones en su composi-
ción. Especifi caciones nutrimentales.

NOM-131-SSA1-2012. Productos y servicios. 
Fórmulas para lactantes, de continuación y 
para necesidades especiales de nutrición. Ali-
mentos y bebidas no alcohólicas para lac-
tantes y niños de corta edad. Disposiciones y 
especifi caciones sanitarias y nutrimentales. 
Etiquetado y métodos de prueba.
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Marca Denominación
Presentación / País de origen

Tamaño 
de porción

Hierro 
mg/porción

Calcio 
mg/porción

Costo 
por porción

Barilla
Lengüita, pasta de sémola de trigo duro adicionada 

con vitaminas y hierro
200 g / México

100 g 2.18 – $ 3.05

Barilla
Spaghetti núm. 5 pasta de sémola de trigo duro adicionada 

con vitaminas y hierro
200 g / México

100 g 2.50 – $ 3.05

Great 
Value

Pasta de semolina de trigo duro, Caracol 1, adicionada
 con  vitaminas y minerales

200 g / México
56 g 1.01 – $ 0.95

Great 
Value

Pasta de semolina de trigo duro, adicionada 
con vitaminas y hierro, Spaguetti

200 g / México
50 g 2.56 – $ 0.85

 La 
Moderna

Pasta de sémola de trigo durum enriquecida con ácido fólico,  
vitaminas + hierro, Spaghetti

450 g / México
50 g 2.32 – $ 1.10

 La 
Moderna

Pasta de sémola de trigo durum para preparar Coditos 
con queso, enriquecida con vitaminas y hierro

200 g / México
50 g 2.23 – $ 3.31

 La 
Moderna

Pasta de sémola de trigo durum para preparar spaghetti 
con queso, enriquecida con vitaminas y hierro

200 g / México
50 g 2.87 – $ 3.31

La
 Moderna

Pasta de sémola de trigo durum enriquecida con vitaminas 
y hierro, Codo 2
450 g / México

50 g 2.02 – $ 1.10

La 
Moderna

Sopa de fideos con tomate y sabor pollo, enriquecida 
con vitaminas, hierro y ácido fólico

100 g / México
25 g 0.79 – $ 1.50

La
 Moderna

Sopa de munición con tomate y sabor pollo, enriquecida 
con vitaminas, hierro y ácido fólico

100 g / México
25 g 0.93 – $ 1.50

La 
Moderna

Sopa de coditos con tomate y sabor pollo, enriquecida 
con vitaminas, hierro y ácido fólico

100 g / México
25 g 1.00 – $ 1.50

La 
Moderna 

de Luigi 

Pasta de sémola de trigo durum enriquecida con vitaminas, 
hierro y ácido fólico, Codo 4 

500 g / México
100 g 2.58 – $ 2.30

La 
Moderna 

de Luigi

Pasta de sémola de trigo durum enriquecida con vitaminas, 
hierro y ácido fólico, Spaghetti mediano No. 5 

500 g / México
50 g 1.43 – $ 1.15

ottoGi
Tallarines para preparar sopa instantánea, 

fortificada con calcio 
120 g / Corea del Sur

120 g 3.24 199.70 $ 7.60

Soriana
Pasta de estrellita Stelle de sémola de trigo durum, adicionada 
con hierro y ácido fólico y restituida con vitaminas B1, B2 y B3

200 g / México
25 g 1.19 – $ 0.40

Sopas
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Alimentos en polvo 
para preparar bebidas sabor chocolate

