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El LABORATORIO PROFECO REPORTA

envasadas
Ensaladas 

Como parte de una sana alimentación, con-
viene incluir a diario una ensalada o un plato 
de verduras para asegurar el consumo de 
vitaminas, minerales y fibra que nuestro cuer-
po necesita. El aporte nutrimental se eleva al 
complementar esta ensalada con la proteína 
del pescado o de otros productos cárnicos. 
Por lo anterior, le informamos sobre el conte-
nido de verdura o carne de las ensaladas en-
vasadas que se ofrecen en el mercado. Usted 
decide qué le conviene más: prepararlas en 
casa o comprarlas. 
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Aunque lo ideal es consumir ali-
mentos frescos, es una realidad que la 
demanda actual de comidas fáciles de 
preparar ha traído consigo un aumento 
en el mercado de alimentos envasados, 
y entre éstos las ensaladas son de alto 
consumo. Los vegetales más común-
mente empleados en tales productos 
son zanahoria, chícharo, papa, elote, 
pimientos, ejotes y calabazas. Ya sea 
enteros, cortados o troceados, la can-
tidad que puede encontrarse en un 
producto envasado varía de acuerdo 
con la marca.

Algunos vegetales también se en-
vasan con carnes como pavo, pollo o 
atún, en el envasado suelen usarse 
latas o recipientes tetrapak y para la 
conservación se emplean diferentes 
medios acuosos como vinagre y/o 
aceite, sal y en ocasiones azúcar.

	 El	estudio	
Se analizaron 31 productos, 16 
correspondientes a ensaladas de ve-

getales, 12 a pescados con vegetales 
y tres de ave con vegetales. Aunque 
la gran mayoría se comercializa a 
nivel nacional, todos los productos 
analizados fueron comprados en di-
versos puntos de venta localizados 
en el Distrito Federal. Al adquirirlos 
se verificó que estuvieran dentro de 
la fecha de caducidad, en empaques 
cerrados y, en el caso de enlatados, 
que no presentaran abombamiento, 
golpes u oxidación. 
Información	al	 consumidor. Se 
verificó que todas las muestras es-
tuvieran debidamente etiquetadas 
e incluyeran información sobre 
su contenido neto, masa drenada, 
denominación, marca, razón social, 
nombre y domicilio del fabricante o 
comercializador y lote. También se 
evaluó que la información osten-
tada fuera veraz y no confundiera 
al consumidor, como es el caso del 
contenido neto, la masa drenada y 
las leyendas ostentadas. 

Normatividad
La normatividad considerada para el 
presente estudio es:
NOM-002-SCFI-1993. Contenido neto. 
Tolerancias y métodos de verificación.
NOM-051-SCFI-1994. Especificaciones 
generales de etiquetado para alimentos 
y bebidas no alcohólicas preenvasados.
NOM-130-SSA1-1995. Bienes y servi-
cios. Alimentos envasados en recipien-
tes de cierre hermético y sometidos a 
tratamiento térmico. Disposiciones y 
especificaciones sanitarias. Apéndice 
normativo B.
NOM-086-SSA1-1994. Bienes y servi-
cios. Alimentos y bebidas no alcohólicas 
con modificados en su composición. 
Especificaciones nutrimentales.

Ficha técnica
Periodo del estudio: 29 de noviembre 
de 2007 a 15 de enero de 2008
Periodo de muestreo: 29 de noviem-
bre a 13 de diciembre de 2007 
Marcas analizadas: 31
Pruebas realizadas: 4,730

Calidad	sanitaria. La inocuidad de 
los alimentos es un requisito crítico 
para garantizar la calidad de los 
mismos, por tal motivo se verificó 
que tuvieran un adecuado manejo 
sanitario y que no presentaran 
microorganismos patógenos. 
Contenido	 de	 sodio. La sal es 
un ingrediente a tener en consi-
deración en los alimentos proce-
sados, ya que aporta una cantidad 
de sodio a la dieta. Por lo anterior 
se reporta su contenido en cada 
producto analizado.
Porcentaje	de	 ingredientes. Se 
determinó el porcentaje de cada 
uno de los ingredientes después de 
drenado el producto.
Costo. Aunque no se utilizó como 
criterio para evaluar la calidad de 
los productos analizados, se incluye 
el costo promedio por 100 gramos 
de contenido. Para calcular el costo 
se utilizó el precio al momento de 
adquirir las muestras.
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Marca /
Denominación /
País de origen /

