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14 esterilizadas
y 5 refrigeradas

las salsas esterilizadas se conservan a 
temperatura ambiente, mientras que 
las pasteurizadas deben guardarse en la 
nevera. en todas analizamos la calidad 
de sus principales ingredientes, su 
aporte nutricional, su higiene, su 
etiquetado... y, finalmente, las 
probamos.

higiene
en el laboratorio microbiológico, una 
vez comprobada la estanqueidad de los 
botes, buscamos una amplia variedad 
de bacterias y microorganismos 
patógenos, como:
- Bacterias indicadoras del buen 
funcionamiento de la cadena de frío, 
como los aerobios mesófilos.
- Bacterias testigos de una falta de 
higiene durante la elaboración de las 
salsas: enterobacterias, Escherichia 
coli, Staphilococcus aureus y 
Streptococcus 
D Lancefield. 
- y patógenos 
como el 
Clostridium 
perfringens, 
la Salmonella, 
la Shigella y 
la Listeria 
monocy-
togenes.

C
arne, tomate, cebolla y zanahoria. Son 
los ingedientes básicos de una de las sal-
sas más nutritivas y sabrosas, la boloñe-
sa. Aunque casi le recomendamos que la 
prepare usted mismo en casa, porque las 
analizadas dejan bastante que desear.

Muchos aditivos y apenas un 17 % de carne 
Para empezar, no se entiende que, admitiendo esta 
salsa el uso de especias naturales como la pimienta o 
el tomillo, se añadan además aromas artificiales y po-
tenciadores del sabor, salvo para encubrir la falta de 
carne y de ingredientes de calidad. 
Tampoco se comprende el abuso de espesantes si no 
es para camuflar un exceso de agua en la mezcla. O 
de conservantes como el ácido láctico (E-270) o cítrico 
(E-330), que sin embargo algunas marcas evitan sin 
reducir por ello la durabilidad de la salsa ni su higiene. 
Aunque puestos a criticar excesos, la sal se lleva la 
palma. Porque la encontramos en una cantidad media  
de 1,6 g por cada 100 g de salsa, que supone el 32% de 
la cantidad máxima recomendada, y el doble de la 
necesaria para preparar nuestra receta casera. 
Por el contrario, la carne, el ingrediente más caro de 
esta salsa, suele encontrarse en cantidad demasiado  
limitada: de media, un 17%.

Mejor prepárela usted en casa. 
Porque a las analizadas les sobran sal 
y aditivos y les falta carne de calidad. 

salsas boloñesas
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marca precio carac-
terísticas resultados
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baRilla Salsa bolognese  2,11 - 3,99 6,04  400 A A 22 B C A C 66

De CeCCo Salsa bolognese  1,85 - 2,55 10,29  190 B A 24 B C A C 62

CaRRefoUR Salsa boloñesa  0,86 - 0,95 3,51  260 B D 9 B C A B 62

CoMbino Salsa di Pomodoro alla Bolognese (LIDL) 1,59 3,79  420 B B 21 B B A C 61

TRaTToRia alfReDo Salsa fresca boloñesa (LIDL) 0,99 7,07 V 140 C C 19 B C A B 61

gallo Salsa boloñesa  0,96 - 1,38 4,22  260 B E 13 B C A C 60

gallo Salsa boloñesa familiar  1,64 - 2,11 4,47  415 B E 15 B C A B 60

CaRRefoUR Salsa boloñesa  1,06 - 1,23 8,31 V 140 A D 18 D C A B 60

SoliS Salsa boloñesa  0,60 - 1,05 3,87  220 B D 17 B D A B 59

DeliKaTo Salsa boloñesa (ALDI) 1,39 3,31  420 A B 22 B D A C 58

aUChan Salsa boloñesa (Alcampo)  1,29 -1,59 7,19 V 200 A C 18 D C A B 58

la iSleÑa Salsa boloñesa  1,34 - 1,41 5,33  260 B D 10 B C A C 58

haCenDaDo Salsa boloñesa (Mercadona)  1,06 - 1,10 3,58  300 E A 15 C D A B 58

KnoRR Salsa boloñesa especial pasta  1,25 - 1,68 5,47  260 E B 19 B D A B 58

aRTeTon Salsa boloñesa  1,10 - 1,29 3,35  350 E C 14 B C A B 58

bUiToni Salsa bolognese  1,76 - 2,69 5,73  400 E D 16 B C A B 58

agneSi Sugo Bolognese  2,40 - 2,45 6,04  400 C B 11 B C A C 56

gioVani Rana Fresca boloñesa con tomate cherry  2,05 - 2,89 11,84 V 200 A D 37 C D E B 55

haCenDaDo Salsa boloñesa (Mercadona)  1,20 - 1,25 6,08 V 200 E C 11 C C E C 49

cuadro  cÓmo se usa

Precios De noviembre de 2012: un total 
de 199 precios en 7 ciudades. 

etiquetado Evaluamos la información 
no  obligatoria, como la nutricional o los 
consejos de conservación.

aditivos A partir de la lista de ingredientes.