Chocolates en polvo

Marca
Denominación
Presentación 
País de origen

Tamaño 
de porción

Hierro 
mg/porción

Calcio 
mg/porción

Zinc 
mg/porción

Magnesio 
mg/porción

Costo 
por porción

CHOCOLATE
 IBARRA

Chocolate en polvo fortificado
con hierro y vitaminas

350 g / México
20 g 7.58 – – – $ 1.63

eUROL 
Choco Tavo 

Chocolate en polvo fortificado
con vitaminas y minerales 

375 g / México
25 g 2.63 – – – $ 0.93

eUROL 
VITAMIN 

CHOCO GENIUS

Chocolate en polvo fortificado 
con vitaminas y minerales

375 g / México
20 g 3.86 259.78 2.76 47.41 $ 1.27

Great Value
Chocolate en polvo fortificado 
con 21 vitaminas y minerales

375 g / México
25 g 2.24 67.43 0.97 39.01 $ 1.06

Marca
Denominación
Presentación 
País de origen

Tamaño 
de porción

Hierro 
mg/porción

Calcio 
mg/porción

Zinc 
mg/porción

Magnesio 
mg/porción

Costo 
por porción

CAL·C·TOSE

Alimento en polvo fortificado 
para preparar una bebida 

sabor a chocolate
180 g / México

20 g 8.43 512.93 8.06 51.51 $ 2.22

Choco Milk 

Alimento en polvo fortificado 
para preparar una bebida 

sabor a chocolate
375 g / México

22 g 7.00 106.94 2.20 86.84 $ 1.38

granvita
Licuavena
 Chocolate

Alimento en polvo a base de 
avena fortificado con vita-
minas y minerales sabor 

chocolate  
250 g / México

30 g 1.33 24.41 0.85 43.73 $ 2.10

granvita 
Licuavena 
Chocolate 
EXTREMO 

Alimento en polvo fortifica-
do a base de avena para pre-

parar bebida sabor 
chocolate

375 g / México

25 g 1.36 – 2.55 – $ 1.83

Nestlé 
Nesquik  

Polvo para preparar bebida 
fortificada sabor a chocolate 

180 g / México
13.5 g 2.67 92.19 1.45 41.51 $ 0.97

El laboratorio ProfEco rEPorta
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Barras de cereal

Yogur y producto lácteo fermentado

Marca
Denominación
Presentación 
País de origen

Tamaño 
de porción

Hierro 
mg/porción

Calcio 
mg/porción

Zinc 
mg/porción

Magnesio 
mg/porción

Costo 
por porción

arantto

Barras de amaranto sabor 
chocolate enriquecida 

con fortiarantto
150 g / México

25 g 0.98 42.73 0.39 36.09 $ 4.17

arantto

Cuadritos de amaranto 
decorados enriquecido 

con fortiarantto
250 g / México

100 g 3.45 98.00 1.07 – $ 13.80

BIMBO 
Bran Frut  

Barra de harina de trigo con 
relleno de fresa sin azúcar 
adicionada de 14 vitaminas 

y minerales esenciales
198 g 6 BARRAS DE 33 g c/u / 

México

33 g 2.92 29.82 2.38 27.69 $ 4.03

BIMBO 
Bran Frut 

Barra de trigo relleno de fresa 
adicionada con vitaminas 

y minerales
240 g 6 barras de 40 g c/u / 

México

40 g 2.68 27.49 2.78 – $ 4.17

BIMBO 
Multigrano

 Linaza

Barra de trigo, avena, ceba-
da, centeno, girasol y linaza 
adicionada con vitaminas 

y minerales
192 g/6 Paquetes de 2 barras / 

México

32 g 3.67 53.85 2.90 59.71 $ 4.75

Kellogg's  
Special K 

Crisp 

Tarta de trigo con relleno de 
fruta y sabor mora azul adi-

cionada con 12 vitaminas 
y minerales

108 g / México

18 g 1.97 60.72 0.62 – $ 3.32

Kellogg's  
ZUCARITAS 

Barra de cereal con cober-
tura sabor chocolate adicio-

nada con 12 vitaminas 
y minerales

126 g / México 

21 g 1.54 78.04 0.77 – $ 4.15

Marca
Denominación
Presentación 
País de origen

Tamaño 
de porción

Calcio 
mg/porción

Zinc 
mg/porción

Costo 
por porción

DANONE
Danonino

Producto lácteo fermentado 
sabor fresa fortifi cado con 

calcio y vitaminas
80 g / México 

80 g 198.70 – $ 2.40

DANONE
 Danonino 

Krosh

Yoghurt fortifi cado con 
vitaminas y calcio con fresa 

100 g / México 
100 g 248.37 – $ 4.00

Yoplait 
YOPLI  

Yoghurt para beber con fre-
sa fortifi cado con vitami-

nas, calcio y DHA 
150 g / México 

150 g 127.46 – $ 4.20

Recibe mensualmente en tu 
correo electrónico la Tec-
nología Doméstica, el Pla-
tillo Sabio, nuestros estudios 
de calidad y los precios del 
gas. Comunícate al Teléfono 
del Consumidor para suscri-
birte sin costo alguno. Llama 
al 5568 8722 desde el DF y 
área metropolitana, o al 01 
800 468 8722 desde el resto 
del país.
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Cereales