Presentación

Información al 
consumidor

Sodio 
mg /
100 g

Porcentaje promedio de ingredientes con base en la masa drenada Costo por 
100 g 

de masa 
drenada 

($)*

Zana-
horia

Chí-
charo

Maíz 
o 

elote

Cala-
baza

Coli-
flor Papa Ejote Ha-

bas Apio

Del Fuerte / Ensa-
lada de legumbres / 

México / 380 g

Completa 241 21 40 ----- ----- ----- 30 9 ----- ----- 2.75

Del Monte / 
Ensalada campesina 

Cosecha Fresca / 
México / 215 g 

Completa 357 38 27 35 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 4.50

Del Monte / 
Ensalada campesina 

Cosecha Fresca / 
México / 400 g

Completa 357 43 15 42 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 3.35

Del Fuerte / 
Ensalada selecta de 

vegetales /
México / 380 g

Error en la declaración de 
ingredientes1.

241 37 ----- 28 19 16 ----- ----- ----- ----- 3.90

Greenfield / Vegeta-
les mixtos /

China / 425 g

No declara masa 
drenada.

272 28 37 7 ---- ---- ---- 28 ---- ---- 2.50

La Costeña / Ensa-
lada de verduras / 

México / 220 g

Error en la declaración de 
ingredientes1.

326.7 17 36 ----- ----- ----- 31 16 ----- ----- 3.40

Seneca / Vegetales 
mixtos /

EU / 425 g

Error en la declaración de 
ingredientes1.

272 44 8 5 ---- ---- 37 4 2 2 2.50

Astra / Ensalada de 
verduras / México / 

2,900 g

Error en la declaración 
de ingredientes1, además 
declara tener apio y no lo 

contiene.

163 16 62 ----- ----- ----- 17 6 ----- ----- 2.10

Great Value / Ensa-
lada de legumbres / 

México / 430 g

2 muestras tuvieron de 
2.2% a 3.2% menos de 

la masa drenada declara-
da, además declara tener 

apio y no lo contiene.

196 22 33 ----- ----- ----- 42 4 ----- ----- 2.45

Clemente Jacques/ 
Ensalada de

verduras / México / 
410 g

Una muestra tuvo 1.7% 
menos de la masa 

drenada declarada y 
error en la declaración de 

ingredientes1.

316 25 32 ----- ----- ----- 22 21 ----- ----- 3.90

Del Monte / Ensa-
lada de verduras 
Cosecha Fresca / 
México / 400 g

5 muestras tuvieron de 
1.5% a 5.1% menos de la 
masa drenada declarada 
y error en la declaración 

de ingredientes1.

305 31 37 ----- ----- ----- 17 14 ----- ----- 3.20

Great Value /
Ensalada de legum-

bres / México /
215 g

4 muestras tuvieron de 
2.3% a 12% menos de la 
masa drenada declarada 
y error en la declaración 
de ingredientes1, además 
declara tener apio pero 

no lo contiene.

196 40 23 ----- ----- ----- 28 9 ----- ----- 3.55

Herdez / Ensalada 
de vegetales / 
México / 225 g 

Tiene error en la declara-
ción de ingredientes1.

315 20 64 16 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 4.00

Ensalada de vegetales
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Marca /
Denominación / 
País de origen / 

Presentación

Información al 
consumidor

Sodio 
mg /
100g

Porcentaje promedio de ingredientes con base en la masa drenada Costo por 
100 g 

de masa 
drenada 

($)*

Zana-
horia

Chí-
charo

Maíz 
o

elote

Cala-
baza

Coli-
flor Papa Ejo-

te
Ha-
bas Apio

Herdez / Ensalada 
de legumbres / 
México / 400 g

7 muestras tuvieron de 
2.3% a 7.8% menos de la 

masa declarada.

