
Tiempo de lectura: 10 minutos.

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

métodos de verificación.
• NOM-051-SCFI/SSA-2010. “Especificaciones generales de etiquetado para 

alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados. Información Comercial y 
Sanitaria”.

• NOM-155-SCFI-2012. Leche-Denominaciones, especificaciones fisicoquímicas, 
información comercial y métodos de prueba.

• NOM-183-SCFI-2012. Producto lácteo y producto lácteo combinado-
Denominaciones, especificaciones fisicoquímicas, información comercial y 
métodos de prueba.

FICHA TÉCNICA 
Periodo del estudio: del 2 de marzo al 13 de abril del 2021.
Periodo de muestreo: del 2 al 5 de marzo del 2021.
Marcas analizadas: 32.
Pruebas realizadas: 384.
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Te decimos cuántos azúcares contienen para que 
consideres su consumo.

En esta ocasión analizamos leche saborizada y productos lácteos saborizados, 
ya sea mediante la adición de fruta, chocolate y/o saborizantes y azúcares. 

Te decimos lo que encontramos para que elijas informado.

Leches saborizadasLeches saborizadas  
y productos lácteos combinados saborizadoy productos lácteos combinados saborizadoss

Leches saborizadasLeches saborizadas  
y productos lácteos combinados saborizadoy productos lácteos combinados saborizadoss
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Las leches saborizadas y productos lácteos saborizados 
son productos que resultan atractivos especialmente pa-
ra los niños. Sin embargo, hay que considerar las calorías y 
sobre todo los azúcares que contienen. Controlar la canti-
dad y la frecuencia de su consumo ayudará a no superar el 
aporte calórico y la ingesta de azúcares diaria recomenda-
da; y así evitar poner en riesgo su salud.

 La Leche
Contiene proteínas consideradas de alto valor biológico, es 
fuente de calcio así como de otros minerales y vitaminas. Ori-
ginalmente solo contiene lactosa (azúcar propio de la leche), 
pero se comercializa también con sabor al adicionarle ingre-
dientes que le dan sabor y azúcares.

PARA PONER EN CONTEXTO CONSUME INFORMADO

Diferencia entre leches saborizadas 
y productos lácteos

 Leches 
saborizadas

Productos lácteos

Regulación
En México la modificación a la norma NOM-051-SCFI/
SSA-2010. “Especificaciones generales de etiquetado para 
alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados. Informa-
ción Comercial y Sanitaria”, establece el nuevo sistema de 
etiquetado frontal basado en sellos de advertencia donde 
se manifieste cuando un producto tenga un exceso de sodio, 
azúcares, grasas saturadas, grasas trans y calorías. 

SECRETARÍA DE SALUD

EXCESO
CALORÍAS

EXCESO
AZÚCARES

SECRETARÍA DE SALUD

EXCESO
GRASAS

SATURADAS

SECRETARÍA DE SALUD

EXCESO
SODIO

SECRETARÍA DE SALUD

Las distintas 
formulaciones de estos 

productos marcan la diferencia 
respecto al valor energético y 

nutritivo entre ellos, por lo que es im-
portante que leas muy bien la etiqueta, 

pues estas brindan información 
sobre lo que contienen, señalan 

sus ingredientes y aportes 
nutrimentales.

La Norma Oficial Mexicana “Producto lácteo y producto lácteo combinado-Denominaciones, especificaciones 
fisicoquímicas, información comercial y métodos de prueba” (NOM-183-SCFI-2012) regula a los productos lác-
teos y a los productos lácteos combinados. Independientemente de que sean saborizados o no, deben incluir 
en la etiqueta el % de leche que contienen.

Productos 
lácteos combinados
saborizados
deben contener 

15 g/l de proteínas.

Están elaborados a par-
tir de sólidos lácteos y 
otros ingredientes como 
grasa vegetal y adicio-
nan ingredientes que 
imparten sabor de ori-
gen natural o sintético.

Productos 
lácteos
saborizados
deben contener 

22 g/l de proteínas.

Están elaborados a partir 
de ingredientes propios 
de la leche, tales como 
caseína, grasa, suero de 
leche, agua para uso y 
consumo humano,  pue-
de contener grasas de 
origen vegetal y adicio-
nan ingredientes que 
imparten sabor de ori-
gen natural o sintético.

