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El laboratorio

Profeco informa
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Es la opción más rápida 

y fácil de preparar 

hamburguesas para un 

gran número de personas 

pero ojo, no todas son 

100% de res o pollo, 

pues contienen piel de 

pollo o condimentos, y no 

demuestran que la carne 

provenga de arrachera, 

rib eye o sirloin.

Carne para preparar

Ficha técnica

Periodo del estudio: 14 de junio 

al 10 de julio de 2019.

Periodo de muestreo: 15 al 20 de 

mayo de 2019.

Marcas analizadas: 

35
 Pruebas realizadas: 

3,186
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D atos históricos acer-
ca de la receta de la 
hamburguesa seña-
lan que proceden de  
las tribus mongolas 
y turcas que picaban 

la carne y luego llega a Alemania a tra-
vés de los tártaros que comen la carne 
cruda y condimentada con especias. 

Se tiene conocimiento de un plato 
similar más antiguo del Imperio roma-
no que consistía en un tipo de hambur-
guesa elaborado con carne de res pi-
cada con piñones, sal y vino pasado, 
servido en el interior de un pan . 

Hoy, la hamburguesa  es un  platillo  
popular del gusto del público, se tra-
ta  de una porción de “carne picada” 
acompañada de otros ingredientes en 
medio de dos panecillos. 

La carne para hamburguesa hoy la 
puedes adquirir en el centro comercial 
preparada y congelada. Hay una varie-
dad de marcas, cada una con distintas 
composiciones: de carne de res, de res 
y cerdo,  de res, cerdo y soya,  de pollo, 
adicionadas de otros ingredientes co-
mo condimentos o saborizantes y em-
panizadas. 

Varios  de estos productos desta-
can ser de:

En términos de la información, debe 
ser veraz y comprobable, ya que indu-
ce al consumidor a elegir un producto 
con las características que ofrece.

El estudio
 Se corroboró que cada producto tuviera un ade-
cuado manejo sanitario y no presentara microor-
ganismos patógenos. Se verificó la ausencia de 
salmonella de acuerdo a lo que señala la NOM-213-
SSA1-2002, “Productos y servicios. Productos cár-
nicos procesados. Especificaciones sanitarias. 
Métodos de prueba”. 

Debido a la importancia que tiene el co-
nocer las cantidades de nutrimentos 
que se ingieren para tomar una mejor 
decisión al consumir un producto, se revisó el contenido 
de proteína, grasa, carbohidratos, aporte calórico (el  ti-
po de ingredientes empleados condiciona el valor caló-
rico de la hamburguesa y su perfil nutricional). Los datos 
reportados se refieren al contenido nutrimental en 100 
gramos de producto crudo.

Por la forma en que se presenta re-
sulta fácil enmascarar contenidos 
diversos procedentes de la indus-
tria cárnica en la carne picada, es 
por esta razón,  que para  demos-
trar que la carne e ingredientes en 
la etiqueta fueran los declarados, 
se constató el orden cuantitativo 
de ingredientes en órdenes de pro-
ducción. 

La relevancia de la información que se 
presenta en la etiqueta se debe princi-
palmente al hecho de que es un medio de 
comunicación entre el productor y el consu-
midor, por lo que se comprobó que todas las 

muestras presentaran los datos obligatorios por norma: denominación 
del producto, lista de ingredientes, modo de preparación del alimento, 
nombre y dirección del fabricante o comercializador, país de origen, núme-
ro de lote, caducidad y contenido neto del producto, así como que la infor-
mación fuera veraz.

Pusimos a prueba 35 productos de alta preferencia 
para la población consumidora en los que se 
analizó: 

Calidad sanitaria

Aporte nutrimental

Ingredientes

Aunque no fue un criterio para 
evaluar la calidad del producto, 
se incluye el costo promedio por 
100 gramos. Para calcular el cos-
to se utilizó el precio al adquirir 
las muestras.

Costo

Información en la etiqueta

NorMatividad
NoM-002-SCFi-2011. Produc-
tos preenvasados. Contenido 

Neto. Tolerancias y Métodos de 
Verificación.

NoM-051-SCFi/SSa1-2010. 
Especificaciones generales de 

etiquetado para alimentos y 
bebidas no alcohólicas preen-
vasados-Información comer-

cial y sanitaria.

