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RESUMEN

En la actualidad, un problema de salud pública que aqueja a la 

población mexicana es el sobrepeso y la obesidad, estos padecimientos son 

atribuidos a diversas causas como el sedentarismo, factores hereditarios, 

fármacos, consumo energético, entre otros. En México, el consumo de 

bebidas hipercalóricas ha aumentado considerablemente, por lo que es un 

factor importante que contribuye al desarrollo de sobrepeso y obesidad. Por 

lo anterior, es importante elaborar bebidas funcionales con bajo aporte 

calórico en donde se cumpla con las necesidades de los consumidores 

como lo es incorporar compuestos activos de plantas o animales que 

aporten un beneficio a la salud. El objetivo del presente trabajo consistió en 

realizar una bebida a base de quitosano y extracto de jamaica rosa 

sensorialmente aceptable, que pudiera contribuir en la disminución de los 

problemas relacionados con la obesidad. Para ello, se obtuvieron cuatro 

extractos a partir del cáliz de la flor de jamaica (Hibiscus sabdariffa) 

utilizando agua y etanol como solventes y temperaturas de refrigeración 

durante ocho días ó de ebullición durante diez minutos. El extracto acuoso 

sometido a ebullición presentó mayor contenido de color polimèrico, mayor 

actividad antioxidante, pH más bajo y mayor contenido de acidez titulable, 

por lo que se decidió la utilización de este extracto para la bebida. Un factor 

importante que se consideró fue la manera en que se mezclaron los 

componentes, ya que de ello dependió que el quitosano no formara 

complejos con el extracto de jamaica. El análisis sensorial reveló que la 

bebida desarrollada fue aceptada por los consumidores.

Palabras clave: Quitosano, jamaica rosa, bebidas



SUMMARY

Currently, a public health problem that affects Mexicans is the high incidence 

of obesity and overweight. These conditions are related to several reasons 

such as a sedentary life style, hereditable factors, drugs use, and high 

energy consumption, among others. In Mexico, demand for hyper-caloric 

drinks has been increased significantly during the past few years, which has 

been closely related to obesity and overweight. Therefore, it is important to 

develop low-calorie drinks that may offer additional properties to improve 

health. The objective of this study was, therefore, to design a drink based on 

chitosan and an extract of the flower called Hibiscus sabdariffa, with 

acceptable sensory attributes, which might contribute on the treatment of 

obesity and overweight. Four aqueous and ethanolic extracts obtained from 

the Hibiscus sabdariffa flower were evaluated after they were boiled (or not) 

for 10 minutes and concentrated during 8 days. The boiled and aqueous 

extract showed the highest polymeric color and antioxidant activity, the 

lowest pH and the highest tiritable acidity. Therefore, this extract was 

selected to be used on the drink. It was found that the order to mix the 

ingredients of the drink was essential to avoid the formation of complex 

compound between chitosan and the Hibiscus sabdariffa extract. The 

sensory analysis revealed that the drink was accepted by the panelists and 

that might have success if it is produced and sold.

Key words: Chitosan, Hibiscus sabdariffa, drinks
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1. INTRODUCCIÓN

La modificación del estilo de vida, el sedentarismo, el estrés, los cambios de 

hábitos alimentarios, los anuncios publicitarios y la vida acelerada, entre otros 

factores, han contribuido en el aumento de enfermedades crónico 

degenerativas, una de ellas es el exceso de tejido adiposo definido como 

obesidad. Nuestro país ocupa el segundo lugar en obesidad a nivel mundial, 

tomando como base el índice de masa corporal > 30, considerándola así la 

epidemia del siglo XXI. Tan solo en el año 2000 se registraron en el mundo un 

total de 330 millones de individuos con obesidad (Gonzáles, 2004). La 

Organización Mundial de la Salud (OMS, 2006) cuenta con sus propias 

estimaciones y calcula que en el 2015 habrá unos 2,300 millones de adultos 

con obesidad y más de 700 millones con sobrepeso. Las bebidas con aporte 

energético alto incrementan el riesgo de obesidad dejando de lado el consumo 

de otras bebidas con mayor beneficio a la salud (Rivera et al., 2008).

Por lo anterior, es clara la necesidad de desarrollar alternativas que 

contribuyan a la disminución del sobrepeso y la obesidad. Como parte de esas 

alternativas está el desarrollo de suplementos dietéticos a base de distintos 

compuestos activos derivados de plantas o animales. Las bebidas son una 

forma atractiva de incorporar componentes que promueven un beneficio a la 

salud.

