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Las frutas son ingredientes principales en diversos 
platillos y postres. Durante las fiestas decembrinas, 
las mesas se engalanan con muchos de ellos, así 
es que si usted está pensando en comprar latas 
de frutas en almíbar o conserva para lucirse en 
esta época de festividades, le invitamos a leer los 
resultados de nuestro laboratorio para que pueda 
decidir cuáles son las marcas que le ofrecen mejor 
calidad y mejor precio, y así poder disfrutar más. 

EL LABORATORIO PROFECO REPORTA

no dan 
lata

Fotos José  Rodríguez

Las frutas en conserva que
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NOM-002-SCFI-1993. Contenido Neto. 
Tolerancias y Métodos de Verificación.
NOM-051-SCFI-1994. Especificaciones 
Generales de Etiquetado para alimentos 
y bebidas no alcohólicas preenvasados.

Realización del estudio: 11 de septiembre  
a 15 de octubre de 2008
Periodo de muestreo: 11 de septiembre a 
22 de septiembre de 2008
Marcas analizadas: 67
Pruebas realizadas: 4253

Ficha técnica 

Porcentaje de ingredientes. En los cócteles de fruta 
se determinó el porcentaje de cada una de las frutas, el 
cual debe coincidir con la declaración en la etiqueta. De 
acuerdo con la norma en la lista de ingredientes, la fruta 
presente en mayor porcentaje debe aparecer primero.

Apariencia de la  fruta y del almíbar. La aceptabilidad 
por parte del consumidor de un producto está integrada 
por varios aspectos, recogidos por sentidos como la vista, 
mediante la cual se detecta el color, tamaño y defectos 
(fruta no madura, fruta desmenuzada) o al tacto (su 
consistencia). Estos aspectos fueron evaluados para 
calificar  la calidad del la fruta y  para el caso del almíbar 
que no se observara turbio o con residuos de fruta. 

Grado de acidez. El grado de acidez fue determinado 
porque ésta ofrece una doble combinación protectora, ya 
que junto con el azúcar, el ácido inhibe la subsistencia de 
los microorganismos. Cuando la fruta no es ácida, muchas 
marcas adicionan compuestos como el ácido cítrico. 

Información al consumidor. Se verificó que todas las 
muestras estuvieran debidamente etiquetadas e incluyeran 
información sobre su contenido neto, masa drenada 
(cantidad de producto sólido después de escurrido), 
denominación, marca, razón social, nombre y domicilio 
del fabricante o comercializador, lote y fecha de caducidad 
o de consumo preferente.

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

Las frutas, además de enriquecer la dieta por ser 
ricos en vitaminas, minerales y fibra, ofrecen un 
original toque de sabor, por eso es que cuando 

hay abundancia de éstas es un buen momento para 
hacer conservas que permitan disfrutarlas durante todo 
el año. Sin embargo, el valor nutritivo de éstas puede 
variar respecto a la fruta fresca,  debido a que el contenido 
de algunas vitaminas de las frutas disminuyen con la 
aplicación de calor utilizado en el proceso de elaboración, 
(particularmente la vitamina C y la tiamina), y además, 
la adición de azúcar, que sirve de conservante, aumenta 
considerablemente las calorías del producto. 

De agradable textura y sabor dulce, las frutas en almíbar 
o conserva se convierten en ingredientes de numerosas 
recetas culinarias, sin embargo, éstas no se pueden 
considerar el sustituto ideal de fruta fresca, aunque sí 
una alternativa más saludable ante otros postres, como 
los sabrosísimos pasteles de chocolate, que además de 
azúcar aportan grasa y por lo tanto más calorías.

En el mercado encontramos frutas que se comercializan  
en conserva o en almíbar, algunas que se ostentan en 
conserva adicionan una menor cantidad de azúcar.

Y sin ser la excepción, en este tipo de productos 
también se encontraron los que ofrecen el atractivo 
comercial de ser light o bajos en calorías, con menor 
aporte calórico, ya que sustituyen parte del azúcar por 
edulcorantes no calóricos como la sucralosa. Su reducción 
calórica respecto a los demás es  hasta de 65%. 

Y como otra alternativa más, encontramos piña en 
rebanada o trozos que se encuentran en jugo de piña 
sin azúcar adicionado, aunque esto no significa que no 
contenga azúcar, ya que contiene el propio de la fruta, 
que por cierto en la piña el contenido de sacarosa es 
bastante alto para una fruta (alrededor de 5%). 

