
Descubre cuántos azúcares añaden, su aporte calórico 
y si adicionan o no edulcorantes no calóricos.

Tiempo de lectura: 10 minutos.

México ocupa el primer lugar en obesidad en Latinoamérica, por lo cual 
se han llevado a cabo varias políticas públicas enfocadas al control de 

peso. Parte de ellas es el debate sobre el consumo de bebidas azucaradas, 
por lo que surge la necesidad de conocer la composición de estos productos.

Te presentamos los resultados del Estudio de Calidad a varias aguas o 
bebidas saborizadas para que elijas informado.
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16 Aguas 
Saborizadas
Aguas 
Saborizadas



Regulación oficial
No hay Norma Oficial Mexicana que regule la calidad de las bebi-
das saborizadas, solo se regulan las especificaciones sanitarias que 
deben cumplir las bebidas saborizadas no alcohólicas. Sin embar-
go, se está trabajando en un proyecto de modificación de la Norma  
Oficial Mexicana PROY-NOM-173-SE-2020, "Jugos, agua de coco, 
néctares, bebidas no alcohólicas con vegetales o frutas, agua de 
coco o coco, verduras u hortalizas y bebidas no alcohólicas sabo-
rizadas-Denominación-Especificaciones-Información comercial 
y métodos de prueba".
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Diabetes en México
La primera causa de muerte en edad productiva (18 a 59 años) es 
la diabetes, generando elevados costos sociales y económicos. 

El 90% de los casos de diabetes se atribuye a la obesidad, 
relacionada directamente con desequilibrios en la dieta y el se-
dentarismo. Por ello se han implementado una serie de medidas 
públicas de prevención dirigidas a reducir el sobrepeso, la obe-
sidad y la diabetes. 

Estrategias para prevenir y controlar 
la obesidad y el sobrepeso 

Por un lado, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
elaboró lineamientos nutricionales con la finalidad de que se 
usen como herramienta para la formulación y aplicación de 
diversas estrategias reglamentarias relacionadas con la pre-
vención y el control de la obesidad y el sobrepeso, entre ellas la 
restricción de la comercialización de alimentos y bebidas dañi-
nos para la salud de los niños, reglamentación de los alimentos 
en el entorno escolar y el uso de etiquetas de advertencia en la 
parte frontal de los envases y envolturas.

Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ge-
neró la Directriz sobre Ingesta de azúcares para adultos y niños, 
donde recomienda que en ambos casos se debe reducir el con-
sumo de azúcares libres a menos del 10% de la ingesta calórica 
total. También sugiere que se reduzca aún más el consumo de 
azúcares libres a menos del 5% de la ingesta calórica total. 

 Regulación
Etiquetado frontal
En México el nuevo sistema de etiquetado frontal, basado en 
sellos de advertencia y leyendas precautorias, entre las cuales, 
considerando a los niños, se incluyó que los productos que adi-
cionen edulcorantes deben incorporar la leyenda precautoria 
“CONTIENE EDULCORANTES, NO RECOMENDABLE EN NIÑOS”.

Es importante destacar que la aplicación de los sellos de adver-
tencia en este tipo de productos está enfocado principalmente 
en el exceso de azúcares y calorías, que de acuerdo a NOM-051-
SCFI/SSA-2010. “Especificaciones generales de etiquetado 
para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados. Infor-
mación comercial y sanitaria”, en lo relativo a azúcares se coloca 
cuando el producto líquido  en 100 ml tiene mayor o igual a 10% 
del total de energía proveniente de azúcares libres. Para ca-
lorías el sello de exceso se coloca cuando en 100 ml se tiene 
mayor o igual a 70 kilocalorías totales, o mayor o igual a 10 ki-
localorías de azúcares libres.

Tipos de endulzantes

Recuerda que no es lo mismo azúcar que azúcares.

Fuentes
•		México	ocupa	el	primer	lugar	en	obesidad	en	Latinoamérica:	ISSSTE,	en	https://www.gob.mx/issste/prensa/mexico-ocupa-el-

primer-lugar-en-obesidad-en-latinoamerica-issste?idiom=es
•		Estadísticas	a	propósito	del	día	mundial	de	la	población	(11	de	julio)	datos	nacionales,	en	https://www.inegi.org.mx/contenidos/

saladeprensa/aproposito/2020/Poblacion2020_Nal.pdf
•		Impuesto	a	las	aguas	saborizadas	(refrescos):	una	alternativa	para	financiar	el	combate	a	la	diabetes	en	México,	en	https://www.

