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Introducción

Los azúcares libres, tal y como los define la Organización Mundial de la Salud (OMS), son los 
monosacáridos y disacáridos que los productores de alimentos, cocineros o consumidores 
añaden a los alimentos y bebidas. También se incluyen en esta definición los azúcares natu-
ralmente presentes en la miel, jarabes y siropes, zumos de frutas y néctares, si bien existen 
otras definiciones. 

Por su parte, los azúcares añadidos se refieren únicamente a aquellos azúcares y jarabes aña-
didos a los productos alimenticios, excluyendo de esta definición a los azúcares naturalmente 
presentes en las frutas. 

Los edulcorantes bajos en o sin calorías (LNCS, por sus siglas en inglés) son aditivos alimen-
tarios que se utilizan como sustitutivos del azúcar por su capacidad de endulzar los produc-
tos alimenticios aportando menos calorías que este. Otros términos que pueden encontrarse 
para referirse a este tipo de aditivos son “edulcorantes artificiales”, “edulcorantes no nutritivos”, 
“edulcorantes de alta intensidad” o “edulcorantes no calóricos”. Su presencia en alimentos y 
bebidas se ha incrementado en los últimos 30 años, en línea con el creciente interés de la 
población por reducir la ingesta de azúcares añadidos. Tras la publicación del Plan de colabo-
ración para la mejora de la composición de alimentos y bebidas y otras medidas 2017-2020, 
por parte del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través de la Agencia Espa-
ñola de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN), se espera que esta tendencia 
continúe aumentando en los próximos años. Este plan, que se dirige a subgrupos específicos 
de alimentos como las bebidas azucaradas, la bollería y pastelería o los cereales para el de-
sayuno, sugiere una reducción de alrededor el 10 % de los azúcares añadidos para finales de 
2020, entre otras medidas.
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Actualmente, en la Unión Europea (UE) hay diecinueve edulcorantes bajos en o sin calorías 
permitidos para su uso en alimentos y bebidas, que han sido evaluados y autorizados por 
los organismos reguladores internacionales tras numerosos estudios e investigaciones.

Edulcorantes bajos en o sin calorías autorizados para uso alimentario en la 
Unión Europea

• Sorbitol (E-420) 
• Manitol (E-421)
• Acesulfamo K (E-950)
• Aspartamo (E-951)
• Ciclamato (E-952)
• Isomaltosa (E-953)
• Sacarina y sus sales de sodio, potasio y calcio (E-954)
• Sucralosa (E-955)
• Taumatina (E-957)
• Neohesperidina DC (E-959)
• Glucósidos de esteviol o “estevia” (E-960)
• Neotamo (E-961)
• Sal de aspartamo-acesulfamo (E-962)
• Jarabe de poliglicitol (E-964)
• Maltitoles (E-965)
• Lactitol (E-966)
• Xilitol (E-967)
• Eritritol (E-968)
• Advantame (E-969)

Aunque la ingesta de azúcares añadidos fue previamente analizada en otro trabajo del estudio 
científico ANIBES, la información sobre el consumo y distribución de los edulcorantes bajos en 
o sin calorías entre los distintos grupos de alimentos y bebidas en España es muy limitada y 
no existen seguimientos ni evaluaciones de estos aditivos en los productos alimenticios que se 
venden y consumen. Por tanto, el objetivo de este trabajo científico fue identificar y comparar 
la presencia y los tipos de azúcares añadidos y edulcorantes bajos en o sin calorías entre los 
principales grupos de alimentos y bebidas, a través de los productos alimenticios consumidos 
por la población española participante en el estudio científico ANIBES.
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Material y métodos

El diseño, protocolo y metodología del estudio científico ANIBES han sido previamente descri-
tos en detalle en Ruiz y col., 2015 y Varela-Moreiras G y col., 2015. 

Se identificaron un total de 434 tipos de productos alimenticios a partir del consumo de los 
participantes del estudio científico ANIBES. Teniendo en cuenta las diferentes marcas (tanto las 
marcas de fabricante como marcas del distribuidor) se recopilaron 1.164 alimentos y bebidas 
(3.037 fotografías). Estos datos son representativos de al menos el 80 % del mercado español, 
según una media estimada de las ventas.

