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Análisis de calidad en bebidas energizantes, 
carbonatadas e hidratantes

Proteger la salud de la población a través de la promoción del 
consumo saludable y seguro, es uno de los compromisos de la 
Defensoría del Consumidor, que junto al Ministerio de Salud 
(MINSAL) realizó un estudio de calidad a 9 bebidas energizantes, 
4 hidratantes, 8 carbonatadas y 10 de té líquido de 26 marcas 
comercializadas en los supermercados de los departamentos 
de Cuscatlán, La Libertad, Sonsonate, Cabañas, Santa Ana, 
Chalatenango y San Salvador.

Asimismo, se verificó el contenido neto en 19 lotes de avena, 
41 de arroz blanco y precocido, 7 de tortillas nachos, 5 de puré 
de papas y 30 de té para infusión de 40 marcas disponibles al 
público en los supermercados del Área Metropolitana de San 
Salvador, Izalco, Armenia, Juayúa, Colón, La Libertad, Santa 
Rosa de Lima, San Vicente, Cojutepeque, San Miguel y 
Ahuachapán.

Los análisis realizados y esta publicación son auspiciados por 
el Programa de Apoyo al Sistema Nacional de Calidad de El 
Salvador (PROCALIDAD), y financiado por la Unión Europea (UE).

Los resultados son válidos únicamente para los lotes de los 
productos analizados que se encontraban a disposición en el 
lugar y fecha en que se tomaron las muestras.

MARCAS ANALIZADAS:

Gran día 
• Avena mosh 100% natural de 280 g
• Avena molida 100% natural de 280 g

Miller´s
• Avena instantánea sabor a vainilla de 300 g
• Avena instantánea sabor a fresa de 300 g

Quaker
• Frutavena hojuelas de avena pera con fruta 

natural de 235 g
• Avena integral hojuelas de avena buena fuente 

de fibra 100% natural de 300 g
• Frutavena hojuelas de avena melocotón con 

fruta natural de 235 g
• Avena corazón hojuelas de avena con linaza de 

330 g
• Frutavena hojuelas de avena manzana con fruta 

natural de 235 g
• Avena banano hojuelas de avena sabor banano 

de 285 g
• Avena mosh hojuelas de avena de 360 g

Dany
• Avena molida de 350 g
• Hojuelas de avena de 350 g

Minute 3 brand
• Instantánea avena 100% natural Mosh – 

hojuelas de 200 g

Sabemas 
• Avena en hojuelas de 300 g

Suli
• Hojuelas de avena 100% avena de 400 g

Campo Rico 
• Avena molida fuente natural de hierro y fósforo 

de 350 g

Doña blanca
• Avena molida 100% de 350 g

Quaker
• Avena molida, cuatro unidades reportaron 

pesos de 297.08 g, 299.50 g, 297.00 g, 300. 
55 g y no de 310 g (En la etiqueta se declara 
el siguiente código: 23061417. Consumir 
preferiblemente antes de: 26 06 15)

Se analizaron 19 lotes de avena de 9 marcas que se encuentran disponibles en los supermercados del 
Área Metropolitano de San Salvador y Ahuachapán, determinando que 18 (94.74%) de los productos 
cumplen con los parámetros establecidos por la normativa aplicada; mientras que 1 (5.26%) reportó 
incumplimiento según lo declarado en la etiqueta.

Avena (empaque plástico)

Sintonice todos los miércoles de 8 a 9 de 
la mañana su programa Defensoría 910, 

en Radio Nacional de El Salvador 96.9 FM. 
¡Participe, infórmese, pida asesoría y 

orientación en temas de consumo!



¿ Sabe usted qué ?
• Los preservantes se utilizan como aditivos para prevenir el deterioro que provocan los microorganismos presentes en los alimentos. Es decir, ayudan a que 

alimentos y bebidas tarden un poco más en “echarse a perder”.

• Mientras que el ácido cítrico es un buen ejemplo de preservantes de origen natural. El benzoato de sodio y el sorbato de potasio son preservantes de origen 
artificial. El primero, es utilizado para prevenir la presencia de levaduras y bacterias. El sorbato de potasio, retarda el crecimiento de levaduras y bacterias.