redalyc.org/articulo.oa?id=360533089007
•		Modelo	de	perfil	de	nutrientes	de	la	Organización	Panamericana	de	la	Salud,	en		https://iris.paho.org/handle/10665.2/18622
	 		“Directriz:	Ingesta	de	azúcares	para	adultos	y	niños”,	en	https://www.who.int/nutrition/publications/guidelines/sugars_intake/es/
•		Azúcares	agregados:	no	sabotees	tu	alimentación	con	edulcorantes,	en	https://www.mayoclinic.org/es-es/healthy-lifestyle/

nutrition-and-healthy-eating/in-depth/added-sugar/art-20045328
•		Edulcorantes	calóricos	y	no	calóricos,	en	https://thefoodtech.com/nutricion-y-salud/edulcorantes-caloricos-y-no-caloricos/
•		Revista	del	Consumidor.	(2019).	Edulcorantes	y	sus	tipos.	Revista	del	Consumidor.	(513),	en	https://issuu.com/profeco/docs/

revista_del_consumidor_noviembre_20_78e7e72f07c02b
•		Edulcorantes	artificiales	y	otros	sustitutos	del	azúcar,	en	https://www.mayoclinic.org/es-es/healthy-lifestyle/nutrition-and-

healthy-eating/in-depth/artificial-sweeteners/art-20046936#:~:text=Los%20edulcorantes%20artificiales%20son%20
sustitutos,m%C3%A1s%20dulces%20que%20el%20az%C3%BAcar.

No los consumas 
en exceso
Muchos endulzantes, incluso natu-
rales, así como azúcares en exceso 
pueden generar problemas de sa-
lud, como caries, aumento de peso, 
mala alimentación y aumento de 
triglicéridos.

Consulta nuestra edición 513 y aprende 
más sobre los edulcorantes y azúcares.

¿Qué son los azúcares?
Son uno o más endulzantes naturales que aportan calorías 
adicionales a tu dieta pero proporcionan poco valor nutritivo. 

La palabra azúcares puede llegar a causar confusión en los consu-
midores porque puede entenderse que se refiere al azúcar natural 
de caña, además de que los productos alimenticios no tienen un 
etiquetado claro en los ingredientes que contienen, ya que en la 
mayoría de los casos no mencionan cuáles endulzantes utilizan.

¿Qué son los edulcorantes?
El “Acuerdo por el que se determinan los aditivos y coadyuvan-
tes en alimentos, bebidas y suplementos alimenticios, su uso 
y disposiciones sanitarias”, emitido por la Secretaría de Salud 
(SS), define como edulcorantes a las  “sustancias diferentes de 
los mono y disacáridos, que imparten un sabor dulce a los pro-
ductos”, es decir,  cualquier sustancia que proporciona dulzor y 
que no aporta contenido calórico, como pueden ser la sucralo-
sa, stevia, aspartame y acesulfame potásico, entre otros. 

Además establece que los productos que uti-
licen cualquier edulcorante deben declarar en 
su etiquetado el contenido del edulcorante, 
expresado en mg o g por 100 g del producto, 
indicando que deben ostentar los productos 
que contengan aspartame la siguiente le-
yenda precautoria:  FENILCETONURICOS: 
CONTIENE FENILALANINA”.

PARA PONER EN CONTEXTO LOS EDULCORANTES

CONTIENE EDULCORANTES
NO RECOMENDABLE EN NIÑOS

EXCESO 
CALORÍAS

EXCESO 
AZÚCARES

Calóricos
Se llaman así porque aportan calorías al 
organismo, normalmente proporcionan 
cuatro kilocalorías por gramo. Son con-
siderados una fuente de energía rápida y 
los podemos encontrar solos o añadidos a 
diferentes alimentos. Los hay naturales y 
artificiales como: miel, jarabe de arce, azú-
car de palma o de coco y jarabe de sorgo, 
jarabe de maíz de alta fructosa, carame-
lo o azúcar invertido.

No calóricos
Se caracterizan por ser muy dulces, por lo 
que en los alimentos se utiliza en pocas can-
tidades. Esto signfica que una pequeñísima 
cantidad de estos pueden endulzar más que 
el azúcar de caña. En su mayoría son quími-
cos. Tu cuerpo no los procesa igual que a los 
calóricos. Los hay naturales y artificiales 
como: polioles del azúcar, tagatosa, trehalo-
sa, Stevia rebaudiana o Siraitia grosvenorii, 
aspartame, sucralosa, sacarina, neotamo, 
acesulfame K, ciclamato, nehosperidina DC, 
alitamoo advantamo. 
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20 Información al consumidor
•  Información comercial.  El cumplimiento de los 

etiquetados de los productos con los requisitos 
de la NOM-051-SCFI/SSA-2010. “Especificacio-
nes generales de etiquetado para alimentos y 
bebidas no alcohólicas preenvasados. Informa-
ción comercial y sanitaria”, destacando que la 
información ostentada fuera veraz y no confun-
diera al consumidor sobre su composición.