Los azúcares añadidos y los edulcorantes bajos en o sin calorías se identificaron a través de las 
etiquetas de los productos alimenticios fotografiados por los participantes. Los edulcorantes 
bajos en o sin calorías se identificaron tanto por su nombre como por su correspondiente có-
digo estandarizado mostrado en el listado de ingredientes. Por su parte, para la identificación 
de los azúcares añadidos se tuvieron en cuenta los monosacáridos y disacáridos presentes 
en las listas de ingredientes y se excluyeron los polialcoholes, de acuerdo con el Reglamento 
1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, relativo al sumi-
nistro de información alimentaria facilitada al consumidor. 

Dado que el propósito de esta investigación fue también identificar las fuentes de azúcar aña-
dido, se buscaron los siguientes términos en las etiquetas: caramelo, azúcar caramelizado, 
dextrosa de maíz, dextrosa, fructosa, jarabe de glucosa, jarabe de glucosa-fructosa, miel, azú-
car invertido, lactosa y azúcar de mesa (sacarosa).
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Presencia de azúcares añadidos y edulcorantes bajos en o sin calorías 

En el presente estudio se identificó que, de las marcas analizadas:

• El 42 % de los alimentos y bebidas contenía algún tipo de azúcar añadido en su 
composición

• El 10 % de los alimentos y bebidas contenía algún edulcorante bajo en o sin calo-
rías 

• El 5,1 % de los alimentos y bebidas contenía simultáneamente azúcares añadidos 
y edulcorantes bajos en o sin calorías 

Esta investigación, dentro del estudio científico ANIBES, muestra que en la actualidad exis-
te una amplia presencia de edulcorantes bajos en o sin calorías y azúcares añadidos en 
distintos grupos de alimentos y bebidas comercializados en España. 

Así, los edulcorantes bajos en o sin calorías estaban presentes en subgrupos de alimentos 
y bebidas tales como los refrescos sin azúcar (100 %), el subgrupo "otros dulces", com-
puesto por caramelos, chicle, mazapán, regaliz y turrón (89 %), las bebidas de soja (45 %) y el 
yogur y las leches fermentadas (18 %). Los principales edulcorantes bajos en o sin calorías 
identificados fueron acesulfamo K, aspartamo, ciclamato y sucralosa. 

Por su parte, los azúcares añadidos estaban presentes en los refrescos con azúcar (100 %), la 
bollería y pastelería (100 %), los chocolates (100 %), los helados (100 %), las bebidas ener-
géticas (96 %), las bebidas para el deporte (96 %), los cereales de desayuno y barritas de 
cereales (96 %) y las mermeladas (89 %). La sacarosa, dextrosa, jarabe de glucosa-fructosa, 
caramelo y miel fueron las principales fuentes de azúcares añadidos identificadas.
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Presencia de azúcares añadidos y edulcorantes bajos en o sin calorías 
en los diferentes grupos de alimentos y bebidas consumidos por la 
población del estudio ANIBES 

Presencia de  
azúcares añadidos

Presencia de  
LNCS

Presencia de azúcares 
añadidos y LNCS

Grupos de alimentos y bebidas No Sí No Sí

Aperitivos  
(n = 19) 79 % 21 % 95 % 5 % 5 %

Azúcares y dulces  
(n = 75) 16 % 84 % 85 % 15 % 1 %

Bebidas alcohólicas de baja graduación  
(n = 52) 71 % 29 % 87 % 13 % 6 %

Bebidas sin alcohol  
(n = 148) 64 % 36 % 61 % 39 % 15 %

Carne y derivados  
(n = 92) 57 % 43 % 97 % 3 % 3 %

Cereales y derivados  
(n = 241) 36 % 64 % 95 % 5 % 5 %

Frutas  
(n = 83) 95 % 5 % 100 % 0 % 0 %

Huevos  
(n = 8) 100 % 0 % 100 % 0 % 0 %

Leche y productos lácteos  
(n = 299) 45 % 55 % 88 % 12 % 8 %

Legumbres  
(n = 23) 87 % 13 % 100 % 0 % 0 %

Pescados y mariscos  
(n = 96) 99 % 1 % 100 % 0 % 0 %

Precocinados  
(n = 65) 43 % 57 % 100 % 0 % 0 %

Salsas y condimentos  
(n = 49) 69 % 31 % 100 % 0 % 0 %

Verduras y hortalizas  
(n = 76) 96 % 4 % 100 % 0 % 0 %

LNCS: Edulcorantes bajos en o sin calorías.
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Presencia de azúcares añadidos y edulcorantes bajos en o sin calorías en bebidas    

Bebidas como el agua, el café y las infusiones, y los zumos de frutas naturales no tenían 
azúcares añadidos ni edulcorantes bajos en o sin calorías entre sus ingredientes. Por su 
parte, tal y como se ha indicado previamente, el 100 % de los refrescos sin azúcar evaluados 
contenían edulcorantes bajos en o sin calorías y, en el caso de las bebidas de soja, los edul-
corantes bajos en o sin calorías estaban presentes en el 45 % de los productos. 