La jamaica rosa (H. sabdariffa) es una flor a la que se le atribuyen 

diversas propiedades benéficas para la salud debido a los compuestos que 

contiene, como el ácido protocatecuico, al cual se le atribuye una actividad 

diurética, y el ácido hidroxicítrico, el cual actúa al inhibir a la enzima ATP-citrato 

iiasa evitando así la síntesis de ácidos grasos y la formación de triacilglicéridos 

en la mitocondria (Carvajal et al., 2005). Además, la jamaica rosa contiene

3



compuestos fenólicos, como las antocianinas, las cuales son reconocidas por poseer 

actividad antioxidante.

El quitosano es un polisacárido proveniente de los exoesqueletos de los crustáceos. 

Tiene diversas aplicaciones, entre las que destaca en los alimentos como suplemento 

dietético y es considerado en diversos países como fibra funcional, debido a que 

interacciona en el tracto digestivo con los lípidos reduciendo su absorción y utilización, 

lo que promueve una reducción en el porcentaje de grasa, peso corporal y colesterol 

plasmático (Pastor, 2004).

De esta manera, en este estudio se combina el quitosano y el extracto de la flor de 

jamaica rosa para la elaboración de una bebida sensorialmente aceptable, en donde 

sus componentes promuevan un efecto sinèrgico en la reducción de grasa asi como del 

peso corporal.
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2. MARCO TEÓRICO

2.1. Sobrepeso y obesidad

2.1.1. Estadísticas en México y el mundo

La situación mundial de obesidad en distintos países, tomando en cuenta el 

criterio del índice de Masa Corporal (IMC) mayor a 30, revela que en el año 

2000 había en términos globales 330 millones de individuos adultos con 

obesidad, de los cuales 10 millones pertenecían a países de mínimo desarrollo 

(45 países), 120 millones en países en vías de desarrollo (75 países), 40 

millones en países con economías en transición (27 países) y 160 millones en 

países desarrollados (24 países) (Gonzáles, 2004).

En México, la Encuesta Nacional de Nutrición 1999 (ENN1999), informó que 

en niños escolares se encontró una prevalencia combinada de sobrepeso y 

obesidad de 19.5% y para mujeres en edad adulta (18-49 años) la prevalencia 

fue de casi 60 %. En el ámbito nacional, las mujeres fueron clasificadas por su 

índice de Masa Corporal (IMC), donde el 46.6% se encontró en el intervalo de 

IMC adecuado, el 30.6% tenía sobrepeso y el 21.2% presentaba obesidad. Las 

mujeres de la región norte mostraron la mayor prevalencia de sobrepeso y 

obesidad (aproximadamente 60%), en el centro y la Ciudad de México las 

prevalencias fueron similares a las encontradas en el ámbito nacional y en el 

sur la prevalencia fue ligeramente menor (46.9%).

El sobrepeso y la obesidad fueron menores en las zonas rurales que en las 

urbanas. El valor promedio del índice de Masa Corporal de las mujeres fue de 

25.7% en el ámbito nacional, ligeramente por arriba del punto de corte utilizado 

para clasificar sobrepeso (ENN, 1999).



La adiposidad central en las mujeres con sobrepeso y obesidad varía de una manera 

importante entre zonas urbanas y rurales. En las mujeres con sobrepeso, el 56% en las 

zonas urbanas y el 72% en las zonas rurales presentan adiposidad central; mientras 

que entre las mujeres obesas, 76% en las zonas urbanas y 82% en las zonas rurales 

presentan adiposidad central (ENN, 1999).

La Encuesta Nacional de Nutrición (2006), reveló el incremento de los problemas de 

sobrepeso y obesidad en la población mexicana, indicando que uno de cada tres 

hombres o mujeres adolescentes tiene sobrepeso u obesidad; esto representa casi 6 

millones de adolescentes en el país. No hay claras tendencias del sobrepeso y la 

obesidad en relación con la edad, salvo una ligera tendencia de mayor obesidad a 

mayor edad en el caso de las mujeres. La Encuesta de Salud y Nutrición (ENSANUT) 

(2006) recabó información de 33, 624 hombres y mujeres mayores de 20 años de edad, 

que al aplicar los factores de expansión representan a 58, 942, 777 adultos en todo el 

país, con datos válidos de peso y talla para valorar el estado de nutrición, empleando el 

IMC. En la Figural se muestra la distribución del estado nutricio de acuerdo con el IMG, 

nacional y por grupos de edad, estratificados por sexo, en la población mayor de 20 

años de edad.
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Figura 1. Distribución del estado nutricio, de acuerdo con el índice de Masa 
Corporal por sexo (ENSANUT, 2006).
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En el ámbito nacional, la prevalencia de sobrepeso fue más alta en hombres (42.5%) 

que en mujeres (37.4%); en cambio, la prevalencia de obesidad fue mayor en mujeres 

(34.5%) que en hombres (24.2%).