•  Veracidad de la información. Se verificaron le-
yendas, uso de símbolos kosher, contenido de 
edulcorantes no calóricos y conservadores.

• Contenido neto. Se cotejó que las bebidas cum-
plieran con la cantidad del contenido neto.

•  Calidad sanitaria. Se realizaron pruebas mi-
crobiológicas para asegurar la inocuidad del 
producto, verificando que cumplieran con lo es-
tablecido en la NOM-218-SSA1-2011.

CONOCE EL ESTUDIO
Se evaluóSe analizaron 

NORMATIVIDAD
• NOM-002-SCFI-2011.	Productos	preenvasados-Contenido	neto-Tolerancias	y	métodos	

de	verificación.
• NOM-051-SCFI/SSA1-2010.	Especificaciones	generales	de	etiquetado	para	

alimentos	y	bebidas	no	alcohólicas	preenvasados-Información	comercial	y	
sanitaria.

	 ACUERDO	por	el	que	se	determinan	los	aditivos	y	coadyuvantes	en	
alimentos,	bebidas	y	suplementos	alimenticios,	su	uso	y	disposiciones	
sanitarias.	

• NOM-218-SSA1-2011,	Productos	y	servicios.	Bebidas	saborizadas	no	
alcohólicas,	sus	congelados,	productos	concentrados	para	prepararlas	
y	bebidas	adicionadas	con	cafeína.	Especificaciones	y	disposiciones	
sanitarias.	Métodos	de	prueba.

FICHA TÉCNICA
Periodo del estudio: del	10	de	diciembre	del	2020	al	12	de	marzo	del	2021.
Periodo de adquisición del producto:	del	10	al	14	de	diciembre	del	2020.
Marcas analizadas:	26.
Pruebas realizadas:	425.

Contenido de sodio
Se determinó la cantidad en cada producto.

Contenido energético
En todos los productos se determinó el contenido 
energético, utilizando el factor de conversión de 4 
kilocalorías por gramo, se calculó el aporte ener-
gético de los azúcares multiplicando cada gramo 
de azúcares por cuatro. Te presentamos las kcal 
por 100 ml y por envase.

Conservadores
Se determinó su presencia y se identificaron.

Azúcares
Se determinó la cantidad de azúcares totales en 
las bebidas, así como el tipo (fructosa, glucosa o 
sacarosa).

Contenido de edulcorantes no calóricos
Se determinó su presencia y se identificaron.

Cabe resaltar que no se aplicó la modificación a la 
norma que entrará en vigor a partir del 1 de abril, 
ya que los productos fueron adquiridos antes de 
su entrada en vigor, sin embargo 92% de los pro-
ductos ya cuentan con los cambios establecidos 
respecto a la declaración nutrimental. En cuan-
to a los sellos y leyendas precautorias el 100% 
ya lo aplica.

Sin calorías

Con edulcorantes no calóricos y 
azúcares añadidos

26 aguas o bebidas saborizadas, divididas en las 
siguientes categorías:

CONOCE EL ESTUDIO

Sin edulcorantes no calóricos con 
azúcares añadidos
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Marca  Peñafiel  Peñafiel TEHUACÁN / LIMONADA TEHUACÁN / NARANJADA