   El estudio 
En el presente estudio se analizaron 67 diferentes marcas 
de productos que correspondieron a duraznos, piña y 
cóctel de frutas en almíbar o conserva comercializados 
en diversos puntos de venta localizados en el Distrito 
Federal. Al adquirirlos se verificó que estuvieran  dentro de 
la fecha de caducidad o consumo preferente y que las 
latas no presentaran abombamiento, golpes u oxidación. 

   Las pruebas
Los productos fueron sometidos a las siguientes pruebas:
 
Aporte calórico. Se determinó el aporte calórico en 
cada producto, verificado tanto el que proporciona la 
fruta, así como el que proporciona el almíbar o líquido de 
conserva. Los resultados aparecen en las tablas, resaltando 
los que obtuvieron mejor calificación.

             

             

Normatividad
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    Calorías y necesidades energéticas
La cantidad de energía que gastamos es variable y resulta de la suma 
de diferentes necesidades calóricas para realizar el metabolismo basal 
y otras que dependen de nuestro estilo de vida y de la actividad física 
que desarrollemos. Las recomendaciones de la OMS (Organización 
Mundial de la Salud) establecen un aporte calórico de 2000 a 2500 
kcal/día para un varón adulto y de 1500 a 2000 kcal/día para las 
mujeres. Esta energía la proporcionan los hidratos de carbono, las 
proteínas (unas cuatro calorías por gramo) y las grasas (nueve calorías 
por gramo). Para mantenernos en nuestro peso es imprescindible 
ajustar nuestro consumo diario a nuestras necesidades. Todo lo que 
consumamos en exceso se almacena en forma de grasa. Por tanto, 
para no sufrir desequilibrios ni en peso ni en nutrientes, hay que 
ingerir una dieta equilibrada y adecuada de acuerdo con la edad. Las 
personas mayores de 60 años requieren menor cantidad de energía, 
y por lo tanto de consumo de calorías, pues la actividad física disminuye.
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 Rebanadas de piña en almíbar y/o conserva

Trozos de piña en almíbar y/o conserva 

La Costeña
México/800 g

Una muestra presentó fruta 
no madura 

Herdez
México/800 g

Tres muestras presentaron 
consistencia poco firme

San Marcos
México/800 g

Presentó fruta no madura y 
consistencia fue poco firme

  

San Lázaro
México/800 g

La consistencia de la 
fruta es no firme y en dos 
muestras se detectó fruta 

no madura 

Soriana
Tailandia/850 g

Una muestra tuvo fruta no 
madura y se presenta en 

rebanadas pequeñas 

La Herradura
Tailandia /3 kg

Dos muestras tuvieron fruta 
no madura y se presenta en 

rebanadas pequeñas

La Costeña
México/800 g

Presentó fruta no madura y 
consistencia fue poco firme 

 

Pando 
México / 800 g

Dos muestras presentaron fru-
ta no madura y una muestra 
con consistencia poco firme

La Pasiega 
México/800 g 

Buena

San Lázaro 
Indonesia/800 g

Buena

Santa Mónica 
México / 800 g

Buena

Clemente Jacques
México/800 g

Buena

Dole
Tailandia/567 g 

Buena

Soriana
Tailandia/800 g 

Buena

Indicaciones 

Corina
Tailandia/800 g

Buena

$3.00
¹ 63.5
² 58.3
kcal

$3.65
¹ 72.8
² 56.1
kcal

$4.60
¹ 87.5
² 79.6
kcal

$3.80
¹ 82.4
² 74.9
kcal

La Torre
México/800 g

Buena

$4.20
¹ 74.3
² 61.0
kcal

$5.15
¹ 86.9
² 108.0
kcal

$4.45
¹ 75.5
² 65.4
kcal

$5.00
¹ 78.0
² 53.5
kcal

$4.70
¹ 75.2
² 61.3
kcal

$4.05
¹ 81.5
² 107.4
kcal

$3.15
¹ 61.2
² 55.8
kcal

$3.50
¹ 73.9
² 65.3
kcal

$4.25
¹ 74.5
² 61.1
kcal

$3.80
¹ 76.7
² 70.8
kcal

$4.50
¹ 73.9
² 114.2
kcal

$5.05
¹ 51.2
² 50.6
kcal

• Los productos en los 
que encontramos fruta 
en óptimas condiciones 
portan la leyenda 
'Buena'. De no ser 
así, especificamos el 
defecto hallado, ya sea 
en el color, madurez o 
consistencia de la fruta.