Leches
saborizadas
deben tener 

25.5 g/l de proteínas.

De acuerdo con la Nor-
ma Oficial Mexicana 
"Leche-Denominaciones, 
Especificaciones Fisico-
químicas, Información 
Comercial y Métodos 
de Prueba" (NOM-155-
SCFI-2012), la leche 
saborizada debe contener 
al menos 85% de leche y 
cumplir con las especifi-
caciones que establece. 

1“Directriz: Ingesta de azúcares para adultos y niños”, en https://www.who.int/nutrition/
publications/guidelines/sugars_intake/es/

Ingesta de azúcares libres

El consumo recomendado de azúcares libres al día 
es de 25 g, esto representa el 5% de la ingesta ca-
lórica diaria basados en 2000 kcal diarias.1

La Organización Mundial de la Salud (OMS) generó la 
Directriz sobre Ingesta de azúcares para adultos y ni-
ños, donde hace recomendaciones mundiales basadas 
en datos científicos acerca de la ingesta de azúcares li-
bres con el fin de reducir el riesgo de enfermedades no 
transmisibles en adultos y niños. 

2000
kcal

5% EXCESO
GRASAS
TRANS

SECRETARÍA DE SALUD
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Información al consumidor
Información comercial. Se constató que los 
productos cumplieran con los requisitos de la 
NOM-051-SCFI/SSA-2010. “Especificaciones ge-
nerales de etiquetado para alimentos y bebidas 
no alcohólicas preenvasados. Información comer-
cial y sanitaria”.

Veracidad de información
Se corroboró que la información ostentada fuera 
veraz y no confundiera al consumidor: contenido 
neto, composición, leyendas y sellos, así como in-
gredientes y contenidos de nutrimentos y tipo de 
grasa respecto a lo establecido en las normas:

• NOM-183-SCFI-2012, Producto lácteo y producto 
lácteo combinado-Denominaciones, especifica-
ciones fisicoquímicas, información comercial y 
métodos de prueba.

• NOM-155-SCFI-2012, Leche-Denominaciones, 
especificaciones fisicoquímicas, información co-
mercial y métodos de prueba.

CONOCE EL ESTUDIO
Se analizaron 

productos de los
cuales:32

En cada producto se determinó:

Contenido neto
Se cotejó que las bebidas cumplieran con la canti-
dad del contenido neto.

Contenido y tipo de azúcares 
Se determinó la cantidad de azúcares totales, así 
como el tipo (fructosa, glucosa, lactosa o sacarosa).

Contenido de proteína
Se determinó la cantidad de proteína.

Contenido y tipo de grasa
Se determinó la cantidad y tipo de grasa. 

Aporte calórico
Se determinó el contenido energético (kcal) por 
100 ml y por envase.

28

Leches 
saborizadas

4
Productos 
lácteos 
combinados 
saborizados



EXCESO
AZÚCARES

por envase
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úcares totales

22.4 g
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 Precios Promedios (redondeados) de Leche y Productos 
Lácteos Saborizados, por envase, en la Ciudad de México y 
Zona Metropolitana, León, Morelia y Veracruz levantados 
del 5 al 9 de abril del 2021.

 LECHES SABORIZADAS (de 190 ml a 330 ml)

Marca alpura VAQUITAS
250 ml

alpura VAQUITAS
250 ml

Great Value
250 ml

Información al  consumidor  Completa  Completa  Completa

Azúcares totales (%) 7.25% 8.91% 9.83%
Contenido de azúcares por su tipo

2.98%  -  4.27%  - 3.99%  0.30%  4.63%  - 5.49%  -  -  4.34% Sacarosa(%)  Fructosa(%)
 Glucosa(%)  Lactosa(%)

Azúcares libres por envase 7.5 g/envase 10.7 g/envase 13.7 g/envase
Contenido energético (kcal/envase) 144 kcal/envase 149 kcal/envase 169 kcal/envase