NoM-213-SSa1-2002. Produc-
tos y servicios. Productos cár-
nicos procesados. Especifica-

ciones sanitarias. Métodos 
de prueba.

 arrachera  Sirloin  rib eye
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Marca
Altea 

Tamaño 
Junior 

American 
Beef AB Best 

Burger

American 
Beef Rica 
Burguer 

American 
Beef OLDER 

GRILL

American 
Beef OLDER 
GRILL CON 

TOCINO 

AURRERA 

Bachoco 
Trosi HAM-
BURGUESA 
SUPREMA 

DE RES 

GOLDEN 
HILLS SABOR 

RIBEYE

GOLDEN 
HILLS SABOR 
ARRACHERA  

 GOLDEN 
HILLS 

TOCINO  

Great Value 
Carne para 

Hamburgue-
sas SIRLOIN

LA TEJANA 
BURGER

Denominación/ 
Contenido Neto/ Origen

Carne 
moldeada para 
hamburguesa/ 

1,344kg/ México

Carne 
moldeada para 
hamburguesa/ 
560g/ México

Carne 
moldeada para 
hamburguesa/ 
1,12kg/ México

 Carne 
moldeada para 
hamburguesas/ 
560g/ México

Carne 
moldeada para 
hamburguesa/ 
1,08 kg/ México

 Carne para 
Hamburguesas 

con tocino/ 
900g/ México

Carne de res 
moldeada para 
hamburguesa/ 

1 kg/ México

Carne 
moldeada para 
hamburguesa/ 
720g/ México

Carne 
moldeada para 
hamburguesa 

sabor arrachera/ 
720g/ México

Carne 
moldeada para 
hamburguesa/ 
720g/ México

Carne de res 
moldeada para 
hamburguesa/ 
904g/ México

Carne molida 
moldeada para 
hamburguesas/ 

928g /México

Información comercial

Completa Completa Completa Completa Completa Completa Completa Completa Completa Completa Completa Completa

 Principales ingredientes con 
los que está elaborado
(en orden de mayor a menor 

proporción)

Res, cerdo, soya Res, cerdo,
 soya Res, cerdo, soya Res, cerdo, soya Res, tocino, soya Res, cerdo, 

soya, tocino Res Res Res, cerdo Res, cerdo, 
tocino Res Res, ave, soya

Grasa (%) Proteína (%) 18.10 13.32 15.45 13.49 16.51 13.36 18.37 12.67 16.39 12.60 18.64 13.93 27.46 13.83 23.67 9.88 21.13 13.39 20.33 14.58 21.56 9.88 11.73 10.24
Carbohidratos 

totales (%)
Contenido 

energético (kcal) 9.65 255 9.99 233 11.37 248 9.88 256 11.68 245 12.08 272 1.97 310 2.81 264 4.29 263 8.80 274 1.33 239 6.21 171

Soya % 18.0 18.5 18.0 18.0 18.5 9.0 0 0 0 0 0 9.0

Precio mínimo 
por paquete

Precio máximo 
por paquete $78.80 $39.00 - $41.00 $67.50 - $69.00 $33.50 - $38.00 $66.50 - $72.50 $45.50 - $46.50 $111.85 - $127.50 $56.90 $56.90 $56.90 $69.50 - $76.00 $44.90 - $54.00

Costo por 100 g ($) $5.86 $7.32 $6.56 $5.98 $6.16 $5.17 $11.67 $7.90 $7.90 $7.90 $8.41 $5.33

Carne para preparar hamburguesa
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Marca marketside SuKarne
SuKarne 