Al sumar las prevalencias de sobrepeso y de obesidad, 71.9% de las mujeres 

mayores de 20 años de edad (alrededor de 24, 910, 507 mujeres en todo el país) y 

66.7% de los hombres (representativos de 16, 231, 820 hombres) tienen prevalencias 

combinadas de sobrepeso u obesidad.

2.1.2. Definición

El sobrepeso es definido como al estado premórbido de la obesidad, caracterizado 

por la existencia de un índice de Masa Corporal mayor de 24 y menor de 27, en 

población adulta en general y en población adulta de talla baja, mayor de 23 y menor de 

25.

La obesidad se define como a la enfermedad caracterizada por el exceso de tejido 

adiposo en el organismo. Se determina la existencia de obesidad en adulto cuando 

existe un índice de masa corporal mayor de 27 y en población de talla baja mayor de 25 

(NOM-174-SSA1-1998).

2.1.3. índice de Masa Corporal (IMC)

El índice de Masa Corporal o (BMI), por sus siglas en inglés, es calculado por (Kg 

/m2) según parámetros establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

que se muestra en el Cuadro 1. El índice de Masa Corporal está altamente relacionado 

con la grasa corporal, pero esta correlación puede clasificar erróneamente a personas 

como obesas o con sobrepeso cuando en realidad el porcentaje de grasa puede ser 

normal. Las características del valor de ubicación del IMC, pueden variar dependiendo 

de factores como; la talla baja, la cual se observa con frecuencia en la población 

mexicana, la estatura se asocia a cambios en la composición corporal (Gonzáles, 

2004).
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Cuadro 1. Clasificación de sobrepeso y obesidad en adultos establecida por la OMS.

Clasificación según la
IMC

OMS*

Peso bajo < 18.5

Peso normal 18.5-24.9

Sobrepeso 25-29.9

Obesidad Tipo I 

Obesidad Tipo II 

Obesidad Tipo III

30 - 34.9

35 - 39.9

£ 40

Fuente: (Gonzáles (2004).

2.2. Tratamiento del sobrepeso y la obesidad

La finalidad del tratamiento de la obesidad consiste en disminuir el tejido adiposo del 

cuerpo para mejorar el aspecto, la función física, la calidad de vida y la salud módica. 

Para lograr la disminución de riesgos de Insuficiencia Cardiaca Congestiva (ICC) 

relacionados con la obesidad, al parecer, es necesaria la pérdida de grasa inducida por 

equilibrio energético negativo para mejorar las variables metabóllcas (López, 2005).

Los tratamientos disponibles en la actualidad para el manejo de la pérdida de peso 

mediante la inducción del equilibrio energético negativo Incluyen intervención dietética, 

actividad física, farmacoterapia y cirugía. La modificación conductual para incrementar 

el cumplimiento dietético, es un factor de suma importancia para cualquier tratamiento 

(Méndez y Uribe, 2005; Lawrence et al., 2006).

8



2.2.1. Dietético

Los enfoques dietéticos varían en cuanto a su prescripción de energía total, 

contenido de macronutrientes (grasa, carbohidratos y proteínas), densidad energética, 

índice glucémico, y control de las proporciones (Sánchez y Esquivel, 2005). Un objetivo 

realista en el tratamiento dietético es que el paciente pierda entre un 5% a 10% del 

peso corporal y luego mantenga esta reducción. Si se mantiene consumiendo una dieta 

desequilibrada, mayor es el riesgo de carencias nutricionales por lo que es conveniente 

prescribir dietas que satisfagan las necesidades de vitaminas y minerales.

Dietas hipocalóricas: al proporcionar menor cantidad de calorías más rápida será la 

pérdida de peso, la recomendación más razonable y conservadora para adultos es un 

consumo de 1200 a 1400 kcal/día que aporte las cantidades necesarias de proteínas, 

vitaminas y minerales. Las dietas menores a 1000 Kcal deben complementarse con 

vitaminas y minerales esenciales. Estas dietas pueden llevarse a cabo siguiendo los 

siguientes principios: eliminar o disminuir drásticamente las fuentes ricas ©n calorías, 

reducir las raciones de alimentos con un contenido calórico importante, modificar 

métodos de preparación de alimentos, añadir a la dieta alimentos hípocalóricos ricos en 

fibra, conocer las calorías entre las más importantes (Alpers etal., 2003).

