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(1) Introducción

Existe confusión sobre las características de 
los zumos y  néctares de fruta En muchas oca-
siones cuando se habla de bebidas de frutas 
se considera dentro de este grupo las bebidas 
refrescantes de frutas, los zumos y los nécta-
res de frutas. En las bebidas refrescantes de 
frutas, el contenido de fruta es variable, pu-
diendo estar en su zona inferior en el 5% e 
incluso menos ya que la legislación1, no fija 
cantidad mínima de contenido en fruta. y 
además está permitido el empleo de coloran-
tes y conservantes, entre otros aditivos.  Los 
zumos son 100% fruta y los néctares tienen 
un contenido mínimo en fruta fijado por la le-
gislación2, en la mayoría de los casos no me-
nos del 50%, y además, ni en uno ni en otro, 
se permite el empleo de colorantes y conser-
vantes. 

También hay informaciones sobre si los zu-
mos de fruta comerciales tienen o no vitami-
nas, si son o no saludables, si provocan o no 
obesidad e incluso a veces que llevan azúcar 
añadido. Es importante aclarar estas dudas, 
para ver que de verdad hay y si son semejan-
tes a las frutas. 

(2) DEFINICIONES

Vamos a ver las definiciones para los zumos y 
néctares recogidas en la legislación y que por 
lo tanto deben cumplir todos los productos 
comercializados tanto en España como en la 
Unión Europea2.

2.1 Zumo

2.1.1 Zumo de Frutas•	

Se define como “el producto suscepti-
ble de fermentación, pero no fermen-
tado, obtenido a partir de las partes 
comestibles de frutas sanas y maduras, 
frescas o conservadas por refrigeración 
o congelación, de una o varias especies 
mezcladas, que posea el color, el aro-
ma y el sabor característicos del zumo 
de la fruta de la que procede.”

Es el equivalente al zumo exprimido 
en casa al hacerlo pasar por una expri-
midora. No está permitida la adición 
de azúcar. Contiene, por lo tanto, los 
azúcares propios de la fruta de la que 
procede. Es un producto sin azúcar 
añadido.

2.1.2 Zumo de Frutas a partir de •	
concentrado

Es “el producto obtenido al reconstituir 
zumo de frutas concentrado definido 
en el punto 3 (del Anexo I.A del real 
Decreto 781/2013 de 11 de octubre) 
con agua potable que cumpla los cri-
terios establecidos en el Real Decreto 
140/2003, de 7 de febrero, por el que se 
establecen los criterios sanitarios de la 
calidad del agua de consumo humano.”

Durante el procesado de la fruta, una 
vez obtenido el zumo, se somete a un 
proceso de evaporación para eliminar 
parte del agua obteniéndose un zumo 
concentrado. Al  concentrado se le 
añade agua, reconstituyéndolo, antes 
de ser envasado. Tampoco está permi-
tida la adición de azúcar. Como sucede 
con el zumo de fruta es un producto 
sin azúcar añadido.

2.2 Néctar

Es “el producto susceptible de fermen-
tación, pero no fermentado que:

a) se obtenga por adición de agua con o 
sin adición de azúcares y/o de miel a los 
productos definidos en los puntos 1 a 5 
(del Anexo I.A del Real Decreto 781/2013 
de 11 de octubre), al puré de frutas, y/o 
al puré de frutas concentrado, y/o a una 
mezcla de estos productos, y

b) sea conforme al anexo IV. (del citado 
Real Decreto)”

“En el caso de la fabricación de nécta-
res de frutas sin azúcares añadidos o 
con valor energético reducido, los azú-
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cares se podrán sustituir total o par-
cialmente por edulcorantes”

El néctar es un producto con menor 
contenido en fruta que el zumo. El 
contenido mínimo depende del tipo de 
fruta2. Puede llevar azúcar añadido o 
edulcorantes, o bien puede llevar una 
mezcla de ambos. En el caso de llevar 
azúcar, el contenido total de azúcar es 
similar al zumo correspondiente y tie-
ne los compuestos bioactivos de éste, 
considerando el porcentaje de fruta 
que lleva. En el caso de los néctares 
con edulcorantes, al no llevar azúcar 
añadido, la relación entre compuestos 
bioactivos y azúcar es la misma que la 
del zumo correspondiente

(3) Proceso de envasado aséptico

Como hemos visto en la definición de zumo 
hablamos de producto fermentable pero no 
fermentado. Esto quiere decir que el zumo 
obtenido, con el paso del tiempo, si no se im-
pidiera, fermentaría perdiendo sus cualida-
des como tal.
 