Deli burger

Rica 
Burguer 
Junior

UGASA 
ALIMENTOS 

Master 
Burger

VALLEY 
FOODS 
TOCINO

American 
Beef Steak 

burger 
Arrachera 

Bachoco 
Trosi 

Hamburguesa 
Arrachera  

Bachoco 
Trosi 

HAMBURGUESA 
SIRLOIN

CANIJO MX 
FOODIE LAB 
Hamburguesa 

Quiúbole 

Del Día 
Hamburguesas 

de pollo 

 GRILLER’S 
SIRLOIN

Great Value 
Arrachera 

Denominación/ Contenido 
Neto/ Origen

Carne para 
hamburguesa/ 
720g/ México

Hambur-
guesa

de res/ 720g/ 
México

Carne 
moldeada para 

hambur-
guesa/ 600g/ 

México

Carne para 
hamburguesas/ 
1.008kg/ México

Carne 
moldeada para 

hambur-
guesa/ 

1,08 kg/ 
México

Carne 
moldeada para 
hamburguesa/ 
1,2 kg/ México

Carne 
Moldeada para 
Hamburguesa/ 
900g/ México

 Carne 
moldeada para 
hamburguesa/ 
904g/ México 

Carne 
moldeada para 
hamburguesa/ 
904g/ México

 Hamburguesa 
de pechuga 
de pollo con 
salsa teriyaki 
tradicional/ 

400 g/ México 

Carne de pollo 
formada y 

empanizada 
para 

hamburguesas/ 
500g/ México

Carne 
preparada para 
hambuerguesa/ 
8 piezas/ México

Carne 
moldeada para 
hamburguesa/ 
904g/ México

Información comercial

Completa Completa Completa Completa Completa Completa

Presenta la 
marca registrada 

“ARRACHERA”, 
sin embargo, no 
comprueba que 
los ingredientes 

cárnicos son 
Arrachera.

No comprueba 
que los 

ingredientes 
cárnicos son 
Arrachera.

No comprueba 
que los 

ingredientes 
cárnicos son 

Sirloin.

No presenta 
tabla 

nutrimental.
Contenido neto 

no lo declara 
conforme a la 
normatividad.

El orden cuantitativo 
de ingredientes no se 
cumple, toda vez que 
el primer ingrediente 

es piel de pollo.
Declara primer 

ingrediente pechuga, 
pero es piel de pollo.

No justifica 
tipo de carne ni 

ingredientes que 
declara.*

No declara 
contenido neto.

La etiqueta 
señala la marca 

“Great Value 
ARRACHERA” 
y no presenta 

evidencia de que 
sea Arrachera.

 Principales ingredientes  
con los que está elaborado

(en orden de mayor a menor 
proporción)

Res Res Res, soya, cerdo Res, cerdo, 
soya Res, ave, soya Res, tocino de 

cerdo, soya
Res, cerdo, 

soya
Res, cerdo, 

soya Res, cerdo Pollo Piel de pollo, 
pollo

Res, cerdo, grasa 
de res, ave, soya Res, cerdo

Grasa (%) Proteína (%) 21.71 10.51 17.38  11.15 17.42 14.01 15.76 13.48 16.61  11.29 18.14 12.73 16.56 12.92 21.06  14.31 23.02 12.37 1.21 17.11 14.78  9.47 16.53 13.29 21.41 10.90
Carbohidratos 

totales (%)
Contenido 

energético (kcal) 6.44 263 8.27 234 6.39 238 10.39 237 5.15 215 13.18 267 6.17 225 3.09 259 5.12 277 6.45 105 18.13 243 6.76 229 0.81 240

Soya % 0 0 22.0 18.0 9.0 17.5 7.0 12.0 0 0 28.0 * 0

Precio mínimo 
por paquete

Precio máximo 
por paquete

$47.00 - 
$67.00

$49.90 - 
$71.00 $71.00 $63.00 - $73.50 $51.00 - 

$52.90 $79.00 - $79.90 $71.00 - $81.00 $81.90 - $97.00 $76.90 - $113.50 $81.90* $36.90 $72.00 - $85.00 $72.50 - $79.00

Costo por 100 g ($) $7.78 $9.86 $8.21 $6.30 $4.72 $6.66 $9.00 $8.41 $8.78 $20.41 $4.71 $10.45 $8.74

Carne para preparar hamburguesa NO VERAZ
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Marca marketside 
RIB EYE