Marca
Denominación
Presentación 
País de origen

Tamaño 
de porción

Hierro 
mg/porción

Calcio 
mg/porción

Zinc 
mg/porción

Magnesio
mg/porción

Costo 
por porción

Kellogg's 
CHOCO 

KRISPIS 
de Melvin

Granos de arroz inflados 
con sabor a chocolate forti-

ficado con calcio y zinc 
40 g / México

40 g 8.35 213.18 3.54 – $ 4.00

Kellogg's 
CORN
POPS

Maíz inflado y endulzado 
adicionado con 11 vitaminas 

y hierro
30 g / México

30 g 3.61 – 1.14 – $ 4.00

Kellogg's 
FROOT
LOOPS 

Cereal de maíz , trigo y ave-
na con sabores naturales a 

frutas adicionado con 12 vi-
taminas y minerales

25 g / México

25 g 6.43 65.08 2.35 – $ 4.00

Kellogg's
ZUCARITAS 

Hojuelas de maíz escarchadas
con azúcar adicionado con 
12 vitaminas y minerales 

40 g / México

40 g 5.78 87.18 2.81 – $ 4.00

Maizoro 
VITAmax

Hojuelas de maíz azucaradas 
fortificadas con vitaminas 

y minerales 
817 g / México

30 g 2.62 – 1.83 – $ 1.09

Nestlé
Nesquik 

Cereal de maíz y trigo integra-
les sabor a chocolate, fortifi-

cado con vitaminas 
y minerales

530 g / México

30 g 6.25 166.62 3.53 – $ 2.66

Nestlé 
Trix 

Cereal de maíz integral 
endulzado y con sabor 

a fruta fortificado
30 g / México

30 g 3.92 97.05 2.24 – $ 3.00

Post  
Great 

Grains

Cereal de hojuelas multigrano 
con uvas pasa, dátiles y nue-

ces, adicionado con vitaminas 
y minerales
453 g / EUA

55 g 8.64 – 2.69 81.35 $ 6.06

Post 
FRUiTY 

PEBBLES

Cereal de arroz azucarado 
con sabor a frutas con gluten 

adicionado con vitaminas 
y minerales
311 g / EUA

27 g 1.75 – 2.42 – $ 3.08

SORIANA
Hojuelas de maíz Corn 

flakes adicionado con 12 vi-
taminas y minerales 

600 g / México

30 g 1.79 0.65 2.24 – $ 0.93

1 Minuto
Avena integral y sémola de 
trigo, adicionado con vitami-

nas y minerales
450 g / México

28 g 1.02 – 1.51 – $ 0.69

QUAKER 
3 MINUTOS

Avena y sémola de trigo 
fortificada

400 g / México
30 g 1.44 51.86 0.82 57.04 $ 0.86

El laboratorio ProfEco rEPorta
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Galletas

Marca
Denominación
Presentación
País de origen

Tamaño 
de porción

Hierro 
mg/porción

Zinc 
mg/porción

Calcio 
mg/porción

Costo 
por porción

Gamesa arcoiris

Galleta fortifi cada sabor fresa 
con merengue sabor vainilla 

75 g / México
28.4 g 3 galletas 2.51 – – $ 3.03

Gamesa CRACKETS

Galleta fortifi cada 
95 g / México 29 g 10 galletas 2.37 – – $ 1.98

Gamesa  
Cremax 

de nieve 

Galleta fortifi cada con relleno 
sabor a chocolate 

213 g / México
32 g 3 galletas 2.01 – – $ 2.78

Gamesa EMPERADOR 

Galleta fortifi cada con relleno 
sabor a chocolate cremoso 

121 g / México
30.4 g 3 galletas 3.23 – – $ 3.01

Gamesa
 Maravillas

Galleta fortifi cada sabor vainilla
348 g / México 29.4 g 6 galletas 2.53 – – $ 1.35

