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Periodo del estudio
18 de julio al 15 de noviembre 

del 2019.

Periodo de adquisición del producto
18 de julio al 10 de octubre  del 2019.

Productos analizados 

38
Pruebas realizadas

3,570

Cuál es la cantidad de fruta que contienen las mermeladas 
y de qué tipo de leche provienen las cajetas. Averigua lo 
que concluyó el Laboratorio Nacional de Protección al 

Consumidor en su estudio a estos productos.
P or su composición son ali-

mentos dulces muy popula-
res entre el consumidor, pero 
¿cuál es su contenido de azú-

cares y aporte calórico?
La Norma Mexicana para la 

mermelada de fresa es muy an-
tigua pero sigue vigente, es la 
NMX-F-131-1982, “Alimentos para 
humanos. Frutas y derivados. Mer-
melada de Fresa”, en la cual se es-
tablece que el porcentaje requeri-
do de fruta deberá prepararse con 
una proporción de fruta, azúcar de 
40%:60% y no permite  la adición 
de colorantes ni saborizantes arti-
ficiales.

Existe una gran variedad de mar-
cas en el mercado que utilizan dife-
rentes contenidos de fresa y azúca-
res añadidos, así como también las 
que adicionan edulcorantes no ca-
lóricos y polioles, los cuales, hacen 
que los aportes energéticos de las 
mermeladas sean variables.

México es el segundo exportador 
de fresa a nivel mundial [1]  y el mer-
cado nacional es muy importante, 
de ahí la importancia de evaluar es-
te producto.

Por su parte, la cajeta es un dul-
ce tradicional mexicano, elaborado 
a partir de leche y azúcar, su nom-
bre se deriva del cajete de madera 
de tejamanil de pino utilizado en su 
origen para envasar de forma arte-
sanal el producto.

De acuerdo a la Norma Mexica-
na NMX-F-743-COFOCALEC-2011, 
“Sistema Producto Leche. Ali-
mentos. Lácteos. Alimento re-
gional. Cajeta. Denominaciones, 

Especificaciones y Métodos de 
prueba”, la cajeta es el producto 
elaborado con leche fluida, 100% 
de cabra o 100% de vaca, adicio-
nada de azúcares u otros aditivos 
e ingredientes permitidos por la 
Secretaría de Salud, con excep-
ción de almidones de cualquier 
tipo, que se trata térmicamente 
hasta obtener la viscosidad y co-
lor necesarios que caracterizan 
al producto. 

Aún hay fabricantes que con-
servan la receta tradicional y 
otros que ofrecen cajeta quema-
da, envinada, con sabor, en dife-
rentes presentaciones y formas 
de envasado, así como algunas 
que contienen edulcorantes no 
calóricos para reducir el conteni-
do energético de las mismas. 

Dada la inquietud  de la pobla-
ción consumidora de  adquirir 
productos con menos azúcar, am-
bos sectores, de  cajetas y mer-
meladas, comercializan produc-
tos reducidos en azúcar o que 
ostentan no adicionar azúcar.   

FICHA TÉCNICA



El Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor 
analizó 19 cajetas y 19 mermeladas de fresa, todos 
se adquirieron en diversos puntos de la Ciudad de 
México y se verificó que estuvieran dentro de la 
fecha de caducidad, en empaques cerrados y que no 
presentaran deterioro. 

En cajetas, 
se comprobó la cantidad de 

proteína, azúcares, sodio y grasa, 
así como  que su origen proviniera 

de la leche, de acuerdo con lo 
ostentado en la etiqueta y que 

dentro de su composición 
no presentara 

almidón. 

■ Se constató que la informa-
ción que contiene la etiqueta 
de los productos cumpliera con 
los requisitos de la NOM-051-
SCFI/SSA1-2010, “Especifica-
ciones generales de 
etiquetado para 
alimentos y bebi-
das no alcohólicas 
preenvasados-In-
formación comer-
cial y sanitaria”. Se eva-
luó que la información fuera  
veraz y no confundiera al con-
sumidor sobre su composición. 
En el caso particular de los que 
se ostentan ser reducidos en 
azúcar y sin azúcar, que cum-
plieran estas declaraciones.