marketside 
sabor 

ARRACHERA 

marketside 
TOCINO  

Pilgrim’s
HAMBURGUESAS 
DE PECHUGA DE 

POLLO 

Soriana 

Tyson KIDS
Carne para 

hamburguesas de 
pollo 

UGASA 
ALIMENTOS Golden 

Bull  Sirloin 

VALLEY FOODS 
SIRLOIN

VALLEY FOODS 
ARRACHERA 

Western 
grillers 

Denominación/ Contenido Neto/ 
Origen

Carne para 
hamburguesa 
sabor Rib eye/ 
908g/ México

Carne para 
hamburguesa 

sabor arrachera/ 
900g/ México

Carne para 
hamburguesa 
sabor tocino/ 
900g/ México

Hamburguesas 
de pechuga de 

pollo formadas, 
empanizadas 

y parcialmente 
cocinadas/ 

700g/ México

Carne para 
Hamburguesa 

Burger Patties/ 
560g/ México

Carne para 
hamburguesas de 
pechuga de pollo 

empanizadas/ 750g/ 
Estados Unidos

Carne molida moldeada 
para hamburguesas/ 1.2 

kg/ México

Carne moldeada para 
hamburguesa/ 1.2 kg/ 

México

Carne moldeada para 
hamburguesa / 1.2 kg/ 

México

Carne preparada 
para Hamburguesa/ 
Contenido 12 piezas/ 

México

Información comercial

La etiqueta 
señala la marca 

“RIB EYE” y 
declara en la 

denominación 
que es 

Carne para 
hamburguesa 
sabor Rib eye.

La etiqueta 
señala la marca 

“marketside 
Arrachera” y 
declara en la 

denominación 
que es 

“Carne para 
hamburguesa 

sabor 
Arrachera”.

La etiqueta 
señala la marca 

“marketside 
TOCINO” y 

declara en la 
denominación 

que es 
“Carne para 

hamburguesa 
sabor Tocino”.

No presenta soporte 
de leyendas: 

“Incomparables 
desde el origen 

hasta tu mesa” y 
“Una experiencia 
incomparable”.

Declara 
“Hamburguesa de 
pechuga de pollo” 

en su denominación, 
pero contiene piel 

de pollo en sus 
ingredientes.

No justifica 
tipo de carne ni 

ingredientes que 
declara.*

Declara en su 
denominación “Carne 

para hamburguesas de 
pechuga de pollo”, pero 
contiene pechuga con 

carne de costilla.

Declara soya en 
ingredientes, 

pero no incluye la 
leyenda precautoria 

correspondiente.

La etiqueta señala 
“HAMBURGUER MEAT 
SIRLOIN” pero no se 
comprueba que los 

ingredientes cárnicos son 
Sirloin.

Declara soya en ingredientes, 
pero no incluye la leyenda 

precautoria correspondiente.

La etiqueta señala 
“HAMBURGUER MEAT 
ARRACHERA” pero no 
se comprueba que los 
ingredientes cárnicos 

son Arrachera.

No justifica tipo de 
carne ni ingredientes 

que declara.*
No declara contenido 

neto.*

 Principales ingredientes  con los 
que está elaborado

(en orden de mayor a menor proporción)
Res, cerdo Res, cerdo Res, cerdo Pollo, piel de 

pollo
Res, soya, 
ave, tocino

Pollo (pechuga y 
costilla) Res, cerdo, soya Res, cerdo, soya Res, cerdo, soya

Res, soya, 
grasa de res, 

cerdo, ave

Grasa (%) Proteína (%) 21.72 11.42 22.23 12.71 21.44 13.31 12.33 12.04 12.49 14.97 16.56 9.75 11.93 10.99 19.75 11.48 21.77 13.28 9.06 12.82
Carbohidratos 

totales (%)
Contenido 

energético (kcal) 3.40 255 3.8 266 0.28 247 15.83 222 6.88 200 15.83 251 6.23 176 2.75 235 7.22 278 12.09 181

Soya % 0 0 0 0 * 0 6.0 11.0 7.0 *

Precio mínimo por 
paquete

Precio máximo por 
paquete $92.00 - $94.00 $84.00 - $86.00 $88.00 - $90.00 $63.00 - $83.50 $24.00 $89.00 - $98.62 $56.50 - $85.75 $79.80 - $89.00 $79.50 - $79.90 $66.90 - $67.90

Costo por 100 g ($) $10.35 $9.56 $10.00 $9.25 $4.29 $11.50 $4.13 $6.66 $6.66 $5.58

NO VERAZ
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Conclusiones Calidad Sanitaria
 ■ Ningún producto tuvo presencia 
de patógenos  (Salmonella).

Contenido neto
■ El producto  Master 
Burger UGASA 
ALIMENTOS / Carne 
moldeada para 
hamburguesa/ 1.08 kg/ 
México, presentó menos 
producto del contenido 
neto declarado.

■ Las que adicionan soya tienen un rango de 6 a 
28% dentro de los ingredientes que componen 
la hamburguesa.