 Gamesa Marias

Galleta fortifi cada
170 g / México 29.6 g 8 galletas 2.24 3.12 66.74 $ 1.22

Gamesa SALADITAS

Galleta fortifi cada  
186 g / México 26 g 8 galletas 2.88 – – $ 1.19

Marinela 
Barritas

Galletas con relleno de piña 
adicionadas con vitaminas 

y minerales
67 g / México

33.5 g 1 galleta 1.50 1.94 – $ 5.03

Marinela Canelitas 

Galletas sabor canela adicionadas 
con vitaminas y minerales

180 g / México
10 g 1 galleta 0.67 0.76 – $ 0.78

Marinela Polvorones

Galletas sabor naranja adicionadas 
con vitaminas y minerales 

250 g / México
13.89 g 1 galleta 0.78 0.94 – $ 0.78

Marinela PRINCIPE

Galletas sándwich con relleno sabor 
chocolate adicionadas con vitaminas 

y minerales
152 g / México

10.86 g 1 galleta 0.77 0.71 – $ 1.01

Los estudios de calidad e investigaciones realizados por Profeco pueden ser reproducidos por terceros, siempre que lo sean en su totalidad 
y sin fines publicitarios o comerciales.
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Harinas

Marca
Denominación
Presentación 
País de origen

Tamaño 
de porción

Hierro 
mg/porción

Calcio 
mg/porción

Zinc 
mg/porción

Costo 
por porción

TRES 
ESTRELLAS

Harina de arroz con vitaminas
y minerales

500 g / México
100 g 4.65 – 5.71 $ 2.20

MASECA 

Harina de maíz nixtamalizado 
adicionada con ácido fólico, hie-

rro y zinc, restituida con vitamina 
B1, vitamina B2 y vitamina B3

1 kg / México

100 g 17.27 132.34 10.66 $ 1.39

MASECA 
Tamal 

Harina de maíz nixtamalizado 
adicionada con ácido fólico, zinc, 
hierro, restituida con vitamina 
B1, vitamina B2 y vitamina B3 

1 kg / México

100 g 9.99 79.32 6.94 $ 1.36

Aunt 
Jemima 

Harina preparada fortificada 
para hot cakes 
500 g / México

30 g 2.53 – – $ 1.65

Gamesa
Harina preparada y fortificada 

para hot cakes
950 g / México

30 g 2.88 – – $ 0.87

Great 
Value

Harina preparada para hot cakes 
adicionada con vitaminas

y minerales 
1 kg / México

100 g 4.99 – 3.64 $ 2.19

Great 
Value 

Harina instantánea para hot 
cakes adicionada con vitaminas 

y minerales
500 g / México

100 g 3.13 – 3.91 $ 3.40

Pronto 

Harina preparada para hot cakes 
tradicionales adicionada 

con vitaminas y minerales 
800 g / México

32.8 g 3.21 – 2.17 $ 1.19

QUAKER
Harina fortificada de avena 

para preparar hot cakes 
450 g / México

30 g 1.67 80.32 – $1.46

Great Value 

Harina de trigo adicionada con 
ácido fólico, zinc, hierro, restitui-
da con vitamina B1, vitamina B2 

y vitamina B3
1 kg / México

100 g 5.60 – 4.77 $ 0.97

San blas 

Harina de trigo adicionada con ácido 
fólico, zinc, hierro, restituida con vi-

tamina B1, vitamina B2 y vitamina B3
1 kg / México

100 g 5.75 – 5.32 $ 0.99

SELECTA  

Harina de trigo adicionada con ácido 
fólico, zinc, hierro, restituida con vi-

tamina B1, vitamina B2 y vitamina B3
1 kg / México

100 g 1.60 – 1.93 $ 1.08

SELECTA 
Harina para

 tortillas

Harina de trigo adicionada con ácido 
fólico, zinc, hierro, restituida con vi-

tamina B1, vitamina B2 y vitamina B3
1 kg / México

100 g 4.05 23.30 3.42 $ 2.00

El laboratorio ProfEco rEPorta
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Productos para lactantes y niños de corta edad