 Fuente: Revista del CONSUMIDOR, mayo 2012. PROFECO, México.

La Defensoría realizó análisis de calidad en nueve productos de ocho marcas de bebidas energizantes que se comercializan en 
supermercados de los departamentos de La Libertad, Cuscatlán, Sonsonate y San Salvador. 

Los parámetros verificados fueron azúcar, cafeína y edulcorantes no calóricos (Acesulfame K, Aspartame, Sacarina y Sucralosa). También 
se analizó la presencia de preservantes como el Benzoato de sodio y Sorbato de potasio.

¿Quiere saber las equivalencias del contenido de azúcar y cafeína detectado en el laboratorio en cucharaditas de azúcar y tazas de café? 

La Defensoría le informa los resultados del estudio de calidad realizado a las bebidas energizantes.

Bebidas 
energizantes
(Envase plástico y lata)

* Para efecto de este informe se tomaron los valores absolutos reportados por el laboratorio. Haciendo énfasis en el resultado 
mayor de las 2 unidades de muestra por cada marca de producto.

ND = No Detectado por el laboratorio.

La Defensoría del Consumidor, verificó cuatro marcas de bebidas hidratantes 
con el fin de determinar el contenido de azúcar, sodio, potasio, Benzoato de sodio y 
Sorbato de potasio. Las muestras de estas bebidas fueron tomadas en supermercados 
de los departamentos de La Libertad, Cabañas y Cuscatlán.

Bebidas 
hidratantes

(Envase plástico)

Análisis de calidad
(físico químico)

Análisis de preservantes 
(mg/Kg) Contenido 

de
sodio

mg/100mL*

Contenido 
de

potasio
(mg/100mL)*Benzoato de 

sodio
Sorbato de

Potasio

ND ND 45.80 15.60

200 200 52.60 18.90

175 325 43.40 10.70

ND ND 42.80 10.80

Gatorade 600 mL Bebida 
hidratante sabor artificial 

a mango verde

Revive 300 mL Frutiponch 
bebida rehidratante 

pocket

Powerade 500 mL Bebida 
deportiva con vitaminas 
sabor ponche de frutas

Jumex 600 mL Sport lima 
limón bebida hidratante
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Cucharaditas de 
azúcar por envase

Contenido
de azúcar 
(Fructosa, 
glucosa, 
sacarosa)
g/100mL*

Contenido de 
azúcar por 

envase
(g/mL)*

6.68 40.08

6.07 18.21

5.53 27.65

6.81 40.86

Normativa aplicada: 
Reglamento Técnico 

Centroamericano de Alimentos 
y Bebidas Procesadas. 
Aditivos Alimentarios 
(RCTA 67.04.54:10).

FICHA TÉCNICA

Período de 
muestreo

Del 8 de 
julio al 15 de 
agosto 2014

Marcas 
analizadas 26

Análisis 
realizados 31

Con menos contenido de sodio o potasio Con más contenido de sodio o potasio

** Una taza de café instantáneo (150mL) 
contiene 65 mg de cafeína.
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Contenido de azúcar 
(Fructosa, glucosa, 
sacarosa) g/100mL*

250 mL 250 mL 250 mL 237 mL 600 mL 250 mL 600 mL 473 mL300 mL

Cucharaditas de 
azúcar en 100 mL

Contenido de 
azúcar por envase o 

lata (g/mL)*

Cafeína en 
(mg/100mL)*

Contenido de 
cafeína por envase 

o lata (mg/mL)*

Equivalente en 
tazas de café 
instantáneo 

(65 mg por taza)**

Aspartame (mg/Kg)*

Acesulfame K (mg/
Kg)*

Sacarina (mg/Kg)*

Sucralosa (mg/Kg)*

Benzoato de sodio 
(mg/Kg)*

Sorbato de potasio 
(mg/Kg)*

Cucharaditas de 
azúcar por envase

o lata

80 7 2 18 7 17 10 3.5

1.19 1.2 1.12 1.19 2.19 1.15 2.67 1.49 2.15

Bebida sin azúcar 
con taurina y 

cafeína. Sugar free

Bebida energética a base 
de cafeína y taurina. 
Energy drink classic

Red Bull Red Bull Rhino´s AMP 
Energy

 Climax  Raptor Sobe MonsterV8

Bebida energética 
con Taurina. 
Energy Drink

Bebida energética 
V8 fusión mango 

melocotón

Bebida 
energizante

Bebida 
estimulante

Bebida 
energizante

Adrenalina 
Rush. Bebida 
energizante 

Bebida estimulante 
Monster energy 

lo-carb

¿ Sabe usted qué ?
• La Cafeína, es un estimulante del sistema nervioso central, se absorbe fácilmente después de su administración oral, una taza de café instantáneo de 150 mL, contiene 