• Los productos que 
están marcados con 
un        son aquellos 
que pesentaron una 
menor cantidad de 
masa drenada que la 
que aparece indicada 
en la lata en la informa-
ción al consumidor.

• De acuerdo con la 
normatividad en la 
etiqueta, los ingredientes 
deben declararse en 
orden cuantitativo 
decreciente, es decir, 
los primeros en la lsita 
deben ser los de 
mayor porcentaje.

•El país señalado es el 
lugar de origen de la 
fruta y el peso es el 
contenido neto (fruta y 
almibar) en gramos.

•Los números (¹) y (²) 
representan el aporte 
calórico por 100 gramos 
de almíbar y el aporte 
por 100 gramos de fruta, 
respectivamente.

•El costo se indica por 
cada 100 gramos de 
fruta (sin contar el 
líquido de conserva). 

• Para consultar los 
resultados completos de 
la investigación, visite 
www.profeco.gob.mx
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Rebanadas de piña en almíbar y/o conserva 

ASTRA
Tailandia/3035 g/

Tuvo fruta no madura y 
se presenta en rebanadas 

pequeñas

Great Value
Tailandia/820 g/

Dos muestras presentaron 
consistencia poco firme y en 
una muestra tuvo fruta no 

madura

Pando
México/800 g

Dos muestras presentaron 
fruta no madura y una 

muestra con consistencia 
poco firme

Herdez
México/800 g

El color de la fruta no es 
homogéneo y por su tono 
parece fruta muy madura.  
Una muestra tuvo consis-

tencia poco firme

Doña Carmen
México/800 g

 El color de la fruta no es 
homogéneo y por su tono 
parece fruta muy madura. 

Presentó residuos de cáscara 
en algunos cubos

Golden Hills 
Tailandia/800 g

 La consistencia de la fruta es 
poco firme y en dos muestras 
se detectó fruta no madura

Recomendaciones

Santa Mónica
México/800 g

Buena

$4.65
¹ 83.3
² 69.6
kcal

$4.40
¹ 95.2
² 71.2
kcal

$3.20
¹ 72.0
² 93.5
kcal

$3.75
¹ 86.9
² 90.9
kcal

$3.25
¹ 58.1
² 52.1
kcal

La Pasiega
México/800 g

Presentó fruta no madura y de 
color no homogéneo

Campoamor
México/820 g

El color de la fruta no es 
homogéneo y por su tono 
parece fruta muy madura. 

Su consistencia no es firme

Dole
Filipinas/567 g y 227 g

Se presenta en rebanadas 
pequeñas

Clemente Jacques
México/800 g

Presentó fruta no madura 
y en tres muestras tuvo 
consistencia poco firme  

Doña Carmen
México/800 g

El color de la fruta no es 
homogéneo y se presenta 
en rebanadas pequeñas

Sunshine Garden 
Vietnam/565 g

Presentó fruta no madura 
y de color no homogéneo. 
Se presenta en rebanadas 

pequeñas

$3.95
¹ 72.7
² 59.6
kcal

$5.20
¹ 79.2
² 97.7
kcal

$4.05
¹ 73.1
² 59.5
kcal

$4.75
¹ 73.6
² 67.3
kcal

$4.65
¹ 83.1
² 69.9
kcal

$6.85
¹ 59.5
² 53.3
kcal

$4.20
¹ 74.7
² 60.3
kcal

$3.90
¹ 72.4
² 63.1
kcal

• Una dieta variada, que incluya 
frutas y hortalizas frescas cada día, 
ha sido recientemente recomendada 
por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) y la Organización para 
la Alimentación y la Agricultura de 
Naciones Unidas (FAO). Se señala 
en esta recomendación consumir 
400 gramos de frutas cada día.
• Las personas diabéticas o con 
otros padecimientos que tienen 
restringido el uso de azúcar, deben 
ser cuidadosos con el consumo de 
frutas en almíbar o conserva, pues 
el contenido de azúcares es elevado. 
• Por los ingredientes que contiene 
y proceso de elaboración, estos 
productos tienden a ser ácidos 