■ Aunque no fue motivo de 
la evaluación, se determinó el 
precio por envase y por 100 
gramos para todos los produc-
tos. El precio considerado fue 
el obtenido al adquirir el pro-
ducto en el mercado. 
 

En mermeladas, 
se verificó el contenido 
de proteína, azúcares, 

grasa, sodio y se 
constató el contenido 

de fruta a través de 
órdenes de producción. ■ Recuerda que estos productos 

son altos en azúcar  y aunque hay 
algunos reducidos o sin azúcar 
añadida, si padeces diabetes,
debes considerar su consumo.

■ Revisa la fecha de caducidad.

■  Lee la etiqueta, auque algunas 
mermeladas indican sin adición de 
azúcar o sin azúcar, pueden tener 
adicionado jarabe de agave o con-
centrado de jugos.

■ Reduce, Reutiliza 
y Recicla, el cambio 
comienza con los há-
bitos de compra,  en 
el caso de los enva-
ses de cajetas, la ma-
yoría están hechos de PET (tere-
ftalato de polietileno) un plástico 
que se recicla ampliamente. Ade-
más los envases de vidrio de las 
mermeladas pueden utilizarse co-
mo especieros.

RECOMENdACIONES

■ Se midió el contenido 
neto y se revisó que 
cumpliera con lo declarado. 

■ En todos los 
productos se de-
terminó el conte-
nido energético. 

MERMELAdAS 
y CAjETAS

■ Se midió el contenido 
      de calcio.

Las normas que como referencia se 
emplearon en el estudio son las si-
guientes:

NOM-002-SCFI-2011, “Productos pre-
envasados-Contenido neto-Toleran-
cias y métodos de verificación”.

NOM-051-SCFI/SSA1-2010, “Especifi-
caciones generales de etiquetado pa-
ra alimentos y bebidas no alcohólicas 
preenvasados-Información comercial 
y sanitaria”.

NOM-086-SSA1-1994, “Bienes y 
servicios. Alimentos y bebidas no al-
cohólicas con modificaciones en su 
composición. Especificaciones nu-
trimentales”.

NMX-F-131-1982, “Alimentos para hu-
manos. Frutas y Derivados. Mermela-
da de Fresa”.

NMX-F-743-COFOCALEC-2011, 
“Sistema Producto Leche. Alimen-
to. Lácteos. Alimento Regional. Ca-

jeta. Denominación, Especificaciones 
y métodos de prueba”.

Fuente:
[1] Documento de SAGARPA en línea: “Planeación 
Agrícola Nacional Fresa Mexicana 2017-2030” ht-
tps://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/fi-
le/257075/Potencial-Fresa.pdf
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MARCA Altea Bonne Maman CLEMENTE 
JACQUES EL REBOZ0 GOLDEN HILLS Helios

Denominación Mermelada  Fresa  Mermelada de Fresa  Mermelada de Fresa  Mermelada de Fresa  Mermelada de Fresa  Mermelada de Fresa Extra

País de origen Presentación México 980 g  / 485 g Francia 370 g México 300 g México 350 g México 270 g España 350 g

Información al consumidor Completa Completa Completa Completa Completa Completa

Fresa % 41.9% 50.0% 40.0% 55.0% 41.8% 61.0%

Carbohidratos g/100 g 72.8 75.6 73.3 76.0 71.6 54.9

Azúcares totales g / 100g 36.8 60.3 47.2 59.4 60.9 45.8

Contenido energético kcal/100 g 292 305 294 310 299 221

*Precio mínimo
por paquete

*Precio máximo
por paquete

$36.00 /$44.80
$20.00  / $21.95

$85.00 / $99.50 $15.90 / $19.90 $60.70 $17.50 $39.90 / $42.90

**Costo por 100 g $4.57 / $5.36 $33.23 $6.07 $17.29 $6.48 $10.29

La Costeña

 Mermelada de Fresa

México 440 g

Completa

39.3%

76.5

65.9

307

$24.40 / $26.90

$5.75

MARCA McCORMICK santiveri SMUCKEŔ S VALLEY FOODS

Denominación  Mermelada de Fresa  Mermelada Extra Fresa Mermelada de Fresa Mermelada de Fresa

