
para reflexionar tus compras
Razones de peso 

Estudio de contenido neto Nº 50  - Febrero 2018

El Laboratorio de Cantidad de Producto en Preempacado de la Defensoría del Consumidor 
puso a prueba 50 marcas de 11 productos alimenticios para determinar si el peso
informado en las etiquetas corresponde al efectivamente envasado para su comercio
en supermercados. 
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Conoce las marcas que te venden con el peso cabal.



V
V

Lotes analizados: 158
Aprobados: 140 (88.60%)
No aprobados: 18 (11.40%)

Normativa aplicada: Reglamento Técnico Centroamericano “Cantidad de producto en 
preempacados” (RTCA 01.01.11:06)

Dentro de los límites 
establecidos por el RTCA

Fuera de los límites 
establecidos por el RTCA



PRODUCTOS ANALIZADOS
Yogurt semisólido, Yogurt líquido, Granola, Quesos, 

Tortillas nachos, Pasta de tomate, Palitos de pan, 
Chocolate en tablilla, Quesadilla, Arroz preparado, 

Proteína de soya deshidratada/texturizada

Los resultados obtenidos son válidos únicamente para los lotes analizados, que se encontraron a disposición del

consumidor en el lugar y fecha que se tomaron las muestras.

La toma de muestras se realizó en las salas de venta de los supermercados ubicados en San Salvador, Apopa, 

Ilopango, Mejicanos, Quezaltepeque, Izalco, Soyapango,Santa Tecla, La Unión, Sonsonate, San Miguel, Chalchuapa, 

Ahuachapán y San Sebastián Salitrillo.





Yogurt semisólido (Envase plástico)
Los resultados del estudio determinaron que 19 (95%) de los 20 lotes de las 6 marcas analizadas; cumplen
los parámetros establecidos en el reglamento; mientras que un lote (5%) incumple con la normativa aplicada. 

Yes
• Althea con probióticos libre de gluten yogurt griego semidescremado con mango + proteína de 150 g
• Frutos rojos libre de gluten con probióticos semidescremado con fresa, frambuesa, cereza y ciruela 
   (fruta al fondo) de 125 g

Yogurt fruta mezclada libre de gluten con probióticos yogurt semidescremado
• Fresa de 1 Kg
• Banano y fresa de 125 g

Libre de gluten con probióticos yogurt de 125 g
• Semidescremado con melocotón (fruta al fondo)
• Natural semidescremado   

Salud
• Yogurt! Fresa banano formulado con probióticos 
  semidescremado con fresa banano de 125 g

Gaymont´s
Yogurt con cultivos probióticos con:
• Jalea de fresa de 125 g y 1 kilo
• Jalea de higo de 125 g
• Jalea de melocotón de 125 g y ½ kilo 
• Jalea de mango de 125 g

Yoplait de 125 g
• Yogurt fresa semidescremada 
   aromatizado BB-12
• Yogurt banano fresa semidescremado
   aromatizado BB-12

Danone de 125 g
• Yoghurt con fresa
• Yoghurt con durazno 

Valle blanco
• Yogurt griego miel con almendras
   entero de 170 g
• Yogurt griego natural entero de 500 g 

Gaymont´s
• “YOGURT Con cultivos PROBIÓTICOS Con Jalea de Cereza” de 125 g. Los pesos están dentro de la 
    tolerancia permitida, pero tienen inconsistencia en la prueba de error promedio de preempacado 
    (L.281317).

Marcas analizadas





Yogurt líquido (Envase plástico)

El estudio determinó que 37 (94.87%) de los 39 lotes de las 6 marcas analizadas; cumplen los parámetros
establecidos en el reglamento; mientras que 2 lotes (5.13%) incumplen con la normativa aplicada.

El estudio determinó que 37 (94.87%) de los 39 lotes de las 6 marcas analizadas; cumplen los parámetros
establecidos en el reglamento; mientras que 2 lotes (5.13%) incumplen con la normativa aplicada.

Yes
• Yogurt líquido semidescremado con aloe vera de 212 g

Yogurt líquido semidescremado con sabor de 212 g
• Melocotón 
• Fresa 
• Uva
• Manzana
• Piña colada
• Banano y fresa de 750 g

Light 0% sin azúcar endulzado con Splenda yogurt líquido semidescremado de 206 g: 
• Con fresa  
• Con banano y fresa

 
Cool yogurt líquido semidescremado con sabor de 115 g (Empaque plástico):
• Fresa
• Banano y fresa 

Cool yogurt líquido semidescremado con dulce de leche 115 g (Empaque plástico) 

Althea + proteína yogurt griego bebible semidescremado de 215 g
• Sabor a mandarina
• Cereza silvestre sabor a cereza