(tienen un pH 4, cuando un pH 
neutro es de 7), lo que debe ser 
considerado por las personas con 
problemas de acidez estomacal.
• Recuerde que la etiqueta debe 
declarar el contenido neto y la masa 
drenada, y que esta última se refiere 
al contenido de fruta.
• Para hacer una mejor compra, 
calcule el costo con base en la 
masa drenada, ya que corresponde 
al contenido de producto después 
de eliminado el medio de cobertura 
(líquido de conserva).
• Tome en cuenta que si consume 
aproximadamente 100 g de fruta y 
100 g de almíbar el aporte calórico 
es la suma de ambos.
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 Rebanadas de durazno en almíbar y/o conserva 

 Trozos de durazno en almíbar y/o conserva 

Golden Hills
Chile/820 g

Dos muestras presentaron 
color no homogéneo y 

consistencia poco firme

$3.35
¹ 76.0
² 66.6
kcal

Clemente Jacques
Chile/425 g

La consistencia es poco 
firme y su tamaño y color no 

es homogéneo

$6.32
¹ 79.6
² 69.8
kcal

La Pasiega
Chile/820g

Dos muestras presentaron 
consistencia poco firme

$4.80
¹ 81.1
² 64.6
kcal

Soriana
Chile/800 g

La consistencia es 
poco firme

$3.70
¹ 68.8
² 57.4
kcal

Don Valentín
Grecia/420 g

La consistencia es 
poco firme

$2.20
¹ 64.3
² 59.8
kcal

La Pasiega
EUA/820 g

Tres muestras presentaron 
consistencia poco firme

$4.90
¹ 76.1
² 79.7
kcal

Clemente Jacques
Grecia/820 g

Una muestra presenta 
color verde y consistencia 
poco firme. El tamaño y la 
madurez en 3 muestras no 

son homogéneos

$4.55
¹ 68.3
² 56.1
kcal

La Costeña
Argentina/820 g

Una muestra presento 
color no homogéneo y se 

aprecian residuos de piel en 
algunas rebanadas

$5.70
¹ 84.3
² 109.1
kcal

Golden Hills
Chile/820 g

Buena

$3.30 
¹ 76.3
² 67.6
kcal
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 Mitades de durazno en almíbar y/o conserva

Carresa
Chile/820 g

El color de la fruta no es 
homogéneo

$2.70
¹ 72.9
² 113.0
kcal

San Lázaro
Chile/820 g

La consistencia es poco 
firme y su tamaño y color no 

es homogéneo  

$4.60
¹ 78.0
² 97.6
kcal

La Costeña 
Grecia /820 g

El color de la fruta no es 
homogéneo

$6.05
¹ 80.9
² 96.6
kcal

ARCOR
Argentina/820 g

La consistencia es poco 
firme y el color no es 

homogéneo 

$3.55
¹ 78.0
² 62.8
kcal

Don Valentín
Grecia/420 g

Dos muestras presentaron 
consistencia poco firme

$2.10
¹ 81.2
² 48.6
kcal

Golden Hills
Chile/820 g

El color de la fruta no es 
homogéneo y dos muestras 
presentaron consistencia 

poco firme

$3.00
¹ 66.4
² 56.5
kcal

Soriana
Chile/820 g

La consistencia es poco 
firme

$3.40
¹ 83.5
² 72.4
kcal

Herdez
Chile/800 g

Dos muestras presentaron  
color no homogéneo (verde)

$4.15
¹ 88.9
² 80.0
kcal

La Molinera
China/820 g

Dos muestras presentaron 
color no homogéneo y una 
muestra tuvo consistencia 

poco firme

$4.25
¹ 72.7
² 64.4
kcal

Great Value
Argentina/ 820 g

Una muestra presento color 
no homogéneo

$3.95
¹ 88.1
² 67.7
kcal

Valley Foods
México/ 790 g

Dos muestras presentaron 
color y tamaño no homo-
géneo y una muestra tuvo 
consistencia poco firme

$4.95
¹ 30.0
² 18.0
kcal

Gourmet Choice
Argentina/820 g

La consistencia es poco 
firme y su tamaño y color no 

es homogéneo  

$3.60
¹ 81.2
² 72.9
kcal

Golden Hills Selection
Chile/ 820 g

Tres muestras presentaron 
consistencia poco firme

$3.80
¹ 87.3
² 70.1
kcal

Mid West
EUA/800 g

Buena

$2.65
¹ 80.0
² 58.8
kcal

Campoamor
Arg./820 g

Buena

$3.85
¹ 19.2
² 70.2
kcal

Campoamor
light/Arg./800 g

Buena

$3.95
¹ 28.5
² 18.4
kcal
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Cóctel de frutas en almíbar