Denominación / País de 
Origen /Presentación

Agua Mineral Sabor 
Limón Sin calorías Light / 

México / 600 ml

Agua Mineral Sabor 
Naranja Sin calorías Light / 

México / 600 ml

Agua mineral de manantial /
México / 600 ml

Agua mineral de manantial /
México / 600 ml

Información al  consumidor  Completa  Completa  Completa  Completa

Sodio mg/100 ml 13 mg/100 ml 11 mg/100 ml 33 mg/100 ml 25 mg/100 ml

Co
nt

en
id

o 
en

er
gé

ti
co kcal/100 ml No contiene No contiene No contiene No contiene

kcal/envase No contiene No contiene No contiene No contiene

Conservadores -Sorbato de potasio
-Benzoato de sodio

-Benzoato de sodio
-Sorbato de potasio

-Benzoato de sodio
-Sorbato de potasio

-Benzoato de sodio
-Sorbato de potasio

Azúcares Totales g/100 ml No contiene No contiene No contiene No contiene

Edulcorantes no calóricos -Sucralosa
-Acesulfame K

-Sucralosa
-Acesulfame K

-Aspartame
-Acesulfame K 

-Sucralosa 

-Aspartame 
-Acesulfame K 

-Sucralosa 

Marca 7up aguafiel Peñafiel aguafiel Peñafiel

Denominación / País de Origen / 
Presentación

Limonada mineralizada. Bebida 
carbonatada sabor limonada, sin 

calorías / México / 600 ml

Bebida sabor Limón sin calorías / 
México / 1 L

Bebida sabor Naranja sin calorías / 
México / 500 ml

Información al  consumidor  Completa  Completa  Completa

Sodio mg/100 ml 41 mg/100 ml 13 mg/100 ml 6 mg/100 ml

Co
nt

en
id

o 
en

er
gé

ti
co kcal/100 ml No contiene No contiene No contiene

kcal/envase No contiene No contiene No contiene

Conservadores -Sorbato de potasio
-Benzoato de sodio

-Benzoato de sodio 
-Sorbato de potasio

-Benzoato de sodio 
-Sorbato de potasio

Azúcares Totales g/100 ml No contiene No contiene No contiene

Edulcorantes no calóricos -Acesulfame K 
-Sucralosa

- Acesulfame K
- Sucralosa

- Acesulfame K
- Sucralosa

Marca Be light Be light ciel exprim

Denominación / País de Origen / 
Presentación

Bebida sabor limón sin calorías. Baja 
en sodio / México / 500 ml

 Bebida sabor pepino limón sin 
calorías, baja en sodio / 

México / 1.5 L

Bebida sabor limón sin calorías / 
México / 1 L

Información al  consumidor  Completa  Completa  Completa

Sodio mg/100 ml 27 mg/100 ml 29 mg/100 ml 15 mg/100 ml

Co
nt

en
id

o 
en

er
gé

ti
co kcal/100 ml No contiene No contiene No contiene

kcal/envase No contiene No contiene No contiene

Conservadores -Sorbato de potasio -Sorbato de potasio -Benzoato de sodio
-Sorbato de potasio

Azúcares Totales g/100 ml No contiene No contiene No contiene

Edulcorantes no calóricos
-Eritritol 

-Aspartame
-Acesulfame k

-Aspartame 
-Acesulfame K

-Sucralosa
 -Acesulfame K

AGUAS O BEBIDAS SABORIZADAS SIN CALORÍAS

$13
$2

$12
$2

$11
$1

$16
$1

$5
$1

$12
$1

Q
U

IÉ
N ES QUIÉN

$
 E

N

 LOS PRECIO
S

 $

Precios	Promedios	y	Únicos	de	Aguas	Saborizadas	en	
la	Ciudad	de	México	y	Zona	Metropolitana,
Campeche,	 Guadalajara	 y	 Villahermosa	 levantados	
del	1	al	5	de	marzo	del	2021.

Productos ordenados alfabéticamente.

Marca BONAFONT KIDS ORANGINA  Peñafiel Peñafiel

Denominación / País de 
Origen /Presentación

Agüita de Fruta con jugo 
natural de Naranja. Bebida 

saborizada con jugo de 
Naranja / México / 300 ml

 Bebida carbonatada sabor 
naranja / Francia / 330 ml

Agua Mineral Sabor Limón 
LIMONAda / México / 600 ml

 Agua mineral sabor 
Naranja. NARANJAda/ 

México / 600 ml

Información al  consumidor  Completa  Completa  Completa  Completa

Sodio mg/100 ml 10 mg/100 ml 2 mg/100 ml 10 mg/100 ml 9 mg/100 ml
Co

nt
en

id
o 

en
er

gé
ti

co kcal/100 ml 10 kcal/100 ml 40 kcal/100 ml 37 kcal/100 ml 38 kcal/100 ml

kcal/envase 31 kcal/envase 133 kcal/envase 219 kcal/envase 229 kcal/envase

Conservadores -Sorbato de potasio
-Benzoato de sodio No Contiene -Sorbato de potasio

-Benzoato de sodio
-Sorbato de potasio
-Benzoato de sodio

Azúcares Totales g/100 ml 2.6 g/100 ml 10.1 g/100 ml 9.1 g/100 ml 9.5 g/100 ml

Edulcorantes no calóricos No Contiene No Contiene No Contiene No Contiene

AGUAS O BEBIDAS SABORIZADAS SIN EDULCORANTES 
NO CALÓRICOS CON AZÚCARES AÑADIDOS

$12
$2

$12
$2

Precios:
 Precio	promedio					
 Precio	único	encontrado

 Precio	100	ml  

de azúcares totale
s.

Es
te envase contiene 

54.6 g de azúcares totale
s.

Es
te envase contiene 

57 g

$22
$7

$6
$2

de azúcares totale
s.

Es
te envase contiene 

33.3  gde azúcares totale
s.