aproximadamente 65 mg de cafeína. Los efectos adversos dependen de la cantidad consumida, no obstante se pueden mencionar los siguientes: nerviosismo, 
ansiedad, temblor, irritabilidad, cefalea, irritación, insomnio, taquicardia, palpitaciones y extrasístoles, hipersensibilidad, urticarias y aumento de la diuresis.

• Las bebidas energizantes, no contienen alcohol, por lo general en su composición contienen cafeína, aminoácidos, vitaminas del grupo B, edulcorantes calóricos y 
no calóricos, preservantes, colorantes y saborizantes, entre otros que pueden estimular el sistema nervioso central de acuerdo a sus componentes.

 Fuente:  International Coffee Organization



Marca y 
presentación

Producto
Contenido 

neto

Análisis de calidad (físico químico)
Contenido 
de azúcar 
(Fructosa, 
glucosa, 
sacarosa) 
g/100mL*

Contenido 
de azúcar 
por envase 
o lata g/

mL*

Cucharaditas 
de azúcar por 
contenido de 
envase o lata

Contenido 
de sodio 

mg/100 mL

Aditivos: edulcorantes no 
calóricos (mg/Kg)

Benzoato 
de sodio 
(mg/Kg)*

Sorbato 
de 

potasio 
(mg/Kg)*Sucralosa* Acesulfame

K*

Lipton
(envase plástico)

Té verde sabor pera y 
durazno 500 mL 3.80 19.00  9.00 ND ND ND ND

Dany
(envase plástico) Té helado limón 600 mL 10.82 64.92  10.90 ND ND 100 100

Arizona Arnold 
Palmer

(envase de lata)

Té helado con 
sabor a limonada 680 mL 6.04 41.07 4.90 47.5 47.5 ND ND

Fuze Tea
(envase plástico)

Bebida té frio con 
sabor a limón. Té 

negro
500 mL 8.79 43.95  27.20 ND ND 100 100

Salud
(envase plástico)

Té con sabor a limón
Salu Té 600 mL 8.83 52.98 20.00 ND ND 125 162.5

All Natural 
Snapple

(envase de 
vidrio)

Té de melocotón 
sabor natural de 

melocotón con otros 
sabores naturales 

hecho con hojas de 
té verde y negro

473 mL 8.10 38.31 2.00 ND ND ND ND

Kerns
(envase plástico)

Té frío Sun tea bebida 
de té negro sabor 

artificial de durazno, 
pasteurizado

350 mL 9.11 31.89 20.50 ND ND 75 75

Del Monte
(caja de cartón 

Tetra Pak)

Té frío sabor limón 
contiene vitamina C 330 mL 9.96 32.87 2.60 ND ND ND ND

Dos Pinos
(caja de cartón 

Tetra Pak)

Té frío con limón 
vitamina C 

adicionada sabor 
y color natural sin 

preservantes

250 mL 10.93 27.33 1.70 ND ND ND ND

Arizona
(envase de lata) Té de limón 680 mL 10.34 70.31 3.10 ND ND ND ND

La Defensoría realizó análisis de calidad a ocho muestras de cuatro marcas comercializadas en los supermercados de Cabañas, 
Cuscatlán y San Salvador. Se verificaron las “gaseosas” que declaran en sus etiquetas ser “light”, “sin calorías” o “cero calorías” de 
las marcas Coca Cola, Pepsi, 7UP y Super Cola. Infórmese también de las equivalencias en cucharaditas de azúcar por envase o lata.

Diez marcas de té líquido comercializadas en nuestro país fueron sometidas a análisis de calidad para determinar 
el contenido de azúcar, edulcorantes no calóricos, sodio y preservantes Benzoato de sodio y Sorbato de potasio. 

