
Mantequilla
La mantequilla se obtiene al batir la 

nata de la leche, dando como resul-
tado una grasa compacta con una 

textura suave. Su color varía desde un 
amarillo pálido a un amarillo más intenso, 
que depende, mucho, del forraje consumi-
do por el animal.

De acuerdo con el Reglamento de Control 
Sanitario de Productos y Servicios dicho 
producto debe tener 80% de grasa de le-
che y 16% máximo de agua. Se trata de un 
alimento cuyo principal aporte nutrimen-
tal se debe al contenido de grasa, por lo 
que es muy calórico, pero es una fuente 

de vitaminas liposolubles (se disuelven en 
grasa) A, E y D. Además, puede o no con-
tener sal, de acuerdo a lo señalado en la 
norma mexicana “Sistema Producto Le-
che - Alimentos – Lácteos – Mantequi-
lla - Denominaciones. Especificaciones y 
Métodos de Prueba” (NMX-F-729-COFO-
CALEC-2013).

Existen productos formulados con gra-
sa de leche y grasas o aceites vegetales 
que se ostentan usando denominaciones 
como: “untables de mantequilla con acei-
tes, untable con aceite, estilo mantequilla 
o bien mantequilla con grasa vegetal.”
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Los pusimos a prueba. Te decimos cuáles 
no deberían denominarse mantequilla.

 Tiempo de lectura: 10 minutos.

y otros productos lácteos untables



Normatividad
Se midió el contenido de:
• Agua, el cual no debe ser mayor 
 a 16 % m/m.
• Grasa, el cual no debe ser menor a 

80% m/m.
• Compuestos que pueden afectar el 

sabor o aroma (ácidos grasos libres) 
los cuales no deben exceder de 

   0.3% m/m).
• Tipo de grasa con que están elabora-

dos, ya que para llamarse mantequi-
lla la grasa debe ser de origen lácteo.

Contenido de sal
• Se constató que cumplieran con su 

declaración en cuanto a ser un pro-
ducto “con sal” 3% (m/m) (cloruro 
de sodio máximo) y “sin sal” 0.5 % 
(m/m) (cloruro de sodio máximo).

Ficha técnica
Periodo del estudio: 
del 28 de febrero al 10 de marzo del 2020.
Periodo de adquisición de los productos: 
del 28 al 31 de enero del 2020.
Marcas analizadas: 35.
Pruebas realizadas: 328.

Normatividad
• NOM-002-SCFI-2011. Contenido Neto. Tolerancias y Métodos de Verificación.
• NOM-051-SCFI/SSA1-2010. Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados-Información comercial y sanitaria.
• NOM-243-SSA1-2010, Productos y servicios. Leche, fórmula láctea, producto lácteo combinado y derivados lácteos. Disposiciones y especificaciones 

sanitarias. Métodos de prueba. 
• NMX-F-729-COFOCALEC-2013. Sistema producto leche-alimentos-lácteos-mantequilla-denominaciones, especificaciones y métodos de prueba.
• NOM-086-SSA1-1994, Bienes y servicios. Alimentos y bebidas no alcohólicas con modificaciones en su composición. Especificaciones nutrimentales.
• Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios.

Recomendaciones

Verifica
Revisa su fecha de caducidad, que el envase se encuen-
tre en perfectas condiciones y esté en refrigeración. 

Elige
Hay con sal y sin sal, escoge de acuerdo a tus gustos y 
necesidades nutrimentales. 

Modera
Es abundante en grasa saturada además de contener 
colesterol por lo que debes moderar su consumo.

Recuerda
Por su naturaleza grasa se enrancia si las condiciones de 
conservación no son las adecuadas. 

Evita
No la uses a altas temperaturas, al quemarse puede dar 
lugar a sustancias tóxicas (acroleína).