El producto sin tratar, zumo o néctar es some-
tido a un tratamiento térmico, denominado 
pasteurización. El objetivo primordial de la 
aplicación de calor consiste en la inactivación 
de microorganismos, tanto de los microorga-
nismos patógenos como de los que son capa-
ces de multiplicarse a la temperatura prevista 
de distribución, durante la vida útil del zumo, 
lo cual daría lugar a un producto no apto co-
mercialmente. 

Los zumos y néctares tienen normalmente  
pH inferior a 4,6, por lo que se aplican tempe-
raturas inferiores a 100 ºC. Antes de pasteu-
rizar el producto se desairea para eliminar el 
oxígeno y minimizar oxidaciones de sus com-
ponentes. Una vez pasteurizado el producto 

es, inmediatamente, enfriado y llenado asép-
ticamente, en ausencia de oxígeno, lo cual ga-
rantiza que se mantengan prácticamente las 
cualidades del producto original. 

(4) Calidad de los zumos

Hay establecidos, por legislación3, para los 
zumos comerciales, parámetros analíticos de 
autenticidad y calidad que permiten evaluar 
la composición de los zumos de frutas, para 
asegurar su calidad, así como los métodos de 
análisis aplicables. Esta legislación se aplica a 
los zumos de fruta, zumos de fruta a partir de 
concentrado y néctares de fruta.

Así, para el zumo de naranja y para el zumo 
de naranja a partir de concentrado se exige 
un contenido mínimo en ácido L-ascórbico 
(vitamina C) de 200 mg/l. Para el caso de 
néctar de naranja, el contenido mínimo en 
ácido L-ascórbico (vitaminas C), depende del 
porcentaje de naranja que lleve, no pudiendo 
bajar  nunca de 100 mg/l, que se correspon-
dería con el 50% de contenido mínimo que 
fija la legislación.

(5) Importancia de las frutas y 
hortalizas

Las frutas y las hortalizas son componentes 
esenciales de una dieta saludable, y un con-
sumo diario suficiente podría contribuir a la 
prevención de enfermedades como las car-
diovasculares y algunos cánceres. La OMS 
recomienda, como objetivo poblacional, la 
ingesta de un mínimo de 400 g diario de fru-
tas y hortalizas (excluidas las patatas y otros 
tubérculos feculentos)4,5. 

El porcentaje de menores, inferiores a 18 
años, que cumplen las recomendaciones de 
consumo diario mínimo de 5 piezas de fru-
tas o raciones de hortalizas6 (tabla 1)  es muy 
bajo.

Tabla 1. Porcentaje de menores que cumplen las recomendaciones de consumo diario de frutas y hor-
talizas. FUENTE: Encuesta Nacional de Salud 2011-2012

EDAD NIÑOS NIÑAS TOTAL
2 – 5 años 3,87 3,39 3,64

6 – 10 años 2,99 4,05 3,50
11 – 15 años 3,40 2,99 3,20
16 – 17 años 3,13 2,59 2,88

Total 3,36 3,40 3,38
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El comité científico de la  organización “5 al 
día”, que promueve el consumo diario de al 
menos 5 piezas de frutas y hortalizas,  consi-
dera que una de esta raciones de fruta puede 
ser un vaso de zumo 100% directo o a partir 
de concentrado7.

(6) Aspectos nutricionales de los 
zumos

Los zumos y néctares de frutas tienen una 
gran variedad de compuestos bioactivos con 
carácter  antioxidante como β-caroteno (pro-
vitamina A), vitaminas C y E y una gran varie-
dad de compuestos fenólicos. En zumos co-
merciales8,  se puede comprobar, que un vaso 
de zumo  aporta un porcentaje importante 
de la Ingesta Diaria Recomendada (IDR) para 
adultos9 de vitamina C (tabla 2)  IDR 80 mg/
día, y de provitamina A (tabla 3) IDR  800 µg/
día.

Teniendo en cuenta que la legislación, refe-
rente la calidad de los zumos para  el zumo de 
naranja un mínimo de 20 mg/100mL, para el 
ácido L-ascórbico (vitamina C), lo cual supo-
ne para un vaso de zumo, un mínimo del 50% 
de la Ingesta Diaria Recomendada, siendo un 
mínimo del 25% para un vaso de néctar de 
naranja.

(7) Hidratación

El zumo puede contribuir a satisfacer las ne-
cesidades hidratación, según las conclusiones 
del congreso sobre hidratación10 celebrado 
en Madrid en diciembre de 2013.  En las reco-
mendaciones de bebida e hidratación para la 

población española se recoge que un vaso al 
día (250 ml) de zumo, contribuye a mantener 
una correcta hidratación11.

(8) Influencia del procesado en 
sus cualidades Nutricionales

La fruta que se utiliza en la industria de zumos 
se recolecta en su estado óptimo de madura-
ción, lo que favorece sus cualidades organo-
lépticas: color, aroma y sabor. Los zumos de 
frutas no pierden sus cualidades nutriciona-
les durante el proceso de elaboración. 