Vitalité pro digestión con probióticos y prebióticos yogurt líquido semidescremado de 212 g
• Ciruela pasa con fruta natural
• Frutas del bosque con fresa y zarzamora con fruta natural 
• Arándano azul con fruta natural 

Marcas analizadas

Yoplait
• Yogurt para beber fresa semidescremada de 235 g
• Yoghurt para beber deslactosado natural de 242 g
• Yogurt para  beber frutas tropicales semidescremado de 235 g
• Mini yoghurt para beber sabor uva de 100 g
• Mini yoghurt con fresas elaborado con fruta natural para beber con fresa de 100 g
• Yogurt para beber piña colada semidescremado de 235 g



Yogurt líquido (Envase plástico)

Selectos Fresh
Yogurt líquido semidescremado con sabor a
• Banano fresa de 200 ml
• Fresa de 200 mL
• Piña colada, Piña y coco de 200 mL 

Salud
Formulado con probióticos yogurt líquido semidescremado hecho 100% con Leche
• con fresa y banano de 125 ml (Empaque plástico)
• con fresa de 125 ml (Empaque plástico)

Yogurt liquido semidescremado 
• con papaya de 200 ml
• con aloe vera de 200 ml
• con piña y coco (piña colada) de 200 ml

Dos Pinos de 200 ml
Yogurt liquido descremado deligurt in line 0% grasa con fruta!
• Sabor fresas endulzado con Splenda  
• Sabor arándano endulzado con Splenda
  
Pasteurizado y aromatizado Bío balance light 77 calorías endulzado con Splenda sabor mezcla
de frutas silvestre Yogurt liquido semidescremado de 200 ml

Deligurt yogurt liquido semidescremado 1,7% grasa con fruta! Sabor manzana verde de 200 ml

Danone de 240 g
Con lactobacilos vivos yoghurt para beber 
• con fresa
• con durazno

Yoplait
• “Light Con Vitamina E 0% Grasa CONTIENE PROBIÓTICOS BB-12 Aromatizado Yogurt para
    beber Albaricoque Semidescremado Endulzado con Splenda“ de 230 g. Los pesos están 
    dentro de la tolerancia permitida, pero tienen inconsistencia en la prueba de error promedio
   de preempacado (L219 T2H).

• “Light Con Vitamina E 0% Grasa CONTIENE PROBIÓTICOS BB-12 Aromatizado Yogurt para 
   beber Frutas Tropicales Semidescremado Endulzado con Splenda“ de 230 g. Los pesos 
   están dentro de la tolerancia permitida, pero tienen inconsistencia en la prueba de error 
   promedio de preempacado (L226 T2H).  







Granola (Empaque plástico)
El estudio determinó que 13 (81.25%) de los 16 lotes de las 7 marcas analizadas; cumplen con los parámetros 

establecidos en el reglamento; mientras que 3 lotes (18.75%) incumplen con la normativa aplicada. 

Marcas analizadas

Helios de 227 g (Empaque aluminizado)
7 vitaminas y minerales sin preservantes bajo en grasa alto en fibra granola:
• Con pasas  y miel de abejas
• Con pasas banano y coco
• Con pasas  y Polen de abejas

Nestlé de 300 g
Fitness granola de avena integral y trigo
• Con sabor a miel 
• Con arándanos y semillas de calabaza

Gran Día de 380 g 
Cereal tipo granola horneado:
• Con miel y gotitas de yogurt
• Con miel y trocitos de almendra 
• Con trocitos de manzana roja con miel y trocitos
  de manzana

Quaker de 360 g
Granola con avena de grano entero con 
miel de abeja
• Hojuelas de avena y trigo con
  almendras y miel
• Hojuelas de avena y trigo con pasas, 
  almendra y miel

Bazzini´s
• All natural granola sin maní cereal integral 
  13% proteína y 12% fibra natural de 454 g

Kellogg´s
• Granola combinación de avena, arroz, maíz y trigo 
  con pasas, coco y miel de 300 g
• Granola granos ancestrales combinación de avena, 
  maíz, trigo, quinoa y amaranto con coco, manzana y canela de 270 g

Kellogg´s
• “GRANOLA Granos ancestrales Combinación de avena, arroz, maíz, trigo y amaranto con linaza, arándanos y 
    sabor a maple”. Dos unidades reportaron un peso menor al declarado en la etiqueta, es decir  286.00 g y 
    289.11 g; y no de 10.6 OZ (300 g) (LOTE GV B1).
• “GRANOLA Granos ancestrales Combinación de avena, arroz, maíz, trigo y amaranto con semillas de girasol, 
   pasas y sabor a vainilla”. Una unidad reportó un peso menor al declarado en la etiqueta, es decir 259.11 g; y no 
   de 10.6 OZ (300 g) (LOTE GV C1).