Conoce el Estudio

1 producto denominado 
como estilo mantequilla 6 productos 

untables 1 mantequilla con 
grasa vegetal 4 reducidos 

en grasa23 mantequillas 
(17 sin sal y 6 con sal)

Se analizaron 35 productos: 

Al adquirirlos se verificó que estuvieran re-
frigerados y dentro de su fecha de caducidad. 
Se evaluó:

Información al 
consumidor
• Se corroboró que la información en 
la etiqueta ostentara denominación, 
marca, nombre, domicilio del fabri-
cante, lista de ingredientes, fecha de 
caducidad y contenido neto. También 
que la información fuera veraz y no 
confundiera al consumidor.
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Mantequilla sin sal

Marca Chipilo Soriana FLOR DE ALFALFA Lyncott LALA Gloria Gourmet Gloria PRÉSIDENT Gloria

Denominación Mantequilla de leche de vaca. Mantequilla Mantequilla Mantequilla sin sal. Elaborada 
con crema de leche de vaca 

pasteurizada.

Mantequilla sin sal. • Mantequilla de crema de 
leche de vaca. Sin sal. 

• Pasteurizada.

Mantequilla elaborada a 
partir de la grasa de leche 

de vaca.

Mantequilla sin sal. Mantequilla untable 
elaborada con grasa de leche 

de vaca.

País de origen México  México   México   México   México   México  México   Francia  México  

Presentación 90 g 90 g 150 g 90 g 90 g  225 g 360 g (4 piezas de 90 g c/u) 200 g  250 g

Características 
para denominarse 
mantequilla

•No cumple. 
•Presenta grasa vegetal que no 

debe contener para 
denominarse mantequilla. 
• Tiene más agua de la que 

permite la norma (debe tener 
16% máximo y tiene 20.7%).

•No cumple. 
• La grasa no corresponde 

100% a grasa de leche para 
denominarse mantequilla.

Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple

Aporte energético 
(kcal / 100 g) 727 kcal/100 g 732 kcal/100 g 754 kcal/100 g 759 kcal/100 g 765 kcal/100 g 768 kcal/100 g 768 kcal/100 g 768 kcal/100 g 770 kcal/100 g

 Grasa 81% 81% 84% 84% 85% 85% 85% 85% 86%

Marca alpura Vaca Blanca Selecto BRAND Vaca Blanca AGUASCALIENTES Kerrygold LURPAK Gloria Ghee

Denominación Mantequilla de crema 
pasteurizada de vaca sin sal.

Mantequilla elaborada a base 
de grasa de leche de vaca.

Mantequilla pasteurizada pura 
de vaca.

Mantequilla elaborada a base 
de grasa de leche de vaca.

Mantequilla de leche entera 
pasteurizada de vaca.

Mantequilla sin sal. Mantequilla Mantequilla clarificada.

País de origen México   México   México   México   México   Irlanda  Dinamarca  México   

Presentación 90 g 90 g 90 g 90 g 90 g 200 g 100 g 250 g

Características 
para denominarse 
mantequilla

Cumple Cumple

•No cumple. 
•La grasa no corresponde 

100% a grasa de leche para 
denominarse mantequilla.

Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple

Aporte energético 
(kcal / 100 g) 772 kcal/100 g 772 kcal/100 g 774 kcal/100 g 779 kcal/100 g 781 kcal/100 g 781 kcal/100 g 786 kcal/100 g 899 kcal/100 g

 Grasa 86% 86% 86% 87% 87% 87% 87% 100%

NO ES MANTEQUILLA

NO ES MANTEQUILLA

$18.28 $20.30

$15.53 $17.25

$16.34 $18.15

$12.50 $13.88

$23.09 $15.39

$13.90 $15.44

$22.07 $24.52

$12.50 $13.88

$17.04 $18.93

$14.67 $16.30

$50.93 $22.63

$94.89 $47.44

$67.34 $18.70

$32.55 $32.54

$67.00 $33.50

$109.83 $43.93

$71.01 $28.40

Precios:  $  Precio promedio      $  Precio único encontrado              $  Precio por 100g

Precios Promedio y Únicos Encontrados de Mantequillas en la Ciudad de México y Zona Metropolitana, 
Durango y Puebla levantados del 9 al 13 de marzo del 2020. 
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Mantequilla reducida en grasa

Marca Gloria La Abuelita Gloria Great Value

Denominación Mantequilla untable 
reducida en grasa, 

elaborada con grasa de 
leche de vaca.