370 30 31 ----- ----- 33 6 ----- ----- 3.40

Herdez / Ensalada 
de vegetales / 
México / 400 g

Una muestra tuvo 1.6% 
menos de la masa 

drenada declarada y tiene 
error en la declaración de 

ingredientes1.

315 25 59 16 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 3.35

Golden Hills / Ensa-
lada de legumbres / 

México / 430 g

5 muestras tuvieron de 
5.4% a 8.4% menos de la 
masa declarada y error en 
la declaración de ingre-

dientes1, además declara 
tener apio y no todas las 
muestras lo contienen.

1071 29 28 ---- ---- ---- 36 7 ---- ---- 3.10

1 De acuerdo con la normatividad, los ingredientes deben declararse en orden cuantitativo decreciente en la etiqueta, es decir, los primeros en la lista deben ser los de mayor 
porcentaje, esta marca no declara los vegetales que contiene en dicho orden.
* La masa drenada es el producto después del escurrido.

Ensalada de vegetales (continuación)

Recomendaciones 
• Nunca adquiera latas que estén oxida-

das, tengan golpes o estén hinchadas. 
• Antes de comprar, asegúrese de verifi-

car la fecha de consumo preferente.
• Recuerde que la etiqueta debe decla-

rar el contenido neto y la masa dre-
nada. Para obtener una mejor compra 
calcule el costo con base en la masa 
drenada, ya que ésta corresponde al 
contenido de producto después de eli-
minado el medio de cobertura (líquido 
de conserva).

• No olvide que una vez que se abre 
la lata, los vegetales que no se van 
a usar inmediatamente se deberán 
guardar en el refrigerador. Tenga en 
cuenta que los vegetales se conserva-
rán bien en el refrigerador, pero sólo 
por unos días.

El envasado 
La demanda de comodidad por parte de los consumidores, quienes 
cada vez tienen menor disponibilidad de tiempo, ha promovido el 
auge de la venta de productos listos para consumir. En este mismo 
sentido, el aumento de la demanda de platos preparados o precoci-
dos ha supuesto una revolución en el mundo del envase. 
Para conservar estos alimentos la industria ha tenido que desarrollar 
cierto tipo de empaques. Tradicionalmente se han empleado latas o 
envases tetrapak, sin embargo, a nivel global se tiene la preocupa-
ción de innovar, teniendo en cuenta otros factores como la concien-
cia medioambiental, por lo que en la actualidad existe interés por 
diseñar envases que tengan reducido impacto ecológico. 

Las verduras 
Además de ser nutritivas y muy saludables, contribuyen a hidratar 
nuestro organismo por su alto contenido de agua. Son ricas en vita-
minas, minerales y fibra, además aportan pocas calorías. También 
constituyen una importante fuente de sustancias de acción antioxi-
dante en nuestro organismo. Por todo ello se consideran fundamen-
tales para la salud y resultan indispensables para lograr una dieta 
equilibrada.
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Marca /
 Denominación / 
país de origen / 