Grasa (g/envase) 4.18 g/envase 4.31 g/envase 4.78 g/envase

Proteína (g/envase) 8.28 g/envase 7.75 g/envase 8.00 g/envase

Marca HERSHEY'S
200 ml

Kellogg´s All-Bran
236 ml

Kellogg´s All-Bran
236 ml

Información al  consumidor  Completa  Incorrecta  Incorrecta

Azúcares totales (%) 11.01% 9.75% 10.15%
Contenido de azúcares por su tipo

7.21%  -  -  3.79% 4.49%  0.33%  4.93%  - 5.84%  -  -  4.31 Sacarosa(%)  Fructosa(%)
 Glucosa(%)  Lactosa(%)

Azúcares libres por envase 14.4 g/envase 11.4 g/envase 13.8 g/envase
Contenido energético (kcal/envase)  117 kcal/envase  176 kcal/envase  186 kcal/envase

Grasa (g/envase) 0.77 g/envase 6.39 g/envase 5.82 g/envase

Proteína (g/envase) 5.57 g/envase 8.18 g/envase 8.09 g/envase

Marca Great Value
250 ml

HERSHEY'S
200 ml

HERSHEY´S
200 ml

Información al  consumidor  Completa  Completa  Completa

Azúcares totales (%) 9.81% 11.22% 12.65%
Contenido de azúcares por su tipo

5.23%  -  -  4.58% 7.78%  -  3.43%  - 8.34%  -  -  4.31% Sacarosa(%)  Fructosa(%)
 Glucosa(%)  Lactosa(%)

Azúcares libres por envase 13.1 g/envase 15.6 g/envase 16.7 g/envase
Contenido energético (kcal/envase) 166 kcal/envase 130 kcal/envase 132 kcal/envase

Grasa (g/envase) 4.59 g/envase 0.78 g/envase 0.83 g/envase

Proteína (g/envase) 8.29 g/envase 6.13 g/envase 6.29 g/envase

Marca LALA Chocolala
330 ml

LALA YOMi
190 ml

LALA YOMi
190 ml

Información al  consumidor  Completa  Completa  Completa

Azúcares totales (%) 10.06% 6.08% 6.22%
Contenido de azúcares por su tipo

-  2.74%  3.28%  4.04% -  0.78%  5.30%  - -  0.76%  5.46%  - Sacarosa(%)  Fructosa(%)
 Glucosa(%)  Lactosa(%)

Azúcares libres por envase 9.0 g/envase 1.5 g/envase 1.4 g/envase
Contenido energético (kcal/envase)  211 g/envase   118 kcal/envase  124 kcal/envase

Grasa (g/envase) 4.63 g/envase 4.61 g/envase 4.96 g/envase

Proteína (g/envase) 9.90 g/envase 6.83 g/envase 6.99 g/envase

El país de origen de todos los productos es México.
Productos ordenados alfabéticamente.

EXCESO
AZÚCARES

EXCESO
AZÚCARES

EXCESO
AZÚCARES

EXCESO
AZÚCARES

$8

$5 $10 $9

$8 $5 $9

$15

$12

$7

$12

$7

por envase

Az

úcares totales

18.1 g

 Precio promedio

EXCESO
AZÚCARES

por envase

Az

úcares totales

22.3 g

EXCESO
AZÚCARES

EXCESO
AZÚCARES

por envase

Az
úcares totales

25.3 g

por envase

Az

úcares totales

22.0 g

por envase

Az

úcares totales

24.6 g

por envase

Az

úcares totales

24.5 g

por envase

Az

úcares totales

33.2 g

EXCESO
AZÚCARES

por envase

Az

úcares totales

23.0 g

EXCESO
AZÚCARES

por envase

Az

úcares totales
24.0 g

por envase

Az

úcares totales

11.8 g

por envase

Az

úcares totales

11.6 g
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Marca RANCHO DonSilvestre
236 ml

SAN MARCOS
300 ml

SAN MARCOS
300 ml

Información al  consumidor  Completa  Completa  Completa

Azúcares totales (%) 10.35% 8.86% 9.23%
Contenido de azúcares por su tipo

4.88%  -  -  5.47% 4.17%  0.25%  4.44%  - 4.24%  0.31%  4.68%  - Sacarosa(%)  Fructosa(%)
 Glucosa(%)  Lactosa(%)