País de origen Presentación México  270 g España 325 g E.U.A 
340 g /  
510 g

México 480 g

Información al consumidor Completa Completa Completa Completa

Fresa % 43.4% 62.0% 50.0% 53.5%

Carbohidratos g/100 g 76.8 47.0 78.7 75.8

Azúcares totales g / 100g 44.0 42.5 37.5 11.0

Contenido energético kcal/100 g 307 191 316 310

*Precio mínimo
por paquete

*Precio máximo
por paquete $16.10 $23.65 $75.00 $89.00

$54.40 / $62.50
$45.50  / $50.00

$27.00 / $29.50

**Costo por 100 g $7.78 $23.08 $14.68 / $11.75 $5.10

MARCA McCORMICK ST. DALFOUR 

Denominación
  Mermelada de Fresa sin 

azúcar adicionada
 Mermelada de Fresa

País de origen Presentación México 235 g Francia 284 g

Información al consumidor Completa Completa

Fresa % 35.5% 51.0%

Carbohidratos g / 100 g 36.4 62.8

Azúcares totales g / 100g 7.5 51.7

Contenido energético kcal/100 g 148 256

*Precio mínimo
por paquete

*Precio máximo
por paquete $31.20 $67.20

**Costo por 100 g $13.36 $22.71

■ MERMELAdAS 
CON jUGO 
dE FRUTA

■ MERMELAdAS 
dE FRESA

MERMELAdAS

En
er

o  
20

20
  R

ev
ist

a d
el 

CO
NS

UM
IDO

R

33 

En
er

o  
20

20
  R

ev
ist

a d
el 

CO
NS

UM
IDO

R

32 



MARCA Pirhuán Tasty Dbs DANISH GARDEN Stevien

Denominación Mermelada de Fresa
 Mermelada de Fresa sin 

azúcar 
Mermelada de fresa con 

edulcorante

 Mermelada sin azúcar 
añadida endulzada con 

stevia

País de origen Presentación México 340 g México 355 g  Dinamarca  340 g México 300 g

Información al consumidor Completa
Tuvo hasta 4.3% 

menos del contenido 
neto declarado

Completa
Presenta la leyenda 

“apta para diabéticos” 
que no demuestra

Fresa % 45.0% 38.0% 50.0% 67.3%

Carbohidratos g/100 g 58.7 20.9 48.1 27.6

Azúcares totales g / 100g 37.6 5.4 2.3 6.7

Contenido energético kcal/100 g 237 85 197 113

*Precio mínimo
por paquete

*Precio máximo
por paquete $66.90 $44.50 / $59.00 $75.00 $59.90 / $63.00

**Costo por 100 g $21.74 $16.34 $21.18 $13.17

MARCA AIRES DE CAMPO Altea Coro quemada Coro envinada 

Denominación  Cajeta Orgánica de leche 
de cabra

 Cajeta de leche cabra 
Quemada

Cajeta Quemada De leche 
de cabra

 Cajeta Envinada de leche 
de cabra

País de origen Presentación México  275 g México  330 g México
 354 g y 
660 g

México 660 g

Información al consumidor Completa Completa
Su  tabla nutrimental  

es incompleta 
Su  tabla nutrimental  

es incompleta 

Proteína g/100 g 7.5 3.6 3.9 3.9

Grasa  g/100 g 10.7 4.9 4.2 4.9

Tipo de grasa Cabra Cabra Cabra Cabra

Azúcares totales g/100g 30.5 37.3 33.8 32.8

Carbohidratos g/100 g 55.5 81.5 78.8 73.9

Contenido energético                Kcal/100 g 349 384 369 356

*Precio mínimo
por paquete

*Precio máximo
por paquete $59.00 $60.75 $27.00 / $30.80

$45.36 / $49.65
$68.90 / $79.50

$54.40

**Costo por 100 g $29.82 $9.33 $13.73 / $10.61 $10.88

MARCA CORONADO 
envinada

CORONADO 
quemada

CORONADO
reducida en azúcar Great Value

Denominación  Cajeta envinada de leche 
de cabra

 Cajeta quemada de leche 
de cabra

 Cajeta de leche de cabra 
reducida en azúcar

Cajeta quemada de leche de 
cabra / México

País de origen Presentación México 370 g México  370 g México  370 g México 350 g