En nueve de las diez marcas analizadas no se detectaron edulcorantes no calóricos Sucralosa y Acesulfame K.

En cuatro de las diez marcas se determinó presencia de preservantes dentro de los límites establecidos en el 
Reglamento Técnico aplicable. 

Estos resultados también le informan las equivalencias en cucharaditas de azúcar por envase.

Las muestras fueron tomadas de supermercados de San Salvador, Santa Ana, Chalatenango y La Libertad.

Usted debe saber qué:
Los edulcorantes calóricos (Glucosa, fructosa, Sacarosa), aportan calorías al organismo y son considerados una 
fuente de energía rápida que podemos encontrar solos o añadidos en diferentes alimentos. 

La Asociación Americana del Corazón (American Heart Association) y la USDA (United States Department of 
Agriculture), recomiendan un consumo diario entre 20 a 36 gramos (5 a 9 cucharadas pequeñas) de azúcar añadido 
para mujeres y hombres, respectivamente.

Estudios de la Asociación Americana del Corazón, han demostrado una relación inversa ante el consumo de 
azúcares añadidas y la ingesta de fibra dietética, por lo cual se infiere que el consumo de azúcares añadidos está 
vinculado a los problemas de sobrepeso.

Los edulcorantes no calóricos (aspartame, acesulfame K, sacarina y sucralosa) se caracterizan por su nulo aporte 
energético.

Aspartame. Es 200 veces veces más dulce que el azúcar. 

Sacarina. Éste es el edulcorante artificial más antiguo que se conoce. Creado en 1879, es 300 veces más dulce y 
no provee calorías al cuerpo.

Acesulfame K. Contemporáneo del aspartame, fue descubierto en 1967. Es también 200 veces más dulce que el 
azúcar y tiene un sabor dulce que desaparece rápidamente, sin dejar resabio. Al no ser metabolizado por el cuerpo, 
no provee energía (calorías), excretándose a través de la orina.

Sucralosa. Descubierta en 1976, es el único edulcorante de bajas calorías que se fabrica a partir del azúcar. Al igual 
que el acesulfame K, es desechado a través de la orina.

Fuente: Revista del CONSUMIDOR, mayo 2012. PROFECO, México.

Bebidas carbonatadas
(Envase de lata)

Té líquido

• El cuerpo necesita una pequeña cantidad de sodio para mantener el equilibrio de los fluidos corporales y mantener 
funcionando sin problemas los músculos y nervios, y ayudar a algunos órganos a funcionar correctamente 
(Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, FDA, Julio 2012).

• La presión arterial alta (Hipertensión) obliga al corazón a trabajar más dañando los vasos sanguíneos y órganos, 
aumentando el riesgo de padecer enfermedades del corazón, renales y derrames cerebrales.

• La Organización Mundial de la Salud y las Guías Alimentarias para los estadounidenses de la USDA, recomienda 
un consumo reducido de sodio de menos de 2,300 mg diarios (Valor Diario). 

• Toda la información nutricional en la etiqueta se basa en una porción del alimento y con frecuencia, un paquete 
de alimento contiene más de una porción.

• El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC) determinó que los niños que consumen 
mayor cantidad de sodio se enfrentan a un doble riesgo de tener presión sanguínea alta en comparación con 
aquellos que consumen menos sodio. En el caso de los niños con sobrepeso u obesos, el riesgo se triplica.

• El bajo nivel de potasio (Hipopotasemia) puede provocar músculos débiles, ritmos anormales del corazón y un 
ligero aumento de la presión arterial. 

• El exceso de potasio en la sangre (Hiperpotasemia) puede causar ritmos cardíacos anormales y peligrosos. 
• La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) recomienda un consumo de 

potasio de 3,500 mg diarios (Valor Diario).
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!Cuide su salud! 

Para el estudio también se analizaron los parámetros de Aspartame y Sacarina no detectándose en ninguno de los productos.