Es
te envase contiene 

7.8 g

$10
$2

$12
$2

$9
$1

$12
$2
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Marca BONAFONT JUIZZY BONAFONT Levite BONAFONT Levite
Denominación / País de Ori-

gen / 
Presentación

Bebida saborizada con jugo de fruta. Agua 
fresca Naranja de  Veracruz / 

México / 1 L y 1.5L

Agua infusionada sabor limón. Bebida sa-
bor Limón / México /  1 L y 1.5 L

Agua infusionada sabor pepino-
limón. Bebida sabor Pepino-

Limón/ México / 1 L

Información al  consumidor  Completa  Completa  Completa

Sodio mg/100 ml 12 mg/100 ml 6 mg/100 ml 7 mg/100 ml

Co
nt

en
id

o 
en

er
gé

ti
co kcal/100 ml 16 kcal/100 ml 10 kcal/100 ml 10 kcal/100 ml

kcal/envase 157 kcal/envase
236 kcal/envase

98 kcal/envase
147 kcal/envase 99 kcal/envase

Conservadores No Contiene No Contiene No Contiene

Azúcares Totales g/100 ml 3.9 g/100 ml 2.4 g/100 ml 2.5 g/100 ml

Edulcorantes no calóricos -Stevia
-Sucralosa

-Acesulfame K 
-Stevia

-Stevia

Marca JUMEX Fresh Cítricos JUMEX FRUTZZO JUMEX FRUTZZO

Denominación / País de Origen / 
Presentación

 Bebida sabor cítricos sin gas/ 
México / 600 ml

Limonada mineralizada. Bebida 
carbonatada mineralizada sabor 

limón / México / 1.5 L

Naranjada mineralizada. Bebida 
carbonatada mineralizada sabor 
Naranja / México / 600 ml y 1.5 L

Información al  consumidor  Completa  Tuvo hasta 2.3% menos 
contenido neto del declarado  Completa

Sodio mg/100 ml 20 mg/100 ml 19 mg/100 ml 16 mg/100 ml

Co
nt

en
id

o 
en

er
gé

ti
co kcal/100 ml 16 kcal/100 ml 27 kcal/100 ml 32 kcal/100 ml

kcal/envase 96 kcal/envase 407 kcal/envase 192 kcal/envase
480 kcal/envase

Conservadores -Sorbato de potasio
-Benzoato de sodio

-Benzoato de sodio
-Sorbato de sodio 

-Benzoato de sodio
-Sorbato de potasio  

Azúcares Totales g/100 ml 4.0 g/100 ml 6.8 g/100 ml 8.0 g/100 ml

Edulcorantes no calóricos -Aspartame 
-Acesulfame K 

-Acesulfame K 
-Sucralosa 

-Aspartame 
-Acesulfame K

Productos ordenados alfabéticamente.

Marca del Valle FRUT del Valle LIMÓN&NADA del Valle NARANJA&NADA

Denominación / País de Origen / 
Presentación

Bebida sabor cítricos con 2% de 
jugo fortificada con vitaminas / 

México / 600 ml

Bebida con agua mineralizada 
sabor limón / México / 600 ml

Bebida con agua mineralizada 
sabor naranja / México / 600 ml

Información al  consumidor  Completa  Completa  Completa

Sodio mg/100 ml 18 mg/100 ml 32 mg/100 ml 32 mg/100 ml

Co
nt

en
id

o 
en

er
gé

ti
co kcal/100 ml 18 kcal/100 ml 20 kcal/100 ml 20 kcal/100 ml

kcal/envase 110 kcal/envase 122 kcal/envase 120 kcal/envase

Conservadores -Sorbato de potasio
-Benzoato de sodio -Benzoato de sodio -Benzoato de sodio

Azúcares Totales g/100 ml 4.6 g/100 ml 5.1 g/100 ml 5.0 g/100 ml

Edulcorantes no calóricos -Acesulfame K 
-Sucralosa 

-Sucralosa 
-Acesulfame K

-Sucralosa 
-Acesulfame K

$8
$1

$3
$2

AGUAS O BEBIDAS SABORIZADAS CON EDULCORANTES 
NO CALÓRICOS  Y AZÚCARES AÑADIDOS

Marca Amí JUMEX Ciel mini del Valle e.purita ESSENTIALS

Denominación / País de Origen / 
Presentación

 Bebida de naranja con jugo / 
México  / 600 ml

Bebida sabor naranja con 1% de jugo 
fortificada con hierro, zinc y ácido fólico 

/ México / 125 ml

Bebida saborizada con jugo 
adicionada con vitaminas / 

México / 330 ml

Información al  consumidor  Completa  Completa  Completa

Sodio mg/100 ml 19 mg/100 ml 21 mg/100 ml 13 mg/100 ml

Co
nt

en
id

o 
en

er
gé

ti
co kcal/100 ml 1 kcal/100 ml 0.4 kcal/100 ml 2 kcal/100 ml

kcal/envase 6 kcal/envase 0.5kcal/envase 6  kcal/envase

Conservadores -Sorbato de potasio
-Benzoato de sodio Benzoato de sodio -Sorbato de potasio

-Benzoato de sodio

Azúcares Totales g/100 ml 0.3 g/100 ml 0.1 g/100 ml 0.5 g/100 ml

Edulcorantes no calóricos -Sucralosa
-Acesulfame K

-Sucralosa
-Acesulfame K -Sucralosa

Precios:
 Precio	promedio					
 Precio	único	encontrado

 Precio	100	ml  

de azúcares totale
s.