Clement Jacques
Grecia/850 g

El color se presentó con 
tonalidades oscuras y la 

consistencia fue poco firme

$4.75
¹ 70.4
² 53.4
kcal

Soriana
Chile/820 g

El color se presentó con 
tonalidad clara y no 

homogéneo

$3.70
¹ 86.1
² 53.8
kcal

Great Value
EUA/820 g

El color se presentó con 
tonalidad clara y no 

homogéneo

$4.40
¹ 79.5
² 62.5
kcal

S & W 
EUA/425 g

El color se presento con 
tonalidad clara y la consis-

tencia fue poco firme

$4.50
¹ 65.6
² 71.7
kcal

La Costeña
Chile/850 g

El color se presentó con 
tonalidad clara y en una 

muestra la consistencia no 
fue firme

$5.65
¹ 87.5
² 79.2
kcal

Dole
Tailandia/432 g

Buena

$4.90
¹ 53.3
² 63.3
kcal

La Pasiega
China/820 g

El color se presentó con 
tonalidad clara

$5.35
¹ 75.9
² 71.2
kcal

Herdez
Grecia/850 g

El color no es homogéneo, la 
consistencia fue poco firme

$4.90
¹ 84.7
² 68.9
kcal

La Pasiega 
Chile/820 g 

Buena 

$4.75
¹ 72.5
² 61.6
kcal

Golden Hills
Chile/820 g

El color se presentó con 
tonalidad clara y la consis-
tencia fue poco firme en 

dos muestras

$4.30
¹ 86.0
² 73.7
kcal

La Torre
EUA/800 g

El color se presentó con 
tonalidad clara y no 

homogéneo

$4.05
¹ 74.4
² 55.0
kcal

Sunshine Garden
China/682 g

El color se presentó con 
tonalidad clara

$2.80
¹ 60.5
² 52.6
kcal
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    Conclusiones 
• La principal conclusión es que el contenido de azúcar 
en los productos en almíbar o conserva eleva el aporte 
calórico de la fruta. Dependiendo de la fruta y de la 
marca, va de 48 y 114 kilocalorías. En estos productos  
las calorías y azúcares  presentes no son únicamente los 
que por naturaleza tienen las frutas, ya que se suman los 
que absorben del líquido de conserva; por eso detectamos 
marcas en las que la fruta después de escurrida tiene mayor 
aporte calórico que líquido de conserva. 

• También encontramos que aunque el azúcar en estos 
productos ayuda a la conservación, la marca San Marcos 
agrega además otros conservadores (benzoatos) a sus 
productos enlatados.

• No todos los productos cumplen con lo que declaran, 
ya que en la revisión de la masa drenada (cantidad de 
fruta), encontramos que el 28.4% contiene menos de 
lo indicado. Resaltan en esta falla las marcas: Clemente 
Jacques, Dole, Doña Carmen, Soriana, Sunshine 
Garden. Otras se indican en los resultados.

• Fue caso notorio la gran variabilidad del tamaño de 
fruta, detectamos rebanadas de piña muy pequeñas de 
origen tailandés, cuyo peso después de escurrido fue  de 
15 gramos, mientras que en otras de origen mexicano 
fue hasta de 55 gramos.

• De acuerdo con la normatividad, los ingredientes 
deben declararse  en orden cuantitativo decreciente 
en la etiqueta, es decir, los primeros en la lista deben 
ser los de mayor porcentaje. Las marcas Clemente 
Jacques, Golden Hills, Herdez, La Pasiega, La Torre 
y Sunshine Garden no cumplen este requisito.

• Las frutas en conserva light contienen una menor 
cantidad de calorías que sus equivalentes porque 
sustituyen a la mayoría de los azúcares por edulcorantes 
no calóricos, como la sucralosa. 

• En cuanto a la calidad de la fruta, se encontraron 
defectos tales como: fruta no madura, tamaños no 
uniformes, color no homogéneo, consistencia poco 
firme, entre otras, lo cual debería repercutir en el costo 
del producto, un producto con fruta de mala calidad 
debería ser más barato. 

•  En duraznos en mitades también encontramos frutos 
pequeños, como los de la marca Don Valentín, cuyo 
peso después de escurrido fue de 29 gramos, cuando 
en promedio un tamaño mediano es de 55 gramos.

 • En general se encontró que todos estos productos 
tienen un tratamiento térmico y cierre hermético que 
evita el deterioro de la fruta en el interior de las latas.
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