Información al consumidor Completa Completa Completa Completa

Proteína g/100 g 4.8 4.4 4.0 5.8

Grasa  g/100 g 5.8 7.0 4.6 6.8

Tipo de grasa Cabra Cabra Cabra Cabra

Azúcares totales g/100g 40.5 38.7 28.7 43.8

Carbohidratos  g/100 g 75.2 74.3 79.2 75.1

Contenido energético  Kcal/100 g 372 378 373 384

*Precio mínimo
por paquete

*Precio máximo
por paquete $42.25 $48.00 $40.46 $48.25 $47.00 $55.75 $32.50 $34.90

**Costo por 100 g $12.84 $12.84 $14.19 $9.69

MARCA AGAVE SWEET 
CampoDely Biolicious 

Denominación
   Mermelada de Fresa con jarabe 

de agave orgánico
 Mermelada sin azúcar añadida 

orgánica Fresa

País de origen Presentación México 235 g No indica 235 g

Información al consumidor Completa ◆

Fresa % 43.9% No demuestra contenido de fruta

Carbohidratos g/100 g 40.9 8.6

Azúcares totales g / 100g 38.2 7.3

Contenido energético kcal/100 g 166 48

*Precio mínimo
por paquete

*Precio máximo
por paquete $66.90 $66.90 $66.90 $66.90

**Costo por 100 g $23.51 $14.26

■ MERMELAdAS CON jARABE dE 
MAÍZ y STEVIA 
■ MERMELAdAS CON 
SUCRALOSA
■ MERMELAdAS CON SORBITOL 
(POLIOL)
■ MERMELAdAS CON ISOMALTOSA  
(POLIOL) y STEVIA

■ CAjETAS dE 
LECHE dE CABRA

◆ Tuvo hasta 5% menos del 
contenido neto declarado.

No indica país de origen
Etiquetado frontal 

nutrimental incompleto
No demuestra uso de logo 

SAGARPA MÉXICO ORGÁNICO 
SENASICA-16-006

Mermelada libre de 
colorantes o saborizantes. 

Uso logo MEXICOCERT CERT 
MCPR-0009

■ MERMELAdAS 
CON jARABE 
dE MAÍZ

Todas cumplieron con el contenido neto declarado y 
en ninguna se detectó almidón.CAjETAS
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MARCA Great Value GOLDEN HILLS GOLDEN HILLS Las Sevillanas Las Sevillanas precissimo REAL del POTOSI REAL del POTOSI YOPI

Denominación
 Cajeta envinada de leche 

de cabra
Cajeta de leche de cabra 

Quemada
Cajeta de leche de cabra 

sabor Envinada 
 Cajeta de leche de cabra

 Cajeta de Leche de Cabra 
Envinada

 Cajeta de leche de cabra 
Quemada

Cajeta de leche de cabra 
Envinada

 Cajeta de leche de cabra 
Quemada

  Cajeta de leche de cabra 
Quemada 

País de origen Presentación México  350 g México
660 g / 
330 g

México 330 g México  660 g México  660 g México  500 g México 350 g México  270 g México 325 g

Información al consumidor Completa Completa Completa No presenta leyenda de 
conservación