Calidad de la carne Observamos los 
defectos, medimos el grado de picado, 
buscamos la presencia de colágeno 
(revela el empleo de carne de peor 
calidad) y calculamos la corresponden-
cia entre el porcentaje de carne decla-
rada en la etiqueta y la cantidad real.

nutricional Analizamos la composición 
de las salsas en base a su contenido en 
proteínas, grasas, grasas saturadas, 
grasas trans y sal.

Degustación Comprobamos la calidad 
sensorial en base al aspecto de la salsa, 
su color, su olor, su sabor y su textura.

Buena calidad

Mejor del 
Análisis
Compra 
Maestra
Compra 
Ventajosa

Muy bueno
Bueno
Aceptable
Malo
Muy malo

 
Consulte todos los 

resultados y los

precios en

www.ocu.org/

comparar-salsas

CON 100 G  POR RACIÓN es Más qUe sUfICIeNte

¿Manchada en salsa o 
ahogada en salsa?  
No se entienden las 
enormes diferencias 
entre raciones según el 
fabricante (entre 20 y 
120 g). deberían 
unificarse las 
recomendaciones en 
base a un aporte 
nutricional equilibrado.

20 g 
según  Carrefour

120 g 
según  Delikato

Demasiada sal: 
1,6 g por cada 
100g de salsa, el 
32% de la 
cantidad máxima 
recomendada
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no merece la pena comprarla 
refrigerada, es igual de mediocre y 

unos 3 euros/kg más cara

Y en algunos casos, como Carrefour, Agnesi, La Isleña 
y Hacendado (la salsa refrigerada) en una cantidad 
igual o inferior al 11 %. Cuando en nuestra receta ca-
sera supone el 23 %.
Además, la carne picada empleada suele proceder de 
las partes más baratas de la vaca o el cerdo: la carne 
más dura mezclada con restos de tendones, cartílago 
o matriz del hueso. Sobre todo en las salsas esteriliza-
das de Knorr, Agnesi, Delikato (Aldi) y Combino (Lidl), 
así como en las salsas refrigeradas de Giovani Ranna, 
Auchan y Carrefour, donde la relación colágeno/pro-
teína era especialmente alta. 
¿Y carne de caballo? Dado que recientemente la en-
contamos oculta en algunas hamburguesas envasadas, 
la hemos buscado en estas salsas... Aunque con resul-
tados negativos: ninguna de las muestras analizadas 
reveló ADN de equino.

Problemas de higiene en dos refrigeradas 
Otro aspecto criticable es la presencia de una cierta 
cantidad de bacterias y microorganismos en dos salsas 
refrigeradas: las de Giovanni Rana y Hacendado. Las 
cantidades son mínimas y no entrañan un riesgo para 
la salud, pero revelan una mala manipulación antes 
del proceso de envasado y una posible rotura de la 
cadena del frío. Un motivo más para evitar la compra 
de salsas refrigeradas, ya que también son, de media,  
tres euros más caras que el resto y no tienen ninguna 
ventaja añadida. En cualquier caso, y al igual que ocu-
rre con las esterilizadas, recuerde que una vez abiertas 
deben consumirse antes de que pasen tres días. 

Receta casera  de salsa boloñesa 
para 4 personas
200 g de carne: mitad ternera, mitad cerdo
1 brik de tomate frito de 350 g (o una salsa de tomate natural) 2 zanahorias picadas 1 cebolla picada1 diente de ajo picado2 cucharadas de aceite de olivaPimienta, romero, tomillo y laurel al gusto.

Sofreir en aceite de oliva y bien picados, el ajo, la cebolla y la zanahoria durante 20 minutos. Añadir la carne y condimentar la salsa con las especias removiendo otros 5 minutos a fuego medio. Agregar el tomate frito. Retirar del fuego y servir sobre 
la pasta elegida.
Es una receta fácil ly rápida: entre picar y cocinar, las salsa lleva 
poco más de 30 minutos. Y es que se ahorra bastante tiempo empleando tomate frito (o tomate triturado).

Coste ingredientes: 3,50 euros/kg

Salsas galardonadas 

66
Barilla 
salsa bolognese
La única recomendable por 
calidad. Su etiquetado revela la  
ausencia de aditivos. Lleva 
bastante carne (22%) y de 
buena calidad. 
entre 2,11 y 3,99 euros  
(bote de 400 g) 

62

CarrefOUr
salsa boloñesa
Un precio muy interesante 
para una calidad, al menos, 
aceptable. Aunque incluye 
poca carne (9%).
entre 0,86 y 0,95 euros 
(bote de 260 g)

La OCU pide
Que tal y como establece la nor-
mativa, cuando el frontal del 
etiquetado muestre los in-

gredientes (por escrito o en una 
foto), se especifique el porcenta-
je exacto.  Porque son muchas las 
marcas que los omiten para al-
gunos de sus ingredientes bási-
cos: carne, tomate, zanahoria y 
cebolla. y tampoco nos convence 
la declaración de alérgenos, muy 
confusa de algunas marcas.