En lo que se refiere a otras bebidas, tales como la cerveza sin alcohol, zumos, bebidas mez-
cladas con leche, etc., el 68 % de los productos analizados contenían edulcorantes bajos en 
o sin calorías. Cabe destacar que el 70 % de este grupo tenía también azúcares añadidos. 

A su vez, en el 100 % de las bebidas azucaradas sin alcohol se identificó la presencia de 
azúcares añadidos y en el 24 % edulcorantes bajos en o sin calorías, seguidos de las bebi-
das energéticas, en las que el 96 % de los productos evaluados contenía azúcares y el 34 % 
contenía edulcorantes bajos en o sin calorías . En el caso de bebidas para el deporte, el 96 % 
contenía azúcares añadidos, pero solo el 4 % incluía edulcorantes bajos en o sin calorías . 

De todos los zumos y néctares evaluados, el 32 % contenía edulcorantes bajos en o sin calo-
rías , mientras que el 12 % contenía azúcares añadidos. 

Por último, solo el 4 % de las bebidas de bajo contenido alcohólico (cervezas, bitter, sangría, 
sidra y sidra de baja graduación combinada) analizadas en el estudio contenía azúcares aña-
didos, mientras que el 2 % contenía solo edulcorantes bajos en o sin calorías . 

Las bebidas combinadas de bajo contenido alcohólico incluían edulcorantes bajos en o sin 
calorías en el 76,7 % de los productos evaluados y el 60 % contenía azúcares añadidos. 

Las principales formas de azúcares añadidos identificadas en la categoría de bebidas fueron 
sacarosa, glucosa, fructosa, jarabe de glucosa-fructosa y caramelo. Por su parte, los principa-
les edulcorantes bajos en o sin calorías identificados fueron acesulfamo K (E-950), aspartamo 
(E-951), ciclamato (E-952), sacarina (E-954), sucralosa (E-955) y neohesperidina DC (E-959).
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Presencia de azúcares añadidos y edulcorantes bajos en o sin calorías en  
bebidas consumidas por la población del estudio científico ANIBES (%)

0

0

0

12

70

100

0

100

96

96

4

0

0

0

0

45

32

68

24

4

35

2

Agua

Café y otras infusiones

Zumos naturales

Bebidas de soja

Refrescos sin azúcar

Zumos y néctares

Otras bebidas

Refrescos con azúcar

Bebidas para el deporte

Bebidas energéticas

Bebidas alcohólicas de baja graduación

Azúcares añadidos

Edulcorantes bajos en o sin calorías

Estudio científico ANIBES >> Datos antropométricos, ingesta de macronutrientes y micronutrientes, 
            práctica de actividad física, datos socioeconómicos y estilos de vida



With the collaboration of:  

Improvement of Health by Fitness,
Nutrition and Exercise 

Research Group 

Spanish Society of 
Community Nutrition 

(SENC)

Spanish Nutrition 
Society 

(SEÑ)

With the participation of: 

Spanish Nutrition and Food 
Sciences Academy 

(AEN)

Nutrition Studies 
Association 

(ASEN)

Spanish Foundation for 
Nutritional Research 

(FIN)

9

Presencia de azúcares añadidos y edulcorantes bajos en o sin calorías en 
cereales y derivados

En lo que se refiere al grupo de cereales y derivados, el 100% de los productos de bollería y 
pastelería contenía azúcares añadidos. Las principales fuentes identificadas fueron azúcar, 
dextrosa, jarabe de glucosa-fructosa, jarabe de glucosa, azúcares invertidos, trehalosa y ca-
ramelo. 

Por su parte, solo el 17 % de los productos analizados dentro de este grupo de alimen-
tos contenía edulcorantes bajos en o sin calorías. El sorbitol (E-420) se utilizó en productos 
como magdalenas, hojaldres de manzana o tartas, en la cantidad mínima necesaria, por su 
actividad como humectante.