■ Las que ostentan solo res contienen entre 
90 y 96% de res. 

■ Las que dicen contener res como primer 
ingrediente y cerdo como segundo, contienen de  
41% a 75% y de 11% a 38%, respectivamente.

■ Los que presumen de incluir pollo como 
primer ingrediente,  contienen entre 39 y 74% 
de pollo.

■ Recuerda que hay hambur-
guesas solo de carne con al-
gunos saborizantes y otras 
adicionan además ingredien-
tes no cárnicos como la soya 
o pan. 

■ La necesidad energéti-
ca diaria de una persona es-
tá condicionada por su Gasto 

Energético Total. Consume 
el número de calorías reco-
mendadas cada día, basado 
en tu edad, sexo y nivel de ac-
tividad física. La cantidad de 
energía que gastas es varia-
ble y resulta de la suma de 
diferentes necesidades ca-
lóricas obligatorias (metabo-
lismo), y otras que dependen 

de tu estilo de vida y de la ac-
tividad física que desarro-
lles. La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) establece 
un aporte calórico de 2,000 
a 2,500 Kcal/día para un va-
rón adulto, de 1,500 a 2,000 
kcal/día para las mujeres y de 
1,550 Kcal/ día para niños de 
3 a 5 años.

■ Lee la etiqueta, algunas 
hamburguesa adicionan soya 
que es un alérgeno, estos pro-
ductos deben ostentar la le-
yenda “contiene soya“.

■ Las porciones de los pro-
ductos son distintas entre 
marcas, revisa la etiqueta pa-
ra comparar.

IngredIenteS
dependiendo de la marca se encontró que:

reCoMeNdaCioNeS

SIn Soya

Bachoco trosi 
HaMBUrGUeSa 

SUPreMa de reS
Carne de res moldeada para 
hamburguesa / 1 kg / México

GoLdeN HiLLS SaBor 
riBeYe

Carne moldeada para 
hamburguesa / 720g / 

México

GoLdeN HiLLS
arrachera

Carne moldeada para 
hamburguesa sabor 

arrachera / 720g / México

Great value Carne para 
Hamburguesas SirLoiN
Carne de res moldeada para 

hamburguesa / 904g / 
México

GoLdeN HiLLS toCiNo
Carne moldeada para 
hamburguesa / 720g / 

México

marketside
Carne para hamburguesa / 

720g / México

SuKarne
Hamburguesa de res / 720g 

México

Bachoco trosi 
HaMBUrGUeSa SirLoiN 

Carne moldeada para 
hamburguesa / 904g / 

México

Canijo MX 
Foodie Lab/Hamburguesa 

Quiubole/Hamburguesa de 
Pechuga de pollo con salsa 
Teriyaki tradicional/400 g/

México

Great value
arrachera/ Carne 

moldeada para hamburguesa /
904 g/México

No contienen soya pero su información comercial no es veraz.

marketside sabor 
arraCHera

Carne para hamburguesa 
sabor arrachera / 900g / 

México

marketside toCiNo
Carne para hamburguesa 

sabor tocino / 900g / 
México

marketside riB eYe
 Carne para hamburguesa 

sabor Rib eye / 908g / 
México

74%

96%
90%

39%

28%

6%

11%

38%41%

75%



La Hamburguesa de “pechuga 
de pollo” de la marca Pilgrim’s, 
destaca en su denominación 
“pechuga de pollo” pero no 
es 100% debido a que como 
segundo ingrediente

contiene 
piel de pollo. 
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Marcas que ostentan que su produc-
to es de arrachera, sirloin o rib eye 
pero no lo demuestran.respecto a la veracidad de información  te informamos que:

american Beef  Steak 
“arraCHera”

Great value 
“arraCHera”

Great value 
“SirLoiN”

Golden Sirloin Crown 
Burguer

marketside 
“riB eYe”

Bachoco trosi
Hamburguesa 

arrachera

Bachoco trosi
Hamburguesa 

Sirloin

marketside 
“arraCHera”

marketside 
“toCiNo”

vaLeY FoodS 
“SirLoiN”

vaLeY FoodS 
“arraCHera”

No veraZetiQUeta eNGaÑoSa

La “Hamburguesa de pollo 
DEL DIA” declara como primer 
ingrediente pollo; sin embargo, 

el primer 
ingrediente 
es piel de 
pollo.