9.84

Cucharaditas de 
azúcar por lata

Análisis de calidad (físico químico)
Contenido de azúcar (fructosa, glucosa, sacarosa) g/100 mL*: 11.57
Cucharaditas de azúcar por 100 mL: 2.89
Contenido de azúcar por lata g/mL*: 41.07
Aditivos: edulcorantes no calóricos (mg/Kg)
Sucralosa*: ND
Acesulfame K*: ND
Aspartame*: ND
Sacarina*: ND

Análisis de calidad (físico químico)
Contenido de azúcar (fructosa, glucosa, sacarosa) g/100 mL*: ND
Cucharaditas de azúcar por 100 mL: 0
Contenido de azúcar por lata g/mL*: 0
Aditivos: edulcorantes no calóricos (mg/Kg)
Sucralosa*: ND
Acesulfame K*: 93.5
Aspartame*: 207
Sacarina*: ND

Análisis de calidad (físico químico)
Contenido de azúcar (fructosa, glucosa, sacarosa) g/100 mL*: 11.08
Cucharaditas de azúcar por 100 mL: 2.76
Contenido de azúcar por lata g/mL*: 39.33
Aditivos: edulcorantes no calóricos (mg/Kg)
Sucralosa*: ND
Acesulfame K*: ND
Aspartame*: ND
Sacarina*: ND

Análisis de calidad (físico químico)
Contenido de azúcar (fructosa, glucosa, sacarosa) g/100 mL*: ND
Cucharaditas de azúcar por 100 mL: 0
Contenido de azúcar por lata g/mL*: 0
Aditivos: edulcorantes no calóricos (mg/Kg)
Sucralosa*: 116
Acesulfame K*: 173.5
Aspartame*: ND
Sacarina*: ND

Análisis de calidad (físico químico)
Contenido de azúcar (fructosa, glucosa, sacarosa) g/100 mL*: 10.64
Cucharaditas de azúcar por 100 mL: 2.66
Contenido de azúcar por lata g/mL*: 37.66
Aditivos: edulcorantes no calóricos (mg/Kg)
Sucralosa*: ND
Acesulfame K*: ND
Aspartame*: ND
Sacarina*: ND

Análisis de calidad (físico químico)
Contenido de azúcar (fructosa, glucosa, sacarosa) g/100 mL*: ND
Cucharaditas de azúcar por 100 mL: 0
Contenido de azúcar por lata g/mL*: 0
Aditivos: edulcorantes no calóricos (mg/Kg)
Sucralosa*: ND
Acesulfame K*: 160
Aspartame*: 126
Sacarina*: ND

Análisis de calidad (físico químico)
Contenido de azúcar (fructosa, glucosa, sacarosa) g/100 mL*: ND
Cucharaditas de azúcar por 100 mL: 0
Contenido de azúcar por lata g/mL*: 0
Aditivos: edulcorantes no calóricos (mg/Kg)
Sucralosa*: ND
Acesulfame K*: 158
Aspartame*: 145
Sacarina*: ND

Análisis de calidad (físico químico)
Contenido de azúcar (fructosa, glucosa, sacarosa) g/100 mL*: ND
Cucharaditas de azúcar por 100 mL: 0
Contenido de azúcar por lata g/mL*: 0
Aditivos: edulcorantes no calóricos (mg/Kg)
Sucralosa*: 95
Acesulfame K*: 38
Aspartame*: ND
Sacarina*: ND
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Conozca el contenido de azúcar y/o de los edulcorantes no calóricos que endulzan el sabor de sus marcas



Información al consumidor y consumidora:
Si se ingiere más calorías de las que se queman, se es propenso a padecer obesidad. Aunque ningún alimento por sí solo es responsable 
del aumento de peso, el consumo excesivo de refrescos o bebidas saborizadas puede desequilibrar tu dieta considerablemente. 

Si se padece de diabetes, debe recordar que estas bebidas contienen azúcares, y algunas, edulcorantes no calóricos. Si los consume 
como un sustituto del azúcar, es recomendable que antes consulte a su médico.

Por razones nutricionales, el consumo de bebidas saborizadas o refrescos no debe sustituir al consumo de alimentos de alta cantidad 
nutricional como por ejemplo: la leche, especialmente en el caso de los niños.