Marca
Denominación
Presentación 
País de origen

Tamaño 
de porción

Calcio
mg/porción

Hierro
mg/porción

Zinc 
mg/porción

Magnesio 
mg/porción

Costo 
por porción

GERBER
Yogolino

Alimento para lactantes 
elaborado con yoghurt 

y frutas mixtas fortificado
115 g / México

115 g 99.94 – – – $ 13.90

NEstlé
NEstum
CERElaC

Cereal de trigo con leche 
parcialmente descremada, 
adicionado con vitaminas 

y minerales 
400 g /Chile

30 g 170.97 2.88 1.71 – $ 3.75

NEstlé
NEstum
CEREal

INfaNtIl

Cereal infantil de arroz, 
fortificado

270 g / México
15 g 85.09 3.68 1.67 13.61 $ 1.67

NEstlé
NEstum
CEREal

INfaNtIl

Mezcla a base de cereal seco 
con vitaminas y minerales 

y probióticos
270 g / Chile

30 g 101.08 3.79 1.12 – $ 3.44

* Ingesta diaria recomendada.
** Ingesta diaria sugerida (IDS).

s.i. Sin información suficiente para establecer una IDS.

Los valores nutrimentales de referen-
cia para los minerales estudiados, de 
acuerdo con la NOM-131-SSA1-2012, 
Productos y servicios. Fórmulas para 
lactantes, de continuación y para ne-
cesidades especiales de nutrición. 
Alimentos y bebidas no alcohólicas 
para lactantes y niños de corta edad. 
Disposiciones y especificaciones sa-
nitarias y nutrimentales. Etiquetado 
y métodos de prueba, son, por seg-
mentos etarios, para la población 
mexicana:  

210** 
Calcio mg

s.i.
Hierro mg

36**
Magnesio mg

s.i.
Zinc mg

0 a 6 meses

Valores nutrimentales

7 a 12 meses 1 a 3 años

270** 
Calcio mg

16**
Hierro mg

90**
Magnesio mg

3.8**
Zinc mg

500** 
Calcio mg

13**
Hierro mg

80**
Magnesio mg

4*
Zinc mg
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Leches y productos lácteos

Marca
Denominación
Presentación 
País de origen

Tamaño 
de porción

Hierro 
mg/porción

Calcio
mg/porción

Zinc
mg/porción

Magnesio 
mg/porción

Costo 
por porción

alpura

Leche semidescremada rehi-
dratada, deslactosada, ultra-

pasteurizada, con sabor a 
vainilla, adicionada con vitami-
nas (A y D, entre otras) y mine-

rales, reducida en azúcar
250 ml / México

250 ml 1.03 257.75 3.78 – $ 5.60

alpura 
Mujer

Leche descremada deslacto-
sada, ultrapasteurizada adi-
cionada con fibra, vitaminas 
(A y D, entre otras) y minera-

les, sin grasa 
1 l / México

250 ml 0.73 353.78 2.18 – $ 3.83

alpura 
40ytantos

Mezcla de leche con grasa ve-
getal, deslactosada, ultrapas-

teurizada, adicionada con 
ácido fólico, vitaminas (A y D, 

entre otras) y minerales, ome-
ga 3, sin colesterol 

1 l / México

250 ml < 0.05 253.50 4.18 – $ 3.83

HERSHEY'S 

Leche parcialmente descrema-
da rehidratada, ultrapasteuri-

zada con sabor a chocolate, 
adicionada con vitaminas (A, D, 
B1, B2, E), calcio y zinc, baja en 

grasa, reducida en azúcar
236 ml / México

236 ml – 237.39 4.72 – $ 6.90

LALA 
extra 
calcio

Leche semidescremada ultra-
pasteurizada adicionada con 

vitaminas  A, D y calcio
1 l / México

250 ml – 355.03 – – $ 3.88

LALA 
deslactosada 

Siluette 
Plus  

Leche descremada deslacto-
sada ultrapasteurizada adi-

cionada con vitaminas (entre 
ellas A y D), fibra y minerales 

1 l / México

250 ml 1.20 285.28 – 69.35 $ 3.80

Santa 
Clara

Leche entera ultrapasteuri-
zada adicionada con vitami-

nas A, D y minerales
200 ml / México

200 ml < 0.05 815.72 2.12 – $ 6.00

SORIANA  

Producto lácteo con grasa ve-
getal ultrapasteurizado, adi-

cionado con vitaminas A, D, B3, 
B6, hierro y ácido fólico  

1 l / México

250 ml 0.58 305.30 – – $ 2.63

alpura 
KiDS

Producto lácteo combinado  
con grasa vegetal, en polvo, 
adicionado con vitaminas (A 
y D, entre otras) y minerales 