Azúcares libres por envase 11.5 g/envase 13.3 g/envase 13.7 g/envase
Contenido energético (kcal/envase) 166 kcal/envase  174 kcal/envase  174 kcal/envase

Grasa (g/100 ml) 4.20 g/envase 3.58 g/envase 3.67 g/envase

Proteína (g/100 ml) 8.77 g/envase 10.90 g/envase 9.93 g/envase

Marca Nestlé Nesquik
240 ml

Nestlé Nesquik
240 ml

RANCHO DonSilvestre
236 ml

Información al  consumidor  Completa  Completa  Completa

Azúcares totales (%) 7.28% 7.36% 10.90%
Contenido de azúcares por su tipo

3.66%  -  -  3.62% 3.53%  -  -  3.83% 5.93%  -  -  4..97% Sacarosa(%)  Fructosa(%)
 Glucosa(%)  Lactosa(%)

Azúcares libres por envase 8.8 g/envase 8.5 g/envase 14.0 g/envase
Contenido energético (kcal/envase)  129 kcal/envase  122 kcal/envase 178 g/envase

Grasa (g/envase) 3.13 g/envase 3.19 g/envase 4.46 g/envase

Proteína (g/envase) 6.60 g/envase 6.32 g/envase 8.51 g/envase

Marca SANTA CLARA
200 ml

SANTA CLARA
200 ml 

SANTA CLARA
250 ml

Información al  consumidor  Completa  Completa  Completa

Azúcares totales (%) 6.68% 6.30% 9.99%
Contenido de azúcares por su tipo

2.60%  -  3.64%  0.43 2.52%  -  3.78%  - 5.41%  -  -  4.58% Sacarosa(%)  Fructosa(%)
 Glucosa(%)  Lactosa(%)

Azúcares libres por envase 5.2 g/envase 5.0 g/envase 13.5 g/envase
Contenido energético (kcal/envase) 120 g/envase  117 kcal/envase  178 kcal/envase

Grasa (g/envase) 3.75 g/envase 3.70 g/envase 4.62 g/envase

Proteína (g/envase) 7.23 g/envase 6.69 g/envase 8.80 g/envase

 LECHES SABORIZADAS (de 190 ml a 330 ml)

EXCESO
AZÚCARES

EXCESO
AZÚCARES

EXCESO
AZÚCARES

EXCESO
AZÚCARES

EXCESO
AZÚCARES

EXCESO
AZÚCARES

EXCESO
AZÚCARES

 *Precio obtenido por internet el 15 de abril 
del 2021.

 *Precio obtenido por internet el 15 de abril 
del 2021.

por envase

Az

úcares totales

16.5 g

por envase

Az

úcares totales

17.7 g

por envase

Az

úcares totales

26.6 g

por envase

Az

úcares totales

17.5 g

por envase

Az

úcares totales

25.7 g

por envase

Az

úcares totales

24.4 g

por envase

Az

úcares totales
27.7 g

por envase

Az

úcares totales

13.4 g

Marca LALA 100
330 ml

LALA 100
330 ml

Nestlé CARLOS V
240 ml

Información al  consumidor  Completa  Completa  Completa

Azúcares totales (%) 9.46% 11.45% 6.89%
Contenido de azúcares por su tipo

6.77%  0.24%  2.45%  - 7.95%  0.41%  3.09%  - 3.40%  -  -  3.49% Sacarosa(%)  Fructosa(%)
 Glucosa(%)  Lactosa(%)

Azúcares libres por envase 23.1 g/envase 27.6 g/envase 8.2 g/envase
Contenido energético (kcal/envase)  222 kcal/envase    222 kcal/envase  130 kcal/envase

Grasa (g/envase) 4.56 g/envase 4.15 g/envase 3.47 g/envase

Proteína (g/envase) 16.09 g/envase 15.02 g/envase 6.45 g/envase

EXCESO
AZÚCARES

por envase

Az

úcares totales

31.2 g

El país de origen de todos los productos es México.
Productos ordenados alfabéticamente.