Es
te envase contiene 

39 g de azúcares totale
s.

Es
te envase contiene 

58.5 g de azúcares totale
s.

Es
te envase contiene 

24 g de azúcares totale
s.

Es
te envase contiene 

36 g de azúcares totale
s.

Es
te envase contiene 

25 g de azúcares totale
s.

Es
te envase contiene 

102 g de azúcares totale
s.

Es
te envase contiene 

48 g de azúcares totale
s.

Es
te envase contiene 

120 g

$6
$1

$14
$1

$13
$1

$11
$1

$11
$1

$11
$1

$12
$1

$19
$1

$19
$1

$12
$1

$13
$2

$12
$2

$12
$2

de azúcares totale
s.

Es
te envase contiene 

27.6 g de azúcares totale
s.

Es
te envase contiene 

30.6 g de azúcares totale
s.

Es
te envase contiene 

30 gde azúcares totale
s.

Es
te envase contiene 

0.1 g de azúcares totale
s.

Es
te envase contiene 

1.6 gde azúcares totale
s.

Es
te envase contiene 

1.8 g

de azúcares totale
s.

Es
te envase contiene 

24 g
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CONCLUSIONES CONSUME INFORMADO

Contiene menos de lo 
que declara

Los que más azúcares contienenSolo añade el 1% de jugo
Se ostenta “Sin azúcar añadida”, especificando que no contiene sacarosa. Si 
bien esto es cierto, adiciona fructosa y solo 1% de jugo, además indica Agüita 
de Fruta con jugo natural de Naranja cuando el contenido de fruta es solo de 1%.

Limonada mineraliza-
da. Bebida carbonatada 
mineralizada sabor li-
món de la marca JUMEX 
FRUTZZO 1.5 L,tuvo 
hasta 

2.3 % 
menos del contenido 
neto declarado. 

Sin problemas
sanitarios
El 100 % de los productos analizados no pre-
sentaron problemas de calidad sanitaria

Contenidos de sodio
Van de 2 a 41 mg por 100 ml de producto, cantidades bajas 
en términos generales. Aunque algunos se ostentan como 
bajos en sodio, sus contenidos son similares.

Recuerda que la OMS 
recomienda una inges-
ta diaria de no más de 
2000 mg de sodio al 
día en adultos.

ORANGINA JUMEX FRUTZZO

*Porcentaje redondeado.

Bebida carbonatada sabor naranja /Francia / 330 ml Naranjada mineralizada. Bebida carbonatada mineralizada 
sabor Naranja / México / 600 ml

10.1 g/100 ml 8.0 g/100 ml
En un envase: 

33.3 g/330 ml = 133%* 
del total de azúcares libres recomendado por la OMS al día.

Si te tomas este envase superas la ingesta recomendada 
de azúcares libres por lo que ya no podrías consumir azú-
cares en otra bebida o alimento durante ese día.

En un envase: 

48 g/600 ml = 192%  
del total de azúcares libres recomendado por la OMS al día.

Si te tomas este envase superas la ingesta recomendada 
de azúcares libres por lo que ya no podrías consumir azú-
cares en otra bebida o alimento durante ese día.

Si te 
tomas este 

envase superas 
la ingesta 

recomendada 
de azúcares 

libres.

Si te 
tomas este 

envase superas 
la ingesta 

recomendada 
de azúcares 

libres.

La ingesta recomendada, condicionada, de la OMS de azúca-
res libres (azúcares añadidos y los naturalmente presentes 

en jugos de fruta, miel, jarabes y concentrados de fruta) en un 
adulto es de 25 g. 

Conoce más de la recomendación de la OMS en https://bit.ly/3iT42rc

BONAFONT 
KIDS, Agüita	de	
Fruta	con	jugo	natural	
de	Naranja.	Bebida	
saborizada,	con	jugo	de	
Naranja	en	presentación	
de	300	ml	

Contienen los edulcorantes 
y conservadores que 
declaran
Con respecto a la veracidad en los contenidos de edulco-
rantes no calóricos y conservadores, todos son veraces. 