(Tomada de Revista del CONSUMIDOR, mayo 2012. PROFECO, México).
MARCAS ANALIZADAS:

Sanatura té (Empaque plástico, caja de 
cartón)
• Té para adelgazar alga marina de 40 g
• Té digestivo romero de 40 g
• Té para los nervios tilo de 40 g
• Té laxante hoja de sen de 40 g

Lipton (Caja de cartón)
• Té verde aromatizado con menta en saquitos 

de 40 g

Té Bajaleche (Empaque plástico, caja de 
cartón)
• Té inductor de la lactancia materna de 24 g

McCormick (Caja de cartón) 
• Té negro de 40 g 
• Té de rosa de Jamaica de 40 g 
• Té con canela de 42 g 
• Té de zacate de limón de 20 g 
• Té de flores de manzanilla de 20 g 

• Té negro de 100 g 
• Té verde sin saborizante de 35 g 
• Té de flores de manzanilla relajante y 

desinflamatorio de 10 g (Empaque plástico)

Bigelow (Caja de cartón)
• Té de melocotón de 38 g
• Té de manzanilla de 20 g
• Té rasberry roja de 33 g
• Té verde con limón de 25 g 

Hindú (Empaque plástico, caja de cartón)
• Mezcla de hierbas aromáticas manzanilla, 

toronjil, limoncillo, menta y anís de 20 g 
• Passión frutal frutos rojos mezcla con flor de 

Jamaica, fruta natural y estevia de 20 g

Sabemas 
• Té negro de 48 g (caja de cartón)

Mondaisa (Caja de cartón) 
• Té manzanilla natural de 22 g

• Té de hierbas flores de tilo natural de 22 g
• Té verde natural de 22 g
• Sin azúcar calorías Te chai 100% natural de 

40 g

Stash (Caja de cartón)
• Mezcla de té verde y té blanco de 29 g
• Té de flores de manzanilla de 18 g 

Celestial Seasonings (Caja de cartón)
• Té de vainilla roja de Madagascar de 42 g

Mondaisa (Caja de cartón) 
• Té de hierbas 7 azahares natural sin cafeína no 

contiene preservantes de 26 g. Los pesos están 
dentro de la tolerancia permitida, pero tienen 
inconsistencia en la prueba de error promedio 
de preempacado (LOTE: 118034).

• Té de hierbas menta natural sin cafeína no 
contiene preservantes de 22 g. Los pesos están 
dentro de la tolerancia permitida, pero tienen 
inconsistencia en la prueba de error promedio 
de preempacado (LOT: 126123).

MARCAS ANALIZADAS:

Monteco 
• Nacho chips 100% tortillas de maíz (forma 

triangular) de 195 g
• Nacho chips 100% tortillas de maíz (forma 

redonda) de 195 g

Milpa real
• Nachos tortillas crujientes de maíz de 180 g

Doña tortilla 
• Totopos nachos maíz nixtamilizado de 227 g

Monteco
• Nacho chips 100% tortilla de maíz de 400 g. Los 

pesos están dentro de la tolerancia permitida, 
pero tienen inconsistencia en la prueba de error 
promedio de preempacado (VENC:25/11/14)

Órale 
• Nachos trozos de tortilla de maíz natural corn 

chips dos unidades reportaron pesos de 182.03 
g y 181.52 g y no de 195 g (VENCE: 09 11 14)

Del maíz
• Gourmet tortitos jalapeño con barbacoa nachos 

100% maíz blanco, cinco unidades reportaron 
pesos de 152.73 g, 153.51 g, 153.51 g, 155.68 
g y 148.65 y no de 168 g (VENCE: 30-NOV-
2014)

MARCAS ANALIZADAS:

Sassón (empaque aluminizado)
• Puré de papa instantáneo de 100 g 

Betty Crocker (caja de cartón)
• Puré de papas con mantequilla y hierbas 

de 187 g 
• Puré de papas con cuatro quesos de 

187 g
• Puré de papas buds mashed de 389 g

Idahoan (Bolsa plática) 
• Puré de papas instantáneo de 2.26 kg

MARCAS ANALIZADAS: 