No presenta etiquetado 
frontal nutrimental.
Su  tabla nutrimental  

es incompleta 

Completa Completa Completa Completa

Proteína g/100 g 5.6 3.6 3.6 4.4 5.9 2.9 6.3 6.1 4.5

Grasa  g/100 g 6.5 4.7 4.7 6.7 13.1 4.8 7.3 8.3 6.3

Tipo de grasa Cabra Cabra Cabra Cabra Cabra Cabra Cabra Cabra Cabra

Azúcares totales g/100g 44.4 35.7 36.8 34.5 38.6 31.7 72.4 46.4 41.1

Carbohidratos  g/100 g 75.5 77.9 76.2 75.1 66.8 82.4 72.4 73.9 73.8

Contenido energético  Kcal/100 g 383 368 361 379 409 384 380 395 370

*Precio mínimo
por paquete

*Precio máximo
por paquete $34.00 / $34.90

$48.00
$32.90

$32.90 $85.00 $85.00 $42.00 $41.00 $41.00 $17.70 / $21.00

**Costo por 100 g $9.69 $8.77 / $9.97 $9.97 $12.88 $12.88 $6.80 $11.71 $7.78 $23.08

MARCA Aurrera CASA ADELITA 
GOURMET

Denominación Cajeta quemada de leche de vaca Cajeta de leche de cabra Quemada

País de origen Presentación México 600 g México 660 g y 360 g

Información al consumidor Completa No presenta etiquetado 
frontal nutrimental

Proteína g/100 g 3.5 1.9

Grasa  g/100 g 4.2 2.7

Tipo de grasa 2.7 De vaca

Azúcares totales g/100g 35.2 36.8

Carbohidratos  g/100 g 73.8 79.1

Contenido energético  Kcal/100 g 347 368

*Precio mínimo
por paquete

*Precio máximo
por paquete $41.00 $39.90 $64.90

**Costo por 100 g $9.69 $18.06

■ CAjETAS dE 
LECHE dE CABRA 
CONTINuACIóN

■ CAjETA dE LECHE dE VACA 
■ SE dICE CAjETA dE LECHE dE 
CABRA y ES dE LECHE VACA

Quién es Quién en los Precios es la herramienta en 
la que encontrarás los precios de más de 2 mil 
productos de consumo regular y artículos de 

temporada para que tomes mejores decisiones de 
compra. Conoce las ventajas de usar el QQP en el 

siguiente código QR.

Q
U

IÉ
N ES QUIÉN

$
 E

N

 LOS PRECIO
S

 $

* Los precios mínimos y máximos fueron recabados por parte del 
programa Quién es Quién en los Precios del día 15 de noviembre al 
30 de noviembre del 2019.
** El costo por 100g fue determinado por el Laboratorio Nacional de 
Protección al Consumidor al momento de la compra de los produc-
tos para su estudio.
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■ Es importante destacar que las mermeladas que in-
dican sin azúcar, no adicionan azúcar de caña, pero sí 
agregan en algunos casos, jugos o jarabe de agave, por 
lo que sí contienen otros tipos de azúcares.

■ La marca Biolicious, Mermelada sin azúcar añadida orgá-
nica Fresa de 235 g, no demostró el uso del logo SAGARPA 
MÉXICO ORGÁNICO SENASICA-16-006, Mermelada libre de 
colorantes o saborizantes, ni  el uso del logo MEXICOCERT 
CERT MCPR-0009.

■ La Federación Mexicana de diabetes otorgó a la 
Mermelada de Fresa sin azúcar adicionada de 235 g, 
de la marca McCORMICK el uso del logo “Avalado 
por la Federación Mexicana de diabetes A.C. (FMd), 
aún y cuando no cumplió el criterio para azúcares 
simples, establecido por la propia FMD, con la argu-
mentación de que provienen de la fruta; sin embargo, 
la FMD no presenta información técnica que sopor-
te que el exceso del aporte que permiten, indepen-
dientemente de su fuente, pueden hacer que el pro-
ducto siga considerándose apto para personas con 
diabetes.

No demostró 
la leyenda 

“apto para 
diabéticos”

No cumplieron con 
el contenido neto

Tasty Dbs

Biolicious

Mermeladas de fresa

Proteína ( g/100g) entre  0  y 0.6

Grasa  (g/100g) entre 0 y  0.7

Sodio ( mg/100 g) entre 13 y 67

*Carbohidratos  (g/100g) entre 54.9  y 78.7

*Azúcares (g) entre 45.8 y 65.9

*Dentro del rango reportado no se consideraron los productos sin azúcar.

La Costeña

GILDEN HILLS

Bonne Maman

EL REBOZO

ST. DALFOuR

CLEMENTE JACQuES

Helios

McCORMICK

santiveri

VAGAVE SWEET

Pirhuán

MIuCKER´S

Altea

Valley FOODS

McCORMICK

Biolicious

Stevien

Tasty Dbs

DANISH GARDEN

23.6
21.2

21
7.5

22.7
18.8
19

26.3
24

26.1
26

8.4
21.7

17
9.0

18.4
18

21.6
22

3.0

4.7

39

34

19,1

15

6.9
4

4
4

3.4
4

3
3.3

2.6
3

0.3
2

19

21.3
16

22.3

9.1

26.6
27

Tipo de azúcares en mermeladas de fresa

CONCLUSIONES
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■ Entre las marcas de mermeladas, los conteni-
dos de proteína, grasa y sodio son bajos, lo que 
más aportan son carbohidratos, mientras que 
los nutrientes varían por cada 100 gramos de 
producto, derivado del proceso de elaboración y 
de las materias primas usadas (ver tabla). 