Quesos (Empaque plástico)
El estudio determinó que 40 (88.89%) de los 45 lotes de las 11 marcas analizadas; cumplen con los 

parámetros establecidos en el reglamento; mientras que 5 lotes (11.11%) incumplen con la
 normativa aplicada.

Marcas analizadas

La Granja
• Queso clásico grasa 32%-humedad 41% queso madurado semiduro pasteurizado  de 400 g
• Queso duro blando grasa 30% humedad 39% queso fresco blando pasteurizado de 200 g y 400 g  

La Villita de 400 g
• Queso duro blando
• Queso duro viejo

Selectos Alimentos
• Queso capita con loroco de 180 g
• Queso capa roja de 300 g y 100 g
• Queso blando no madurado Duro 
  Blando de 300 g y 180 g
• Queso capitas de 300 g y 180 g

Salud
• Queso Morolique no madurado semiduro 
  de 200 g y 400 g 
• Queso semiduro duro blando original de 
  400 g y 200 g

Quesos Petacones
• Queso clásico pasteurizado 100% pura 
  leche de vaca de 400 g
• Quesos duro blando 200 g y 400 g
• Morolique queso duro de 200 g y 400 g 
• Quesos capita con loroco de 400 g
• Queso ranchero queso semiduro madurado 
  con chile de 400 g
• Quesos duro viejo de 200 g
• Vicentino queso blando de 200 g y 400 g
• Quesos duro blando con loroco de 400 g
• Quesos capita de 400 g
• Queso clásico pasteurizado 100% pura leche
  de vaca de 200 g

Los Quesos de Oriente
de 400 g
• Duro blando chile y loroco pasteurizado 
• Capita con loroco pasteurizado
• Queso Macay pasteurizado queso capa roja

San Julián
• Izalqueño queso semiduro graso 
   pasteurizado de 200 g y 400 g 

Doña Laura de 400 g
• Queso prensado con chile 
• Queso capita con loroco semidesnatado
• Queso original



Lácteos Limeños
• Morolique pasteurizada de 400 Gr.

Member´s Selection
• Madurado graso semiduro queso pepper 
  Jack con chile jalapeño 32% grasa, 40% 
  humedad, 21% proteína de 907 g

La Isla
• Pasteurizado queso duro blando de 454 grs

La Isla
• “Pasteurizado Queso Duro Blando”. Dos unidades reportaron pesos menores al declarado
    en la etiqueta, es decir 216.1 g y 214.4 g; y no de 1/2 Libra 227 GRS (LOTE: 240717QDP).

Lácteos Limeños
• “DURO BLANDO PASTEURIZADA”. Una unidad reportó un peso menor al declarado en la 
   etiqueta, es decir 189.0  g; y no de 200 Gr (LOTE: 13/16/07).

Los Quesos de Oriente
• “Duro Blando PASTEURIZADO queso Blando  No Madurado”. Una unidad reportó un peso
   menor al declarado en la etiqueta, es decir 346.3  g; y no de 400 g (LOTE: 1206E1032).

Doña Laura
• “Queso Coyolito”. Tres unidades reportaron pesos menores al declarado en la etiqueta, es
    decir 184.1 g, 186.4 g y 190.5 g; y no de 200 g 7.05 oz (VENC/20/10/17).

• “Queso Capita con Loroco”. Dos unidades reportaron pesos menores al declarado en la
   etiqueta, es decir 185.0 g y 184.6 g; y no de 200 g 7.05 oz (VENC/20/10/17).







Tortillas nachos
(Empaque plástico)

El estudio determinó que 8 (80%) de los 10 lotes de las 8 marcas analizadas; cumplen con los parámetros
establecidos en el reglamento; mientras que 2 lotes (20%) incumplen con la normativa aplicada. 

Badú
• Nachos tortillas de maíz de 200 g

Marcas analizadas

Member´s Selection
• Chips tortillas de maíz tostadas de 1 kg

Monteco de 400 g
• Nacho chips hojuelas de maíz doradas
  original
• Nacho chips hojuelas de maíz doradas
   enchiladita chips 

Yummies
• Ranchitas naturales tortillas de
   maíz de 300 g

Del Maíz 
• Gourmet tortitos barbacoa nachos 
  100% maíz blanco de 168 gr

Tostitos
• Original tortilla chips de 283.5 g 
  (Empaque aluminizado)

Milpa Real
•  Nachos tortillitas crujientes de
   maíz de 180 g

¡Órale!
• “Nachos enchilada Tortillas de maíz”. Dos unidades reportaron pesos menores al declarado en la etiqueta, es 
   decir 183.3 g y 182.4 g; y no de 195 g (VENCE. 11 12 17).

Órale
• “ИACHOS TROZOS DE TORTILLA DE MAÍZ NATURAL CORN CHIPS”. Tres unidades reportaron pesos menores al
   declarado en la etiqueta, es decir 186.0 g, 182.1 g y 179.3 g; y no de 195 g (VENCE. 14 12 17).