500 g / México

30 g 3.28 219.49 3.29 – $ 3.24

Nestlé 
NIDO

Leche entera en polvo adicio-
nada de hierro, zinc y vitami-

nas A, C y D 
520 g / México

30 g 3.16 275.05 1.61 – $ 3.15

El laboratorio ProfEco rEPorta
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Productos que no incluyen en su denominación ser adicionados, 
pero que destacan contener alguno de los minerales objeto de estudio

Leches y productos lácteos (continuación)

Marca
Denominación
Presentación 
País de origen

Tamaño 
de porción

Hierro 
mg/porción

Calcio 
mg/porción

Zinc 
mg/porción

Magnesio 
mg/porción

Costo 
por porción

Nestlé 
TOTAL 

DIGEST

Producto lácteo combinado 
deslactosado en polvo, sin 

grasa, saborizado adiciona-
do de vitaminas (entre ellas 
A y D), minerales y fi bra die-

tética soluble
360 g / México

27 g 3.93 492.96 – – $ 3.25

Nestlé 
Svelty

Producto lácteo combinado 
deslactosado sin grasa en pol-
vo, adicionado de vitaminas 

(entre ellas A y D) y minerales
360 g / México

25 g 3.94 485.57 – – $ 2.55

Nutri 
Leche

Producto lácteo con grasa 
vegetal, en polvo, adicionado 

con A, D, B1, B2, B5 y hierro 
120 g / México

30 g 1.00 242.11 – – $ 2.00

Marca
Denominación
Presentación 
País de origen

Tamaño 
de porción

Hierro 
mg/porción

Calcio
mg/porción

Zinc
mg/porción

Magnesio 
mg/porción

Costo 
por porción

alpura 
Selecta 
Entera 

Leche entera ultrapasteuri-
zada, adicionada 

con vitaminas A y D 
1 l / México 

250 ml – 264.50 – – $ 3.50

alpura 
2000 
light 

Leche parcialmente descre-
mada, ultrapasteurizada, adi-

cionada con ácido fólico, 
vitaminas A y D, baja en grasa  

1 l / México

250 ml – 241.00 – – $ 3.50

Hunting 
lodge

Harina para preparar hot 
cakes, con todas las vitami-

nas y minerales del trigo 
700 g / México

30 g 3.03 110.78 0.83 – $ 0.64

LA 
HERRADURA

Chongos zamoranos, 
contiene calcio
470 g / México

100 g – 339.35 – 18.21 $ 6.60

Yoplait 
Mini  

Yoghurt con fresas, 
contiene calcio 
270 g / México

90 g – 84.44 – – $ 3.00

HERRADURA
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EL LABORATORIO PROFECO REPORTA

 Muchos alimentos adicionan hierro; re-
cuerda que, aunque vital, es un micromine-
ral del cual sólo se necesitan trazas para el 
buen funcionamiento de nuestro organismo. 

 En el caso de alimentos para lactantes y ni-
ños de corta edad adicionados con minera-
les, considera el aporte que proporcionan 
para cubrir los requerimientos dependien-
do de su edad.

 Es importante resaltar que los alimentos 
funcionales no tienen efectos terapéuticos; 

es decir, no son medicamentos, sólo pue-
den ayudar a obtener los nutrimentos que, 
en su momento, puedan ser necesarios.

 Ten en consideración que es importante 
llevar una dieta sana y equilibrada, en la 
cual puedas consumir minerales, sin tener 
que recurrir necesariamente a los alimen-
tos adicionados.
 
 No olvides que todo en exceso es malo. 

Por ello, siempre lee la información de las 
tablas nutrimentales para verificar los 

valores nutrimentales de referencia y ob-
servar las cantidades de nutrientes que 
aportan. 