Los efectos saludables del zumo de naranja, 
en parte se atribuye a los carotenoides y se 
ha visto que la bioaccesibilidad de estos com-
puestos es igual en los zumos procesados in-
dustrialmente que los exprimidos en casa12. 

En el zumo de naranja exprimido industrial-
mente se ha determinado un 25% más de vi-
tamina C que el exprimido en casa13. 

En el zumo de tomate se ha visto que el lico-
peno, un carotenoide que no tiene actividad 
como provitamina A, tiene una capacidad an-
tioxidante dos veces superior al β-caroteno14, 
permanece inalterable durante su procesado 
y envasado15.

(9) Efectos de los zumos comer-
ciales sobre la salud 

Se ha visto en un estudio epidemiológico y 
clínico realizado para la prevención de las en-
fermedades cardiovasculares, que los zumos 
de frutas y verduras contribuyen en igual pro-

Tabla 2. Contenido en vitamina C de zumos comerciales

Tipo de Zumo Vitamina C mg/100mL IDR %  (un vaso 200mL)
Naranja 30.1 - 46 75% - 115%
Tomate 8 – 67.6 20% – 169%

Piña 8 - 58 20% - 145%

Tabla 3. Contenido en provitamina  de zumos comerciales

Tipo de Zumo Provitamina A (β-caroteno) 
µg/100mL

IDR %  (un vaso 200mL)

Tomate 182 - 630 23% - 79%
Melocotón 189 47%
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porción que las frutas y verduras frescas a re-
ducir el riesgo de padecerlas16. 
Los zumos de frutas y verduras juegan un pa-
pel importante en la enfermedad de Alzhei-
mer, retrasando su aparición17.

Así mismo se ha visto que el consumo de zumo 
de naranja durante cuatro semanas conse-
cutivas reduce significativamente la presión 
arterial diastólica, estando relacionada dicha 
reducción con la hesperidina, flavonoide pre-
sente en la naranja18.
 
No hay una asociación sistemática entre el 
consumo de zumo de fruta 100% y sobrepeso 
en niños y adolescentes, siendo el consumo 
moderado de zumo de fruta 100% una estra-
tegia importante para ayudar a los niños a 
cumplir con las recomendaciones de consu-
mo de frutas19.

En una muestra multiétnica de adultos de 
la encuesta nacional sobre salud y nutrición 
NHANES 1996-2004, llevada a cabo en Esta-
dos Unidos,  se ha estudiado la relación en-
tre el consumo de zumos de fruta 100% y el 
riesgo de obesidad y el síndrome metabólico, 
llegándose a la conclusión que las personas 
que consumieron zumos de fruta 100%, eran 
más delgados  y tenían menos probabilidades 
de padecer obesidad20. 

En otro estudio tomando como base la en-
cuesta anterior se concluye que los consu-
midores adultos de zumo de naranja, tenían 
un Índice de Masa Corporal (IMC) más bajo, 
menor circunferencia de cintura y menor por-
centaje de grasa que los no consumidores, así 
como menos probabilidades de padecer obe-
sidad o sobrepeso. En niños y adolescentes 
estos efectos no se observaron, no habiendo 
diferencias entre consumidores y no consu-
midores de zumo de naranja21.

Teniendo en cuenta la Encuesta de Salud de la 
Comunidad Canadiense, se ha investigado la 
asociación entre consumo de zumos de frutas 
y el Índice de Masa Corporal (IMC), conside-
rando la población comprendida entre 18 y 
64 años. Se ha visto en los resultados obte-
nidos una ligera disminución del IMC, lo que 
puede sugerir que un consumo moderado de 
zumo de fruta, cada día, está asociado con un 
peso normal22.

(10) CONCLUSIONES

1. Los zumos de de fruta no llevan azúcar 
añadido

2. Un vaso de zumo puede sustituir una de 
las 5 raciones diarias recomendadas

3. Un vaso de zumo, al día, resulta adecuado 
para mantenerse hidratado

4. Los zumos comerciales tienen, práctica-
mente las mismas cualidades nutriciona-
les que los zumos exprimidos en casa.

5. El consumo de zumos comerciales tienen 
efectos beneficiosos sobre la salud.

6. El consumo adecuado de zumo de frutas 
no provoca obesidad.

7. El néctar de frutas aporta la cantidad de 
compuestos bioactivos correspondientes 
a la fruta que lleva

8. En el caso de los néctares con edulcoran-
tes, al no llevar azúcar añadido, la relación 
entre compuestos bioactivos y azúcar es 
la misma que la del zumo correspondien-
te.
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