Mantequilla reducida en 
grasa elaborada a partir de 

grasa de leche de vaca.

Mantequilla reducida en 
grasa  elaborada a partir de 

grasa de leche de vaca.

Mantequilla reducida en 
grasa elaborada a partir de 

leche de vaca.

País de origen México   México   México   México  

Presentación 250 g 90 g 90 g  90 g

Características 
para 
denominarse 
mantequilla 
reducida en grasa

No cumple. Debiera tener 
máximo 60% de grasa y 

contiene 65%.

No cumple. 
Debiera tener máximo 60% 
de grasa y contiene 66.8%.

No cumple. Debiera tener 
máximo 60% de grasa y 

contiene 69.0%.

No cumple. Debiera tener 
máximo 60% de grasa y 

contiene 69.0%.

Aporte 
energético 
(kcal / 100 g)

585 kcal/100 g 601 kcal/100 g 621 kcal/100 g 621 kcal/100 g

 Grasa 65% 67% 69% 69%

Mantequilla con sal

Marca Selecto BRAND LURPAK PRÉSIDENT Kerrygold Soriana Gloria

Denominación Mantequilla 
pasteurizada pura 

de vaca.

Mantequilla Mantequilla con sal. Mantequilla con sal. Mantequilla Mantequilla 
elaborada a partir 

de la grasa de leche 
de vaca.

País de origen México   Dinamarca  Francia   Irlanda   México   México  

Presentación 90 g 100 g 200 g 200 g 90 g 90 g

Características 
para 
denominarse 
mantequilla

•No cumple. 
•La grasa no 

corresponde 100% a 
grasa de leche para 

denominarse 
mantequilla.

Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple

Aporte 
energético 
(kcal / 100 g)

738 kcal/100 g 741 kcal/100 g 756 kcal/100 g 763 kcal/100 g 779 kcal/100 g 790 kcal/100 g

 Grasa 82% 82% 84% 85% 87% 88%

Productos con
combinación de grasas

Marca Eugenia CHEDRAUI 

Denominación Mantequilla de mesa con aceite 
vegetal.

Estilo Mantequilla pasteurizada.

País de origen México  México  

Presentación  225 g 225 g

Aporte 
energético 
(kcal / 100 g)

741 kcal/100 g 743 kcal/100 g

 Grasa 82% 83%

Productos untables

Marca
La Abuelita Lyncott LURPAK UNTABLE 

LIGHTER
LURPAK UNTABLE 

LIGHTER
LURPAK UNTABLE LURPAK UNTABLE

Denominación Untable de mantequilla 
sin sal. 

Untable Mantequilla con 
aceite de soya.

• Lurpak® untable con 
aceite de canola. 

• Reducida en grasa. 
Sin sal.

• Lurpak® untable con 
aceite de canola. 

• Reducida en grasa. 
Con sal.

• Lurpak® untable con 
aceite de canola.  

Con sal.

 • Lurpak® untable con 
aceite de canola. 

• Sin sal.

País de origen México   México   Dinamarca  Dinamarca  Dinamarca  Dinamarca  

Presentación 250 g 227 g 250 g 250 g 250 g 250 g

Aporte 
energético 
(kcal / 100 g)

558 kcal/100 g 768 kcal/100 g 540 kcal/100 g 549 kcal/100 g 736 kcal/100 g 745 kcal/100 g

 Grasa 62% 85% 60% 61% 82% 83%

Precios Promedio y Únicos Encontrados de Mantequillas en la Ciudad de México y Zona Metropolitana, 
Durango y Puebla levantados del 9 al 13 de marzo del 2020. 