presentación

Información 
al 

consumidor

So-
dio 
mg/
100g

Porcentaje promedio de ingredientes con base en la masa drenada Costo 
por 

100 g 
de masa 
drenada 

($)*

Pes-
cado

Chí-
charo

Zana-
horia

Pimi-
ento 
mo-
rrón

Ce-
bolla Papa Ejote Acei-

tuna Maíz Alca-
parra

Pepi-
nillo

Calvo / Ensalada 
mediterránea de 
atún barrilete / 
España / 150 g

Completa 670 42 25 23 5 5 ------ ------ ------ ------ ------ ------ 12.50

Dolores / Ensalada 
de atún aleta 

amarilla bajo en 
grasas y colesterol/ 

México / 170 g

Completa 300 65 5 7 3 ---- ---- ---- ---- 20 ---- ---- 6.10

Great Value / 
Ensalada de atún 
aleta amarilla con 

verduras /
México / 170 g

Completa 300 61 5 9 4 ----- ----- ----- ----- 21 ----- ----- 5.80

Tuny / Ensalada 
primavera de atún 
con verduras sin 

mayonesa /
México / 155 g

Completa 60 57 8 11 1 ---- ---- ---- ---- 22 ---- ---- 5.40

Tuny Light / 
Ensalada de atún 
con verduras bajo 

en grasas /
México / 155 g

Completa 300 56 14 20 2 ----- ----- ----- ----- 8 ----- ----- 6.10

Vigilante / 
Ensalada de atún 
mediterránea / 
España / 150 g

Completa 290 47 16 19 9 9 ---- ----- ------ ------ ------ ------ 15.50

 Nair / Atún 
aleta amarilla con 

verduras /
México / 170 g

Declara contener 
cebolla pero no la 

contiene.

318 64 5 10 2 ---- ---- ---- 1 19 ---- ---- 7.00

Tuny / Ensalada de 
atún con verduras 
con mayonesa / 
México / 155 g

Una muestra tuvo 
3% menos de la 
masa drenada 

declarada.

60 66 10 16 2 ---- ---- ---- ---- 5 ---- ---- 5.85

Vigilante / 
Ensalada de atún 

California /
España / 150 g

Error en la 
declaración de 
ingredientes1.

290 33 ----- 23 ----- ----- ----- ----- 13 20 2 9 15.50

HERDEZ / Atún 
aleta amarilla con 

aceite y vegetales / 
México / 170 g

Tiene error en la 
declaración de 
ingredientes1, 

además declara 
tener chile 

jalapeño pero no 
lo contiene.

126 71 7 6 1 ----- ----- ----- ----- 16 ----- ----- 7.75

Ensalada de pescado con vegetales
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Marca /
Denominación / 
país de origen / 

presentación

Información 
al 

consumidor

So-
dio 
mg/
100g

Porcentaje promedio de ingredientes con base en la masa drenada Costo 
por 100 

g de 
masa 

drenada 
($)*

Pes-
ca-
do

Chí-
charo

Zana-
horia

Pi-
mien-

to 
mo-
rrón

Ce-
bolla Papa Ejote Acei-

tuna Maíz Alca-
parra

Pepi-
nillo

Tuny Salmón / 
Ensalada de sal-

món con verduras / 
México / 155 g

 Una muestra 
tuvo 0.8% menos 

del contenido 
neto declarado y 
5.1% menos de 
la masa declara-
da. Tiene error en 
la declaración de 

ingredientes1.

320 60 11 20 2 ---- ---- ---- ---- 7 ---- ---- 10.20

Vigilante / 
Ensalada de atún 

con salsa fina 
Ensaladilla Rusa / 
España / 170 g

Una muestra 
tuvo 0.9% menos 

del contenido 
neto declarado 
y 3 muestras 

tuvieron de 1.3% 
a 4.9% menos de 
la masa drenada 

declarada.

350 41 10 17 ----- ----- 18 10 4 ----- ----- ----- 11.60

1 De acuerdo con la normatividad, los ingredientes deben declararse en orden cuantitativo decreciente en la etiqueta, es decir, los primeros en la lista deben ser los de mayor 
porcentaje, esta marca no declara los vegetales que contiene en dicho orden.
* La masa drenada es el producto después del escurrido

Ensalada de pescado con vegetales (continuación)

Ensalada de pollo con vegetales

Marca /
Denominación / 
país de origen / 

presentación

Información 
al consumidor

Sodio 
mg / 
100 g

Porcentaje promedio de ingredientes con base en la masa drenada Costo por 
100 g de 

masa dre-
nada ($)*

Pollo Papa Chí-
charo

Zana-
horia

Pimiento 
morrón Elote Ejote

Chile 
jalape-

ño

Tuny pollo light / 
Ensalada de pollo 

con verduras / 
México / 155 g

 Completa 20 52 8 9 13 3 8 7 ---- 9.15

Tuny pollo / 
Ensalada de 

pollo con verduras / 
México / 155 g

2 muestras tuvieron de 
1.3% a 1.8% menos de la 
masa drenada declarada y 
error en la declaración de 

ingredientes1.