Coca Cola 
600 ml = 

45 g 
de azúcares

Coca Cola 
330 ml = 

25 g 
de azúcares

Frutzzo de 
600 ml = 

48 g 
de azúcares

Oragina de 
330 ml = 

33.3 g 
de azúcares

1%

Se comparan los conte-
nidos de azúcares por 
envase contra refresco 
de mayor consumo en 
México.

Se comparan los conte-
nidos de azúcares por 
envase contra refresco 
de mayor consumo en 
México.

Aguas o bebidas saborizadas con edulcorantes 
no calóricos  y azúcares añadidos.

Aguas o bebidas saborizadas sin edulcorantes 
no calóricos con azúcares añadidos.

Contiene 3 ml de 
jugo natural.

Sin azúcar no significa 
sin azúcares

También debes controlar 
su consumo.
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Revisa las etiquetas
Antes de adquirir los productos lee las etiquetas, verifica 
su fecha de caducidad o consumo preferente. 

Fíjate en la cantidad de sodio
Aunque la cantidad de sodio que contienen es baja, las 
personas con hipertensión lo deben tener en cuenta. Por 
ello revisa las etiquetas.

CONSIDERACIONES

Cerciórate de las leyendas precautorias
Lee cuidadosamente las etiquetas, ya que el 81% de los 
productos analizados adicionan edulcorantes, por lo que 
deben ostentar la leyenda precautoria que exige la norma 
de etiquetado “CONTIENE EDULCORANTES NO CALÓRI-
COS NO RECOMENDABLE EN NIÑOS”.

Te recomendamos no 
tomar todo el envase
Considera que tomar un 
envase completo de estas 
aguas o bebidas saboriza-
das puede representar que 
superes la ingesta de azúca-
res libres al día recomendada 
por la OMS. Esto significa 
que no podrías ingerir más 
azúcar ese día además del 
riesgo a tu salud. 

Si padeces diabetes consulta a tu médico
Recuerda que algunos productos contienen varios azúca-
res, y aunque existen bebidas sin azúcar es conveniente 
que las personas con diabetes, antes de consumirlos, con-
sulten a su médico.

CALORÍAS
EN NIÑOS EN ADULTOS

De acuerdo con la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), un niño 
en edad escolar puede tener un 

requerimiento de energía por día de 1579 kcal*.

Si tomamos como referencia estos parámetros, 
si un niño tomara un envase de estos productos 
estaría consumiendo al día:

De acuerdo con el Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS), una mujer adulta
de 1.60 m de estatura debería consumir

entre 1200 y 1400 calorías al día.

Mientras que un hombre adulto de 1.70 m
de estatura, de peso normal y actividad
física moderada puede requerir de

1700 a 2000 calorías diarias*.

Bajo estos parámetros, si tomaran uno de estos
productos estarían consumiendo al día:

Peñafiel
Agua	mineral	sabor	Naranja.	
NARANJAda/	México	/	600	ml		

229 kcal =  

16% **
del promedio de 
las calorías diarias 
recomendadas. 

Peñafiel
Agua	mineral	sabor	Naranja.	
NARANJAda/	México	/	600	ml		

229 kcal =  

12% **
del promedio de 
las calorías diarias 
recomendadas. 

*https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/138736/
Acuerdo-2014_05_16_MAT_sep_AlimentosEsc1.pdf
**Porcentaje redondeado.

*http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/201909/353#:~:text=Como%20
**Porcentaje redondeado.

Peñafiel
Agua	mineral	sabor	Naranja.	
NARANJAda	/	México	/	600	ml

229 kcal = 

15% **
del promedio de 
las calorías diarias 
recomendadas. 

Modera tu consumo
Ten presente que el aporte energético aumenta de acuer-
do a la cantidad del envase que consumas.

CONTIENE EDULCORANTES
NO RECOMENDABLE EN NIÑOS



120 g  / envase

102 g  / envase

JUMEX FRUTZZO
Naranjada	mineralizada.	Bebida	carbonatada	
mineralizada	sabor	Naranja	/	México	/	1.5	L

JUMEX FRUTZZO
Limonada	mineralizada.	Bebida	carbonatada	
mineralizada	sabor	limón	/	México	/	1.5	L

e.purita ESSENTIALS
Bebida	saborizada	con	jugo	adicionada	
con	vitaminas	/	México	/	330	ml

EL DETECTOR 
DE AZÚCARES

Peñafiel
Agua	mineral	sabor	Naranja.	
NARANJAda	/	México	/	600	ml

Peñafiel
Agua	Mineral	Sabor	Limón	LIMONAda	/	
México	/	600	ml		9.15	g/100	ml

48 g  / envase

54.6 g  / envase

57 g  / envase

JUMEX FRUTZZO
Naranjada	mineralizada.	Bebida	carbonatada
mineralizada	sabor	Naranja	/	México	/	600	ml