■ Sacarosa g/ 100g
■ Glucosa g/ 100g
■ Fructosa g/ 100g

■ Las  marcas con el menor porcenta-
je de fruta son: McCORMICK, Merme-
lada de Fresa sin azúcar adicionada de 
235 g, Tasty Dbs, Mermelada de Fresa 
sin azúcar de 355 g, y La Costeña, Mer-
melada de Fresa de 440 g. Además, la 
marca Biolicious Mermelada sin azúcar 
añadida orgánica Fresa de 235 g, no de-
mostró el contenido de fruta.



Cajetas de leche de cabra Cajetas de  leche de vaca

Proteína ( g/100g) entre  2.9  y 7.5 3.5

Grasa  (g/100g) entre 4.2 y  13.1 4.2

Sodio ( mg/100 g) entre 67 y 256 135

Calcio (mg/100 g) entre 81 y 326 122

*Carbohidratos  (g/100g) entre 55.5  y 82.4 79.1

*Azúcares (g) entre 30.5 y 47.3 35.2

*Dentro del rango reportado no se consideraron los productos reducidos en azúcar.

CONCLUSIONES

Su etiqueta dice leche de cabra 
y es de leche de vaca, además 
es la que tiene el contenido más 
bajo de calcio.

■ Entre las marcas de cajeta es notoria la variación 
del contenido de nutrientes por cada 100 gramos 
de producto, derivado del proceso de elaboración 
y de las materias primas usadas. La siguiente tabla 
muestra estas diferencias: 

Contenido de
calcio en cajetas NO CUMPLE 

CON EL MÍNIMO dE PROTEÍNA qUE 
PIdE LA NORMA.

CASA AdELITA GOURMET

Contenido de nutrientes

■ Respecto a la información al consumidor, las 
marcas: Coro, Casa Adelita y Las Sevillanas 
presentaron desviaciones con respecto a lo 
que solicita la NOM-051-SCFI/SSA1-2010, 
“Especificaciones generales de etiquetado para 
alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados-
Información comercial y sanitaria”

NO CUMPLEN
CON EL ETIqUETAdO

AIRES DE CAMPO

REAL de POTOSI,
cajeta envinada

Great Value,
cajeta quemada

Great Value,
cajeta envinada

REAL de POTOSI,
cajeta quemada

YOPI

CORONADO

Las Sevillanas
cajeta envinada

Las Sevillanas

CORONADO

Altea

Coro
cajeta envinada

Coro
cajeta quemada

Coronado

Golden Hills
cajeta quemada

Golden Hills
cajeta envinada

precissimo

Aurrera

CASA ADELITA 
GOuRMET

326

250

222

211

208

197

187

180

179

177

172

164

159

151

148

145

132

122

81

■ Hay productos 
con poco  calcio, lo 
que significa menor 
contenido de leche.

Calcio g/ 100g

Menos calcio

De venta en 
Fresko, La Comer y 
Soriana.

Su  tabla 
nutrimental  es 
incompleta. 

De venta en 
Fresko, La Comer y 
Soriana.

Su  tabla 
nutrimental  es 
incompleta. 

De venta en 
Fresko, La Comer 
y Soriana.

No presenta 
leyenda de 
conservación.

De venta en 
Fresko, La Comer 
y Soriana.

No presenta 
etiquetado 
frontal 
nutrimental.
Su  tabla 
nutrimental es 
incompleta 

Los productos que han sido encontrados en el mercado están siendo 
inmovilizados por incumplimiento a las normas aplicables, fueron sujetos 
a actos administrativos y están en proceso de la sanción que en su caso 
corresponda.

Sigue el proceso en nuestras redes sociales

#ProfecoCajetas   #Reporte Profeco
@Profeco     @ProfecoOficial @RevistaDelConsumidorMX     @revistadelconsumidormx   /ProfecoTV
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