San Francisco 
• Arroz precocido de 354 g, 454 g, 1816 g, 

2270 g 

Dany 
• Arroz precocido (parboil) arroz americano grano 

largo de 454 g y 1816 g 
• Arroz blanco arroz americano grano largo de 

1816 g 

Alba arroz
• Arroz precocido de 454 g y 1816 g
• Arroz blanco de 454 g y 1816 g

El gringo
• Arroz blanco especial de primera calidad de 

454 g

Suli
• Arroz blanco grano más entero de 454 g y 

1816 g 
• Arroz precocido de 454 g y 1816 g 

El más rico
• Arroz blanco de 454 g

Tres coronas
• Arroz precocido de 454 g 

El cocinero
• Arroz precocido de 454 g y 2270 g 

Cinco estrellas 
• Arroz blanco de 454 g y 2270 g 

Omoa 
• Arroz super extra 454 g 
• Arroz precocido de 1362 g, 2270 g y 400 g 

(Omoa 3B)

Arrosal 
• Arroz precocido cero colesterol, grasa y sodio 

de 454 g 

Doña blanca
• Arroz blanco superior de 354 g y 1816 g

Sabemas 
• Arroz blanco de 454 g
• Arroz precocido de 454 g

Yanqui
• Arroz blanco Americano de 454 g

San pedro
• Arroz precocido parbolizado de 354 g, 454 g, 

1816 g y 2270 g

Blue ribbon
• Arroz precocido de 907 g
• Arroz de 907 g

El pulido
• Arroz precocido de 400 g

Dany
• Arroz blanco Americano grano largo de 454 

g. Los pesos están dentro de la tolerancia 
permitida, pero tiene inconsistencia en la 
prueba de error promedio de preempacado 
(LOTE:T2L19-11)

Tres coronas
• Arroz precocido de 1816 g. Los pesos están 

dentro de la tolerancia permitida, pero tienen 
inconsistencia en la prueba de error promedio 
de preempacado (En la etiqueta se declara el 
siguiente código:T2L13 3: Vence:06/03/15)

Para el estudio se analizaron 30 lotes de té para infusión de 10 marcas que se encuentran a disposición de los 
consumidores en los supermercados del Área metropolitana de San Salvador, San Vicente y Cojutepeque. Según 
el resultado 28 (93.33%) de los productos cumplen con lo establecido en el Reglamento Técnico aplicado, 
mientras que 2 (6.67%) presentaron incumplimiento según la normativa.

El estudio permitió el análisis de 7 lotes de tortillas 
nachos de 5 marcas que se encuentran a disposición 
de las personas que consumen en los supermercados 
del Área Metropolitano de San Salvador y Santa Rosa 
de Lima. Según los resultados el 4 (57.14%) de los 
productos cumplen con los parámetros de calidad 
establecidos en el RTCA, mientras que 3 (42.86%) 
incumplen a la normativa.

De acuerdo al resultado del análisis 
realizado a los 5 lotes de puré de papas 
de 3 marcas que se encuentran a 
disposición de los consumidores en los 
supermercados del Área Metropolitano 
de San Salvador y Santa Rosa de Lima, 
el (100%) de los productos cumplen 
con los parámetros establecidos en el 
Reglamento Técnico.

Para el análisis de calidad se tomaron 41 lotes de arroz blanco y precocido de 17 marcas que se 
encuentran disponibles al público en los supermercados del Área Metropolitana de San Salvador, 
Izalco, Armenia, Juayúa, Colón, La Libertad y San Miguel. El resultado determinó que el 39 
(95.12%) de los productos cumplen con los parámetros establecidos en el RTCA, mientras que 2 
(4.88%) presentaron incumplimiento en la cantidad de producto declarado en la etiqueta.

Los resultados del análisis realizado a los 102 lotes determinaron que 94 (92.16%) de los productos en estudio están dentro de los parámetros establecidos en el Reglamento 
Técnico aplicado; mientras que 8 (7.84%) no cumplen con el contenido neto informado en la etiqueta, por lo que se activarán los procedimientos sancionatorios ante el 
Tribunal de La Defensoría, por posible infracción grave al ofrecer bienes que no cumplen las normas técnicas vigentes; y, muy grave, por producir o comercializar productos 
envasados con contenido neto fuera de la normativa técnica obligatoria, Art. 43 literal f, y art. 44 literal h, respectivamente. 

Los resultados son válidos únicamente para los lotes de los productos que estaban a disposición del consumidor en góndolas de supermercados del Área Metropolitana de San 
Salvador, Izalco, Armenia, Juayúa, Colón, La Libertad, Santa Rosa de Lima, San Vicente, Cojutepeque, La Libertad, San Miguel y Ahuachapán. 