ORANGINA
Bebida	carbonatada	sabor	
naranja	/	Francia	/	330	ml 33.3 g  / envase

0 g

25 g

BONAFONT JUIZZY
	Bebida	saborizada	con	jugo	de	fruta.	Agua	
fresca	Naranja	de	Veracruz	/	México	/	1.5	L

BONAFONT JUIZZY
	Bebida	saborizada	con	jugo	de	fruta.	Agua	fresca	
Naranja	de	Veracruz	/	México	/	1.5	L

30 g  / envase

27.6 g  / envase

25 g  / envase

del Valle NARANJA&NADA
Bebida	con	agua	mineralizada	sabor	
naranja	/	México	/	600	ml

del Valle FRUT
Bebida	sabor	cítricos	con	2%	de	jugo	fortificada	
con	vitaminas	/	México	/	600	ml

30.6 g  / envase
del Valle LIMÓN&NADA
Bebida	con	agua	mineralizada	sabor	
limón	/	México	/	600	ml

58.5 g  / envase

39 g  / envase

BONAFONT KIDS
Agüita	de	Fruta	con	jugo	natural	de	Naranja.	Bebida	
saborizada	con	jugo	de	Naranja	/	México	/	300	ml 7.8 g  / envase

BONAFONT Levite 
Agua	infusionada	sabor	pepino-limón.	
Bebida	sabor	Pepino-Limón/	México	/	1	L

JUMEX Fresh Cítricos
Bebida	sabor	cítricos	sin	gas/	
México	/	600	ml	

BONAFONT Levite
Agua	infusionada	sabor	limón.	
Bebida	sabor	Limón	/	México	/	1	L

36 g  / envase
BONAFONT Levite
Agua	infusionada	sabor	limón.	Bebida	sabor	
Limón	/	México	/	1.5	L

24 g  / envase

1.6 g  / envase

Amí JUMEX
Bebida	de	naranja	con	jugo	/	
México	/	600	ml 1.8 g  / envase

Ciel mini del Valle
Bebida	sabor	naranja	con	1%	de	jugo	fortificada	
con	hierro,	zinc	y	ácido	fólico	/	México	/	125	ml 0.1 g  / envase
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Recuerda que la ingesta recomendada, 
condicionada, de la OMS de azúcares libres 
(azúcares añadidos y los naturalmente 
presentes en jugos de fruta, miel, jara-
bes y concentrados de fruta) en un adulto 
es de 25 g.
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 Aguas o bebidas saborizadas sin   
 edulcorantes no calóricos con 
 azúcares añadidos.

 Aguas o bebidas saborizadas con   
 edulcorantes no calóricos  y 
 azúcares añadidos.
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Elige productos de temporada, frescos y saludables. 

Ingredientes:

• 750 ml de agua
• 2 limones lavados
• ¾ partes de pepino lavado y  con cáscara
• 2 cucharadas cafeteras de azúcar morena

Procedimiento

1.  Licúa un poco el pepino con el agua y el azúcar.
2. Agrega los limones enteros y licúa perfectamente.
3. Cuela y sirve.

Ingredientes:

• 750 ml de agua
• 2 limones lavados
• 2 cucharadas cafeteras de chía seca o remojada
• 2 cucharadas cafeteras de azúcar morena

Procedimiento

1.  Licúa los limones con el agua y el azúcar.
2. Agrega los limones y licúa perfectamente.
3. Cuela y al momento de servir añade la chía.

 Tiempo de elaboración: 5 minutos    

 Costo: $8
 Tiempo de elaboración: 5 minutos     

 Costo: $6

Con pepino

Ingredientes:

• 750 ml de agua
• 2 limones lavados
• 2 manojos de hojas de alfalfa lavadas y desinfectadas
• 2 rebanadas de piña sin cáscara
• 2 cucharadas cafeteras de azúcar morena

Procedimiento

1. Licúa la piña con el agua, la alfalfa y el azúcar.
2. Agrega los limones enteros y licúa perfectamente.
3. Cuela y sirve.

 Tiempo de elaboración: 5 minutos   

 Costo: $13

Con alfalfa y piñaCon chía Con apio

Aguas de limón

Ingredientes:

• 750 ml de agua
• 2 limones lavados
• 2 ramitas de apio lavadas
• 2 cucharadas cafeteras de azúcar morena

Procedimiento

1.  Licúa el apio con el agua y el azúcar.
2. Agrega los limones enteros y licúa perfectamente.
3. Cuela y sirve.

  Tiempo de elaboración: 5 minutos     

 Costo: $6

Mira el video en 
nuestro canal de 
YouTube 

 y 
suscríbete a él.