Precios:  $  Precio promedio      $  Precio único encontrado              $  Precio por 100g

 $13.90 $15.44 $32.36 $32.36 $66.27 $33.13 $94.89 $47.44 $18.87 $20.83 $67.49 $26.99

$44.17 $19.45$47.41 $18.96

$15.34 $17.04

$69.78 $27.91

$18.56 $20.61

$67.97 $27.18

$13.90 $15.44

$65.92 $26.36 $66.48 $26.59

$16.47 $18.00
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NO CUMPLE

NO CUMPLE
NO CUMPLE

NO CUMPLE

$40.23 $17.87 $25.90 $11.51

NO ES MANTEQUILLA



Su grasa no es 100% característica de leche: 

No cumplen con el requisito 
normativo (NOM-086-SSA1-1994) 
ya que deben reducir al menos 
el 25% de grasa respecto a su 
producto original.

No son 
Mantequilla

Lo que encontramos 

Deberían tener máximo 60% de grasa:

Selecto BRAND/ Mantequilla pasteurizada 
pura de vaca con sal/ México/ 90 g

Selecto BRAND/ Mantequilla pasteurizada pura de 
vaca sin sal/ México/ 90 g

Publicidad Engañosa

La etiqueta del producto La Abuelita/ 
Untable de mantequilla sin sal de 250 g 
es engañosa, ya que junto a la marca 
destaca, en letras grandes, “untable de 
mantequilla” y se trata de una mezcla de 
mantequilla con grasa vegetal. 

El producto CHEDRAUI/ Estilo Man-
tequilla pasteurizada con sal de 225 g, 
resalta en su etiqueta la palabra man-
tequilla, y en letras pequeñas ostenta 
ser “estilo” por lo que puede inducir a 
error o confusión al consumidor.

Great Value/ Mantequilla reducida en grasa 
elaborada a partir de leche de vaca/ México/ 90 g

Gloria/ Mantequilla reducida en grasa elaborada 
a partir de grasa de leche de vaca/ México/ 90 g

La Abuelita/ Mantequilla reducida en grasa elaborada 
a partir de grasa de leche de vaca/ México/ 90 g

 Marca Combina
Chedraui
Estilo mantequilla. Pasteurizada. Grasa de leche de vaca. Grasa vegetal.

Eugenia 
Mantequilla de mesa con aceite vegetal. Mantequilla Grasas y/o aceites parcialmente 

hidrogenados.

La Abuelita 
Untable de mantequilla sin sal. Grasa de leche de vaca. Aceite de girasol de alto oléico.

Lurpak  untable
con aceite de canola, con sal. Mantequilla Aceite de canola.

Lurpak untable 
con aceite de canola, sin sal. Mantequilla Aceite de canola.

Lurpak untable Lighter 
con aceite de canola.
Reducida en grasa, con sal.

Mantequilla Aceite de canola.

Lurpak untable Lighter
con aceite de canola.
Reducida en grasa, sin sal.

Mantequilla Aceite de canola.

Lyncott
Untable mantequilla con aceite de soya. Grasa de leche de vaca. Aceite de soya.

 Todos los productos 
 cumplieron con el contenido 

neto declarado. 

 No se encontraron 
mantequillas con problemas 
de oxidación de las grasas 
(ácidos grasos libres) que provocaran el 
cambio de su  aroma y sabor. 

 Respecto al contenido de sal, 
todos  cumplieron con lo especificado en 
la normatividad para poder ostentarse 
“con sal” o “sin sal”.

Incumplen la norma

Productos que son combinaciones de grasas

Chipilo/ Mantequilla de leche de vaca/ México/ 90 g

Contiene grasa vegetal: 

Gloria/ Mantequilla untable reducida en grasa, 
elaborada con grasa de leche de vaca/ México/ 250 g

Soriana/ Mantequilla sin sal/ México/ 90 g

NO ES MANTEQUILLA

Usan indebidamente la 
denominación de mantequilla.
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NO CUMPLE

NO ES MANTEQUILLA

NO ES MANTEQUILLA

NO ES MANTEQUILLA

65% 
de grasa

NO CUMPLE
67% 

de grasa

NO CUMPLE

69% 
de grasa

NO CUMPLE

69% 
de grasa

Todos los productos en falta  fueron 

sujetos a actos administrativos 

por infracciones a la Ley y están en 

proceso de la sanción que en su caso 

corresponda.