Los azúcares añadidos estaban presentes en el 96 % de los cereales de desayuno y barritas 
de cereales. En este caso, los utilizados fueron azúcar, dextrosa, jarabe de glucosa-fructo-
sa, jarabe de glucosa, azúcares invertidos, trehalosa, jarabe de glucosa-fructosa de maíz y 
caramelo. Alrededor del 4 % de este grupo contenía edulcorantes bajos en o sin calorías , 
principalmente las barritas de cereales (tanto en su versión normal como integral), siendo 
el sorbitol (E-420) el único edulcorante bajo en o sin calorías que se utilizó, en su cantidad 
mínima necesaria, para fines distintos de la edulcoración.

El pan y los productos derivados presentaron azúcares añadidos en el 81 % de los productos 
evaluados (azúcar, jarabe de glucosa-fructosa, azúcares invertidos y lactosa), por el contrario, 
no se reportó ningún edulcorante bajo en o sin calorías en este subgrupo de alimentos y 
bebidas.

Presencia de azúcares añadidos y edulcorantes bajos en o sin calorías en  
cereales y derivados consumidos por la población del estudio ANIBES (%) 
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Presencia de azúcares añadidos y edulcorantes bajos en o sin calorías en leche 
y productos lácteos   

Los azúcares añadidos estaban presentes en el 2 % de las leches analizadas, específicamen-
te en la leche condensada. Del mismo modo, los quesos solo contenían azúcares añadidos 
en el 3 % de los productos. Ninguno de estos dos subgrupos contenía edulcorantes bajos 
en o sin calorías . 

Sin embargo, el subgrupo de otros productos lácteos, conformado por batidos, postres lác-
teos y helados, contenía azúcares añadidos en el 82 % de los productos. Cabe resaltar que, 
en el caso de los helados, el 100 % de los productos contenía azúcares (azúcar, caramelo, 
jarabe de glucosa-fructosa, lactosa y dextrosa).

Finalmente, en el subgrupo de yogur y leches fermentadas, el 63 % de los productos ana-
lizados contenía azúcares añadidos (sacarosa, glucosa, fructosa, lactosa y jarabe de gluco-
sa-fructosa), mientras que el 18 % de los productos de este subgrupo contenía edulcorantes 
bajos en o sin calorías, principalmente acesulfamo K (E-950), aspartamo (E-951), ciclamato 
(E-952) y sucralosa (E-955).

Presencia de azúcares añadidos y edulcorantes bajos en o sin calorías en leche 
y productos lácteos consumidos por la población del estudio ANIBES (%) 
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Presencia de azúcares añadidos y edulcorantes bajos en o sin calorías en 
azúcares y dulces

El 100 % de los productos analizados incluidos en los subgrupos compuestos por el azúcar 
(azúcar de mesa) y chocolates contenía únicamente azúcares añadidos (sacarosa, miel, lac-
tosa y dextrosa) y no declaraba ningún edulcorante bajo en o sin calorías en sus etiquetas. 

Por otro lado, en el subgrupo compuesto por mermeladas y otros, el 89 % de los produc-
tos contenía azúcares añadidos, tales como sacarosa y jarabe de glucosa-fructosa. En este 
caso, los edulcorantes bajos en o sin calorías estaban presentes en aproximadamente el 
10 % de los productos de este subgrupo de alimentos y bebidas. Los edulcorantes bajos 
en o sin calorías identificados más comunes fueron sorbitol (E-420), manitol (E-421), ace-
sulfamo K (E-950), aspartamo (E-951), ciclamato (E-952), sucralosa (E-955) y glucósidos 
de esteviol (E-960).

En el 13 % de los productos evaluados del subgrupo "otros dulces", como caramelos, 
chicle, mazapán, regaliz y turrón, se identificaron azúcares añadidos (sacarosa, jarabe de 
glucosa-fructosa, miel y azúcares invertidos), mientras que en el 89 % de los casos, estos 
tenían edulcorantes bajos en o sin calorías como sorbitol (E-420), manitol (E-421), acesul-
famo K (E-950), aspartamo (E-951), ciclamato (E-952), sacarina (E-954), sucralosa (E-955) y 
xilitol (E-967).

Presencia de azúcares añadidos y edulcorantes bajos en o sin calorías en  
azúcares y dulces consumidos por la población del estudio ANIBES (%) 
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Presencia de azúcares añadidos y edulcorantes bajos en o sin calorías en 
carnes y derivados y pescados y mariscos  

Dentro de estos grupos de alimentos es importante especificar que los términos "carne" y 
"pescado" se refieren a los productos sin transformar (solo los cortes refrigerados o con-
gelados). Los embutidos y otros productos cárnicos y los derivados del pescado compren-
den los productos elaborados que pueden contener ingredientes distintos de la carne o 
del pescado en su composición. 