Pasta de tomate (Empaque aluminizado)

El estudio determinó que los 6 lotes (100%) de las 4 marcas 
analizadas cumplen con los parámetros establecidos en la

 normativa aplicada.

Kern´s
• Pasta de tomate 100% natural 
  original de 114 g

Natura´s
• Concentrada pasta de tomate 
   tradicional de 113 g y 227 g

Ducal
• Pasta de tomate original de 114 g

Campofresco
• Sin preservantes pasta de tomate
   especita de 113 g y 227 g

Marcas analizadas





Palitos de pan 
(Empaque plástico)

Don Pan
• Palitos de pan con ajo de 70 g (Empaque de cartón)

El estudio determinó que uno (20%) de los cinco lotes de las tres marcas analizadas; cumple con los parámetros 
establecidos en el reglamento técnico; mientras que cuatro lotes (80%) incumplen con la normativa aplicada.

Gallani
• “Grissini de Harina de Trigo con Queso”. Dos unidades reportaron un peso menor al declarado en la etiqueta,
    es decir  121.76 g y 115.29 g; y no de 128 G (VENCE. 21 02 18).

• “GRISSINI, palitos de harina de trigo tostados con ajonjoli”. Cinco unidades reportaron pesos menores al 
   declarado en la etiqueta, es decir 119.87 g, 119.72 g, 110.03 g, 116.21 g y 116.37 g; y no de 128 grs
   (VENCE. 19 03 18).

• “GRISSINI INTEGRAL palitos de harina de Trigo tostados”. Cinco unidades reportaron pesos menores al 
    declarado en la etiqueta, es decir 114.23 g, 110.86 g, 115.97 g, 112.98 g y 105.35 g; y no de 128 grs 
    (VENCE. 14 03 18).

Panificadora Única
• “PALITOS DE PAN SIMPLE”. Tres unidades reportaron pesos menores al declarado en la etiqueta, es decir
   123.151 g, 118.835 g y 118.871 g; y no de 130 gramos (VENCE. 14 12 17).

Marcas analizadas



 



Chocolate en tablilla 
El estudio determinó que cuatro de los lotes (el 100%) de las tres marcas analizadas; cumplen con

 los parámetros establecidos en la normativa aplicada. 

(Empaque aluminizado)

El Buen Chocolate
• Chocolate en tablilla super grande de 225 Grs

Chocolate Criollo
• Chocolate 100% puro extra grande de 241 GRAMOS y 
• Chocolate 100% puro grande de 120.5 GRAMOS

Peka Maya
• Chocolate de 170 g

Marcas analizadas

      





Quesadilla 
(Empaque plástico)

Sinaí
• Quesadilla pan dulce de queso de 46 g
• Quesadilla familiar pan dulce de queso de 210 g

Marcas analizadas

El estudio determinó que cuatro  lotes (el 100%) de las dos marcas analizadas; cumplen con los 
parámetros establecidos en la normativa aplicada. 

Bakery
• Quesadilla de 288 g (9 unidades) y 252 g (6 unidades)





ARroz preparado
(Empaque plástico)

El estudio determinó que el los tres tres lotes (el 100%) de la marca analizada 
cumplen con los parámetros establecidos en la normativa aplicada.

Marca analizada

Doña Lisa de 227 g
• Arroz preparado tejano sabor a carne y hongos 
• Arroz preparado campestre sabor a pollo con vegetales
• Arroz preparado marinero sabor a mariscos y camarón 





Proteína de soya

deshidratada/texturizada
(Empaque plástico)

Marcas analizadas

Sainsa
• Soya texturizada para carnes
   blancas de 280 g

El estudio determinó que 5 (83.33%) de los 6 lotes de las 4 marcas analizadas; cumplen con los parámetros
 establecidos en el reglamento técnico aplicado; mientras que un lote (16.67%) incumple con la normativa.

Conessa
• Proteína de soya texturizada 
   promax de 454 g

Protemás 
• Proteína de soya texturizada 
  de 120 g y 454 g

Prodelinsa DP
• Proteína de soya texturizada
   morena de 227 g

Sainsa
“Soya texturizada para carnes rojas”.Cinco unidades reportaron pesos menores al 
declarado en la etiqueta, es decir 117.0 g, 116.9 g, 116.5 g, 115.5 g y 115.4 g; y no
 Kg. 011 Kg* 4 oz. 

*nota: La cantidad nominal del producto en la etiqueta se declara en kilogramos y para efectos del análisis
de contenido neto se realizó la conversión a gramos.



Encuentra el histórico de los análisis de calidad, 
inocuidad y contenido neto en alimentos y bebidas,

 realizados por la Defensoría del Consumidor en
nuestro sitio web

www.defensoria.gob.sv