EXCESO
AZÚCARES

por envase

Az

úcares totales

37.8 g

por envase

Az

úcares totales

12.6 g

EXCESO
AZÚCARES

por envase

Az

úcares totales

25.0 g

$16 $5*

$9$9

$16 $8

$10$9

$10 $8

$15$5*
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Marca alpura Frutal
250 ml

Nutri
250 ml

Información al  consumidor  Completa  Completa

Azúcares totales (%) 14.24% 4.55%
Contenido de azúcares por su tipo

10.44% 0.41%  0.72%  2.67 -  0.62%  0.82%  3.11% Sacarosa(%)  Fructosa(%)
 Glucosa(%)  Lactosa(%)

Azúcares libres por envase 27.1 g/envase 1.6 g/envase
Contenido energético (kcal/envase) 192 kcal/envase 165 kcal/envase

Grasa (g/envase) 4.25 g/envase 5.98 g/envase

Proteína (g/envase) 6.28 g/envase 6.20 g/envase

Marca Vaca Blanca
250 ml

Vaca Blanca
250 ml

Información al  consumidor  Completa  Completa

Azúcares totales (%) 10.13% 11.16%
Contenido de azúcares por su tipo

5.63%  -  -  4.50% 5.21%  -  -  5.95% Sacarosa(%)  Fructosa(%)
 Glucosa(%)  Lactosa(%)

Azúcares libres por envase 14.1 g/envase 13.0 g/envase
Contenido energético (kcal/envase) 168 kcal/envase  170 kcal/envase

Grasa (g/envase) 4.61 g/envase 4.71 g/envase

Proteína (g/envase) 7.62 g/envase 7.71 g/envase

Marca Lacti Choco
1 L

Lacti Fresa
1 L

Información al  consumidor  Completa  Completa

Azúcares totales (%) 8.84% 9.10%
Contenido de azúcares por su tipo

5.18%  -  -  3.66% 5.32%  -  -  3.78 Sacarosa(%)  Fructosa(%)
 Glucosa(%)  Lactosa(%)

Azúcares libres por envase 51.8 g/envase 53.2 g/envase
Contenido energético (kcal/envase) 720 kcal/envase 710 kcal/envase

Grasa (g/envase) 27.85 g/envase 25.51 g/envase

Proteína (g/envase) 15.88 g/envase 15.03 g/envase

PRODUCTOS LÁCTEOS COMBINADOS SABORIZADOS (de 250 ml) PRODUCTOS LÁCTEOS COMBINADOS SABORIZADOS (de 1 l)

 LECHES SABORIZADAS (de 250 ml)

EXCESO
AZÚCARES

EXCESO
AZÚCARES

por envase

Az

úcares totales

25.3 g

EXCESO
AZÚCARES

por envase

Az

úcares totales

27.9 g

EXCESO
AZÚCARES

por envase

Az

úcares totales

88.4 g

por envase

Az

úcares totales

35.6 g

EXCESO
AZÚCARES

por envase

Az

úcares totales

91 g

por envase

Az

úcares totales

11.4 g

El país de origen de todos los productos es México.
Productos ordenados alfabéticamente.

Marca alpura VAQUITAS CHOCOPOWER
1 L

alpura VAQUITAS FRESÚPER
1 L

Información al  consumidor  Completa  Completa

Azúcares totales (%) 7.74% 7.72%
Contenido de azúcares por su tipo

2.39%  0.23%  5.12%  - 2.50%  -  5.22%  - Sacarosa(%)  Fructosa(%)
 Glucosa(%)  Lactosa(%)

Azúcares libres por envase 26.2 g/envase 25.0 g/envase
Contenido energético (kcal/envase) 601 kcal/envase 569 kcal/envase

Grasa (g/envase) 34.76 g/envase 16.01 g/envase

Proteína (g/envase) 16.90 g/envase 32.65 g/envase

 LECHES SABORIZADAS (de 1 l)

por envase

Az

úcares totales

77.4 g

por envase

Az

úcares totales

77.2 g

$8

$7

$13

$25

$7

$7

$13

$25
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CONCLUSIONES
Contiene menos de lo 
declarado

Tuvo hasta 

13.7 
mililitros menos 
del contenido 
declarado.

No señalan el tipo de leche (entera, descremada,  semidescremada o parcialmente descremada) 
de acuerdo a su contenido de grasa conforme a la NOM-155-SCFI-2012.