Teniendo en cuenta esto, se observó la presencia de azúcares añadidos en el 86 % de los 
embutidos y otros productos cárnicos del subgrupo (es decir, salchichas, tocino, chorizo, 
etc.) y en el 14 % de los derivados del pescado. Las fuentes de azúcar añadido identificadas 
fueron principalmente sacarosa, dextrosa, lactosa, glucosa y jarabe de dextrosa. Los edul-
corantes bajos en o sin calorías estaban presentes en el 8,5 % de los embutidos y otros 
productos cárnicos (sorbitol, E-420), pero no entre los derivados del pescado.  

Presencia de azúcares añadidos y edulcorantes bajos en o sin calorías en carne, 
pescado y sus derivados consumidos por la población del estudio ANIBES (%) 
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Presencia de azúcares añadidos y edulcorantes bajos en o sin calorías en otros 
grupos y subgrupos de alimentos y bebidas

El 78 % de las legumbres en conserva analizadas contenía azúcares añadidos y el 63 % en 
el caso de las frutas en conserva. Por su parte, solo el 10 % de las hortalizas en conserva 
evaluadas los incluía.  

En cuanto a los precocinados, el 61 % de los productos analizados contenía azúcares 
añadidos (sacarosa, lactosa, caramelo, dextrosa de maíz y jarabe de glucosa). También 
se identificaron azúcares añadidos en el 8% de los aperitivos evaluados (sacarosa, jarabe 
de glucosa-fructosa y jarabe de glucosa) y edulcorantes bajos en o sin calorías en el 2 % 
(aspartamo, E-951). 

Por último, entre las salsas y condimentos, el 57 % de los productos analizados contenía 
azúcares añadidos, pero no se identificaron edulcorantes bajos en o sin calorías en nin-
guno de los productos analizados. Las principales fuentes identificadas fueron sacarosa, 
caramelo, lactosa y jarabe de glucosa-fructosa.
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Presencia de azúcares añadidos y edulcorantes bajos en o sin calorías en  
otros grupos de alimentos consumidos por la población del estudio ANIBES (%) 
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Azúcares añadidos Frecuencia

Azúcar (sacarosa) 50,3 %

Azúcar (sacarosa) y jarabe de glucosa-fructosa 5,7 %

Azúcar (sacarosa) y jarabe de glucosa 4,1 %

Dextrosa 2,8 %

Fructosa 2,8 %

Lactosa 2,6 %

Azúcar (sacarosa) y lactosa 2,5 %

Azúcar (sacarosa) y dextrosa 2,3 %

Azúcar (sacarosa) y caramelo 2,0 %

Caramelo 1,8 %

Jarabe de glucosa-fructosa 1,1 %

Frecuencia de los distintos azúcares añadidos declarados 
en los alimentos y bebidas con azúcares añadidos 
consumidos por la población del estudio científico ANIBES.

Frecuencia de los distintos azúcares añadidos y edulcorantes bajos en o sin 
calorías empleados

La sacarosa fue el azúcar añadido empleado con mayor frecuencia (50,3 %) entre todos 
los productos alimenticios analizados. Por el contrario, el azúcar añadido que menos se 
empleó fue el jarabe de glucosa-fructosa (1,1 %).
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En el caso de los edulcorantes bajos en o sin calorías, los más empleados fueron acesul-
famo K y sucralosa, con una frecuencia similar (30,5 % y 30,2 %, respectivamente). Por su 
parte, los menos utilizados fueron taumatina y xilitol, con una frecuencia del 0,4 %. Cabe 
destacar que la neohesperidina DC, cuya frecuencia fue del 1,5 %, únicamente se empleó 
en el subgrupo de bebidas sin alcohol.

Frecuencia de los distinto edulcorantes bajos en o sin 
calorías declarados en los alimentos y bebidas con 
edulcorantes bajos en o sin calorías consumidos por la 
población del estudio científico ANIBES. 

Edulcorantes bajos en o sin calorías Frecuencia

Acesulfamo K (E-950) 30,5 %

Sucralosa (E-955) 30,2 %

Aspartamo (E-951) 10,7 %

Ciclamato (E-952) 10,7 %

Sorbitol (E-420) 7,3 %

Sacarina y sus sales de sodio, potasio y calcio (E-954) 6,1 %

Neohesperidina DC (E-959) 1,5 %

Manitol (E-412) 1,1 %

Glucósidos de esteviol o "estevia" (E-960) 1,1 %

Taumatina (E-957) 0,4 %

Xilitol (E-967) 0,4 %
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