Té para 
Infusión

Arroz blanco 
y precocido 
(empaque y bolsa plástica) Tortillas 

nachos 
(empaque plástico)

Puré de 
papas

Fuera de los límites 
establecidos por el RTCA.

Dentro de los límites 
establecidos por el RTCA.

Normativa aplicada: Reglamento Técnico Centroamericano 
“Cantidad de producto en preempacados” (RTCA 01.01.11:06).Análisis de Contenido Neto
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Análisis de calidad en bebidas energizantes, 
carbonatadas e hidratantes

Proteger la salud de la población a través de la promoción del 
consumo saludable y seguro, es uno de los compromisos de la 
Defensoría del Consumidor, que junto al Ministerio de Salud 
(MINSAL) realizó un estudio de calidad a 9 bebidas energizantes, 
4 hidratantes, 8 carbonatadas y 10 de té líquido de 26 marcas 
comercializadas en los supermercados de los departamentos 
de Cuscatlán, La Libertad, Sonsonate, Cabañas, Santa Ana, 
Chalatenango y San Salvador.

Asimismo, se verificó el contenido neto en 19 lotes de avena, 
41 de arroz blanco y precocido, 7 de tortillas nachos, 5 de puré 
de papas y 30 de té para infusión de 40 marcas disponibles al 
público en los supermercados del Área Metropolitana de San 
Salvador, Izalco, Armenia, Juayúa, Colón, La Libertad, Santa 
Rosa de Lima, San Vicente, Cojutepeque, San Miguel y 
Ahuachapán.

Los análisis realizados y esta publicación son auspiciados por 
el Programa de Apoyo al Sistema Nacional de Calidad de El 
Salvador (PROCALIDAD), y financiado por la Unión Europea (UE).

Los resultados son válidos únicamente para los lotes de los 
productos analizados que se encontraban a disposición en el 
lugar y fecha en que se tomaron las muestras.

MARCAS ANALIZADAS:

Gran día 
• Avena mosh 100% natural de 280 g
• Avena molida 100% natural de 280 g

Miller´s
• Avena instantánea sabor a vainilla de 300 g
• Avena instantánea sabor a fresa de 300 g

Quaker
• Frutavena hojuelas de avena pera con fruta 

natural de 235 g
• Avena integral hojuelas de avena buena fuente 

de fibra 100% natural de 300 g
• Frutavena hojuelas de avena melocotón con 

fruta natural de 235 g
• Avena corazón hojuelas de avena con linaza de 

330 g
• Frutavena hojuelas de avena manzana con fruta 

natural de 235 g
• Avena banano hojuelas de avena sabor banano 

de 285 g
• Avena mosh hojuelas de avena de 360 g

Dany
• Avena molida de 350 g
• Hojuelas de avena de 350 g

Minute 3 brand
• Instantánea avena 100% natural Mosh – 

hojuelas de 200 g

Sabemas 
• Avena en hojuelas de 300 g

Suli
• Hojuelas de avena 100% avena de 400 g

Campo Rico 
• Avena molida fuente natural de hierro y fósforo 

de 350 g

Doña blanca
• Avena molida 100% de 350 g

Quaker
• Avena molida, cuatro unidades reportaron 

pesos de 297.08 g, 299.50 g, 297.00 g, 300. 
55 g y no de 310 g (En la etiqueta se declara 
el siguiente código: 23061417. Consumir 
preferiblemente antes de: 26 06 15)

Se analizaron 19 lotes de avena de 9 marcas que se encuentran disponibles en los supermercados del 
Área Metropolitano de San Salvador y Ahuachapán, determinando que 18 (94.74%) de los productos 
cumplen con los parámetros establecidos por la normativa aplicada; mientras que 1 (5.26%) reportó 
incumplimiento según lo declarado en la etiqueta.

Avena (empaque plástico)

Sintonice todos los miércoles de 8 a 9 de 
la mañana su programa Defensoría 910, 

en Radio Nacional de El Salvador 96.9 FM. 
¡Participe, infórmese, pida asesoría y 

orientación en temas de consumo!
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