Presentan denominación incompleta

Cumplen de acuerdo a 
su contenido de grasa
Todo los productos cumplen con los contenidos de grasa 
de acuerdo a los siguientes requisitos que se encuen-
tran en la norma.

Leche
Contenido de grasa 

según la norma NOM 155

Descremada 5 g/L máximo

Semidescremada 16 – 18 g/L

Parcialmente descremada 6 – 28 g/L

Entera 30 g/L mínimo

Contiene grasa vegetal
Se ostenta como leche pero es 
una mezcla de leche con 
grasa vegetal.

Cumplen en proteína
Todos los productos cumplen con el contenido mí-
nimo de proteína que deben tener de acuerdo a su 
declaración y requisitos normativos.

¿Agregan chocolate 
o fruta?
Todos los productos cumplen en la declaración de sus ingre-
dientes. Te recomendamos leer la etiqueta ya que algunos 
aunque presentan la imagen de una fresa no quiere decir 
que contengan esta fruta, sino que igualan su sabor a tra-
vés de saborizantes.

Recuerda que no es lo mismo “contiene chocolate” que 
“sabor a chocolate”.

Exceso en calorías
Entre los productos analizados el aporte calórico es muy 
variable y depende de la formulación, muchos de estos os-
tentan el sello de EXCESO CALORÍAS.

No demostraron contener 
85% de leche

A pesar de que se 
le solicitó al fabricante 

la información para 
corroborar el contenido 

de leche de sus 
productos, no la

 presentó. 

LALA Chocolala
sabor a chocolate/330 ml 

Kellogg´s All-Bran
Deslactoasada sabor a 
chocolate/ 236 ml

Kellogg´s All-Bran
Sabor a chocolate/
236 ml RANCHO DonSilvestre

Sabor a chocolate/
236 ml 

RANCHO DonSilvestre
Sabor a fresa/
236 ml 

RANCHO DonSilvestre
Sabor a chocolate/
236 ml 
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CONSIDERACIONES

Lee la etiqueta
Identifica si quieres adquirir leche saborizada o pro-
ducto lácteo combinado saborizado, recuerda que hay 
diferencias nutrimentales importantes.

Considera la cantidad de grasa  
Ten en cuenta que la grasa varía de acuerdo a la denomina-
ción que indica: descremada, parcialmente descremada o 
semidescremada.

Checa la caducidad
Verifica que el producto se en-
cuentre dentro de la fecha de 
caducidad.

Considera los azúcares
Lee la etiqueta y decide infor-
mado. Recuerda que no es lo 
mismo azúcar que azúcares.

Mantenlo en refrigeración
Recuerda que una vez abierto 
el envase debe mantenerse en 
refrigeración.
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CONSUME INFORMADO, ESTOS SON LOS QUE CONTIENEN MÁS

LECHES SABORIZADAS PRODUCTOS LÁCTEOS COMBINADOS SABORIZADOS

Kellogg´s All-Bran
Sabor a chocolate/236 ml

De las leches 
saborizadas analizadas, 
es la que más kcal 
contiene en 100 ml.

LALA 100
Con cacao/330 ml

De las leches 
saborizadas analizadas, 
es la que más proteína 
contiene en 100 ml.

Kellogg´s All-Bran
Sabor a chocolate/236 ml

De las leches 
saborizadas analizadas, 
es la que más grasa 
contiene en 100 ml.

12.65
g/100 ml

79
kcal/100 ml

2.71 
g/100 ml

4.88 
g/100 ml

MÁS AZÚCARES TOTALES

MÁS GRASA

MÁS KILOCALORÍAS

MÁS PROTEÍNA

alpura Frutal
Con pulpa de fresa/250 ml

De los productos 
lácteos combinados 
saborizados 
analizados, es el que 
más kcal contiene en 
100 ml.

alpura Frutal
Con pulpa de fresa/250 ml

De los productos 
lácteos combinados 
saborizados 
analizados, es el que 
más proteína contiene 
en 100 ml.

Lacti Choco
Sabor a chocolate/1 L

De los productos 
lácteos combinados 
saborizados analizados, 
es el que más grasa 
contiene en 100 ml.