 Los alimentos funcionales pueden formar 
parte de la dieta de cualquier persona que 
los necesite, pero su consumo no debe so-
brepasar los requerimientos nutrimentales.

 Revisa los aportes nutrimentales del pro-
ducto. Si tiene exceso de grasa, azúcar y so-
dio, aunque tenga otros minerales, su 
consumo no es saludable.

Productos varios
Marca

Denominación
Presentación 
País de origen

Tamaño 
de porción

Hierro 
mg/porción

Calcio 
mg/porción

Zinc 
mg/porción

Magnesio 
mg/porción

Costo 
por porción

Chupi Frut

Bebida de limón con jugo 
fortifi cado con hierro 

y ácido fólico 
200 ml / México

200 ml 4.02 – – – $ 2.20

HERSHEY'S 

 Jarabe para preparar bebi-
da sabor a chocolate adicio-

nado con vitaminas 
y minerales

600 g / México

38 g – 57.73 4.74 – $ 2.28

Rico Rico  
Ricopan 

Árabe

Pita pan árabe de harina 
de trigo enriquecida

720 g / México
100 g 1.82 – 1.32 – $ 4.86

KOCI

Fécula de maíz para prepa-
rar atole sabor chocolate en-

riquecida con vitaminas 
y minerales

50 g / México

10 g 0.29 6.74 – – $ 0.58

MAIZENA
Fécula de maíz para preparar 

atole fortifi cado 
47 g / México

9.4 g 2.37 – 12.57 – $ 1.10

McCORMICK 

Polvo para preparar gelatina 
sabor malteada de chocolate 

fortifi cado con vitaminas 
y minerales

85 g / México

10.6 g 0.79 – 0.13 – $ 1.16

BIMBO 
Pan Molido 

crujiente  

Pan molido crujiente 
adicionado con vitaminas 

y minerales 
175 g / México

30 g 2.12 – 2.06 – $ 1.89

Yomi
 LALA 

Gelatina adicionada con 
vitaminas y minerales 

sabor fresa
130 g / México 

130 g – – 4.54 – $ 2.70

RECOMENDACIONES
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LO QUE 
ENCONTRAMOS 

 La adición de minerales varía entre los diversos alimentos y mar-
cas. Por citar un ejemplo: mientras 250 ml de leche Alpura 40 y tantos 
aporta 253.5 mg de calcio, 200 ml de la leche entera Santa Clara aporta 
815.7 mg; esta última casi cubre en una porción el requerimiento diario 
sugerido para la población mexicana, que es de 900 mg.  
 

 Las sopas son adicionadas principalmente con hierro; sólo una 
también adiciona calcio. Además, los contenidos varían dependiendo 
de la marca y la porción que manejan en su etiqueta. Si consideramos 
que un plato de sopa puede contener 25 gramos, en general todas aporta-
rían alrededor de 1 mg por plato.

 Las galletas también son adicionadas con hierro, cinco marcas con 
zinc y sólo una con calcio. Los fabricantes ostentan tamaños de porcio-
nes diferentes que dependen de la composición y peso del producto, por 
lo que el aporte de los minerales adicionados dependerá del número de 
galletas que se consuma. Revisa la tabla.

 Entre los chocolates en polvo, destaca en calcio y zinc la marca 
CAL·C·TOSE.

 Por sus características propias el yogur contiene calcio. La marca Yo-
plait Yopli, aunque se dice adicionado con este mineral, no lo es tanto en 
comparación con la marca DANONE Danonino. 

 En cereales encontramos grandes diferencias. Aunque las marcas es-
tudiadas se dicen adicionadas con minerales, en algunas la adición es 
mínima; es el caso del contenido de la marca SORIANA.

 En las barras de cereal todas adicionan calcio, hierro y zinc; y sólo al-
gunas magnesio. Las cantidades de los minerales entre las marcas son 
muy variadas.

 Encontramos que el magnesio es el mineral menos adicionado, pro-
bablemente debido a que una gran variedad de frutas y hortalizas lo con-
tienen de forma natural.

 El calcio se encuentra de forma natural en los productos lác-
teos, pero también es adicionado en productos de soya, debi-
do quizás a que se utiliza como sustituto de algunos lácteos.  
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