10 57 7 9 12 2 6 7 ---- 9.70

1 De acuerdo con la normatividad, los ingredientes deben declararse en orden cuantitativo decreciente en la etiqueta, es decir, los primeros en la lista deben ser los de mayor 
porcentaje, esta marca no declara los vegetales que contiene en dicho orden.
* La masa drenada es el producto después del escurrido.

Ensalada de pavo con vegetales

* La masa drenada es el producto después del escurrido.

Marca /
Denominación / 
país de origen / 

presentación

Información al consumidor Sodio 
mg/
100g

Porcentaje promedio de ingredientes con base en la masa 
drenada

Costo por 
100 g de 

masa dre-
nada (S)*Pavo Zana-

horia
Papa Maíz 

dulce
Chícharo Pimiento 

morrón
Chile 

jalapeño

Fresh 
Garden Chata / 

Ensalada de pavo 
con verduras / 
México / 155 g

No justifica la leyenda Sin Conservado-
res 100%. No declara masa drenada. 
3 muestras tuvieron de 0.7% a 1.3% 
menos del contenido neto declarado, 
además declara tener ejote y no lo 

contiene.

400 70 15 2 5 7 1 1 9.00
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	 Conclusiones	
• Se comprobó que no todos los 

productos cumplen con lo decla-
rado. En la revisión de la masa 
drenada (cantidad de producto 
sólido después de escurrido) se 
hallaron muestras con menos 
producto del indicado, se trata de 
las ensaladas de verduras de las 
marcas Clemente Jacques, Del 
Monte, Great Value, Golden 
Hills y Herdez, las ensaladas de 
pescado marcas Tuny Salmón, 
Tuny ensalada de atún con ver-
duras con mayonesa, Vigilante 
ensalada de atún con salsa fina 
ensaladilla rusa, y ensalada de 
pollo con verduras Tuny. 

• Estas marcas no cumplen con el 
contenido neto declarado: Ensa-
lada de pavo con verduras Fresh 
Garden Chata, Vigilante ensala-
da de atún con salsa fina ensala-
dilla rusa y Tuny Salmón.

• Según la normatividad, los in-
gredientes deben declararse en 
orden cuantitativo decreciente en 
la etiqueta, es decir, los primeros 
en la lista deben ser los de mayor 
porcentaje. El 45% de las marcas 
no lo cumplen. Vea los resultados 
en las tablas correspondientes.

• También se detectó falta de veraci-
dad en los ingredientes declarados 
en las marcas Ensalada de pavo 
con verduras Fresh Garden 
Chata, las ensaladas con verduras 
Astra, Golden Hills y Great Va-
lue y la ensalada de atún Herdez, 

En calidad           
sanitaria, ningún 
producto tuvo 
microorganismos 
patógenos que     
representaran   
riesgo a la salud.”

ya que uno de los ingredientes 
declarados no estaba presente. 

• En cuanto al sodio, por cada 100 
g de producto son dos marcas 
las que reportan los valores más 
altos: la Ensalada de legumbres 
Golden Hills contiene 1,071 
miligramos, y la Ensalada medi-
terránea de atún barrilete calvo 
contiene 670 miligramos. Aunque 
una parte de este contenido se 
elimina en el procedimiento de es-
currido, el producto aún conserva 
cierta cantidad de sodio, situación 
que debe considerarse ya que la 
recomendación diaria señalada 
por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) es de 2,400 mg.

• Cabe mencionar que el color, sabor 
y consistencia de los vegetales 
envasados puede modificarse por 
el tratamiento térmico durante el 
proceso de envasado, sin embargo, 
esto no significa que no sean aptos 
para su consumo.

• En calidad sanitaria, ningún pro-
ducto tuvo microorganismos pa-
tógenos que representaran riesgo 
para la salud.
Si requiere más información sobre 

este estudio, puede comunicarse al 
Laboratorio Nacional de Protección 
al Consumidor, al 5544-2060 si 
vive en el área metropolitana de la 
Ciudad de México. También puede 
consultar otros estudios de calidad 
en nuestro sitio de internet www.
profeco.gob.mx

Foto José Rodríguez
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