14.24
g/100 ml

77
kcal/100 ml

2.79 
g/100 ml

2.51 
g/100 ml

MÁS AZÚCARES TOTALES

MÁS GRASA

MÁS KILOCALORÍAS

MÁS PROTEÍNA

HERSHEY'S
Sabor a chocolate/200 ml

De las leches saborizadas 
analizadas, es la que más 
azúcares totales contiene 
en 100 ml. 

Si te tomas este envase 
estarás consumiendo 
16.7 g de azúcares libres 
(añadidos), es decir el 
66.8% de lo recomendado 
por la OMS, 25 g.

alpura Frutal
Con pulpa de fresa/250 ml

De los productos lácteos 
combinados saborizados 
analizados, es el que más azúcares 
totales contiene en 100 ml.

Si te tomas este envase 
estarás consumiendo 27.1 g 
de azúcares libres (añadidos), 
es decir el 108.4% de lo 
recomendado por la OMS, 25 g.



EL DETECTOR 
DE AZÚCARES

0 g

25 g

SANTA CLARA/ Sabor a 
helado de chocolate/ 200 ml

LALA YOMi/ Sabor a chocolate/ 190 ml 

LALA YOMI/ Sabor a fresa/190 ml

alpura VAQUITAS/ Sabor a chocolate/ 250 ml 

SANTA CLARA/ Sabor a 
helado de fresa/ 200 ml

Nutri/ Sabor a chocolate/ 250 ml 

5.2 g  / envase

1.5 g  / envase

1.4 g  / envase

7.5 g  / envase

5.0 g  / envase

1.6 g  / envase

Nestlé Nesquik/ Sabor a chocolate/ 240 ml  

LALA Chocolala/ 
330 ml  

Nestlé Nesquik/ Sabor a fresa/240 ml  

Nestlé CARLOS V/ Sabor a chocolate/ 240 ml

8.8 g  / envase

9.0 g  / envase

8.5 g  / envase

8.2 g  / envase

RANCHO DonSilvestre/ 
Sabor a fresa/236 ml 

Kellogg´s All-Bran/ 
Leche deslactosada sabor 
a chocolate/
236 ml 

alpura VAQUITAS/ 
Sabor a fresa/250 ml 

11.5 g  / envase

11.4 g  / envase

10.7 g  / envase

Vaca Blanca/ Sabor 
a fresa/ 250 ml 13.0 g  / envase

Great Value/ Sabor a fresa/ 250 ml  13.1 g  / envase

53.2 g  / envase

51.8 g  / envase

Lacti Fresa/ 1 L

Lacti Choco/ 1 L

alpura Frutal/ 
250 ml

alpura VAQUITAS CHOCOPOWER/ 1 L

25.0 g  / envase

26.2 g  / envase

27.1 g  / envase

alpura VAQUITAS FRESÚPER/ 1 L 

LALA 100/ Sabor fresa/ 330 ml 27.6 g  / envase

HERSHEY'S/ Leche 
deslactosada sabor a 
chocolate/200 ml 15.6  g  / envase

LALA 100/ Con cacao/ 330 ml

14.1 g  / envase
14.0 g  / envase

13.8 g  / envase

Vaca Blanca/ Sabor a 
chocolate/ 250 ml RANCHO DonSilvestre/ 

Sabor a chocolate/ 236 ml 

14.4  g  / envase

HERSHEY´S/ Sabor 
a fresa, adicionada 
con vitaminas A y D/ 
200 ml

23.1 g  / envase

SANTA CLARA/ Sabor a helado de triple chocolate/ 250 ml 

SAN MARCOS/ Sabor a chocolate/ 300 ml 

13.5 g  / envase

13.3 g  / envase

Kellogg´s All-Bran/Sabor a 
chocolate/236 ml SAN MARCOS Lechita/ Sabor a fresa/ 300 ml 

16.7 g  / envase
HERSHEY´S/ Sabor a 
chocolate/ 200 ml 

13.7 g  / envase

Te presentamos la cantidad de azúcares libres (añadidos) por en-
vase en los productos analizados. Recuerda que la recomendación 
de la OMS indica no superar los 25 g al día.

  Leches saborizadas
 Productos lácteos combinados 
 saborizados 

Great Value/ Sabor a chocolate/ 250 ml 
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