2.2.2. Ejercicio físico

Es importante conocer que la economía energética es un equilibrio entre el consumo 

y el gasto energético. La realización de cualquier ejercicio físico reporta beneficios a la 

salud más allá de reducción de peso. El ejercicio físico mejora la sensibilidad a la 

insulina y debe proporcionarse como una medida de salud.

En el caso de obesidad moderada o importante puede resultar un medio ineficaz 

debido a la frecuente intolerancia que presenta el obeso ante el ejercicio y al bajo 

incremento del gasto energético que ocasionan los ejercicios moderados y de corta 

duración (Farreras y Rozman, 2006).
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2.2.3. Farmacoterapia

La medicación debe considerarse como un complemento del tratamiento dietético y 

su uso queda limitado (Farreras, 2006). La farmacoterapia puede contribuir en 

pacientes seleccionados a perder peso. Las indicaciones aprobadas de farmacoterapia 

para la obesidad son: IMC > 30 kg/m2 o IMC entre 27 y 29.9 kg/m2 en conjunto con 

complicaciones médicas relacionadas con obesidad, en pacientes sin 

contraindicaciones para tratamiento (Sánchez y Esquivel, 2005).

La mayoría de anorexígenicos presentan efectos secundarios y algunos crean 

dependencia; la fenfluramina y dexfenfluramina han sido retiradas del mercado por el 

riesgo de producir hipertensión pulmonar y valvulopatlas. Es por eso que se han 

desarrollado nuevos grupos de fármacos que actúan en diferentes mecanismos y que 

junto a una dieta hipocalórica favorecen la pérdida de peso comparadas con placebo, 

sin que se hayan detectado hasta ahora efectos secundarios graves (Farreras y 

Rozman, 2006). Los fármacos aprobados por la Food and Drug Admlnlstratlon (FDA), 

de Estados Unidos, para el tratamiento de la obesidad son: sibutramina y orlistat siendo 

los más comúnmente usados (Sánchez et a/,, 2005; Lawrence et al., 2006).

2.2.4. Complementos y suplementos dietéticos

Los suplementos dietéticos son también llamados "suplementos nutricionales”, 

“suplementos alimenticios”, o “suplementos”. La Food and Drug Admlnistration (FDA) 

exige que los fármacos de prescripción demuestren su seguridad y eficacia en las 

indicaciones aprobadas antes de su comercialización, sin embargo, estas condiciones 

no se aplican a los suplementos dietéticos ya que no son comercializados como 

tratamiento para una determinada enfermedad (Alpers et al., 2003).

Las reglamentaciones sobre los suplementos dietéticos son similares a las 

reglamentaciones sobre alimentos. La FDA sólo puede adoptar medidas contra 

productos que no son seguros o productos que realizan afirmaciones falsas después de
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ponerse en venta. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), y la Dietary 

Supplement Health and Education Act tiene requisitos especiales para las etiquetas de 

los suplementos dietéticos y los trata como alimentos, no como medicamentos.

Los suplementos dietéticos deben reunir ciertas especificaciones (Al Deen Krog, 

2007):

• Es un producto (distinto del tabaco) cuya finalidad es complementar la dieta y 

contiene o puede contener uno o varios de los siguientes ingredientes: vitaminas, 

minerales, hierbas o productos botánicos, enzimas, aminoácidos, tejido orgánico 

o extracto glandular.

• Está preparado para ser ingerido en forma de pastilla, cápsula, polvo, cápsula 

blanda de gelatina, cápsula de gelatina o líquido.

• No está presentado para ser utilizado como un alimento convencional o como 

elemento único de una comida o de la dieta alimenticia.

• Está etiquetado como suplemento dietético.

• No puede afirmar que previene, trata o cura enfermedades. Por ejemplo, un 

producto no puede asegurar que "cura el cáncer" o "ayuda a adelgazar".

Cabe mencionar que los suplementos nutricionales no podrán sustituir una dieta 

saludable, equilibrada y balanceada. Dentro de los complementos destacan la fibra 

solubre goma guar, picolinato de cromo, efedrina hephedra o hierba de Ma Huang, 

plantago, té verde y garcinia cambogia, por mencionar las más importantes.

2.2.5. Quitosano como suplemento dietético

El quitosano se ha incorporado a la dieta como suplemento dietario, puesto que 

posee la capacidad de modificar, marcadamente, la absorción de los lípidos, ya que se 

solubiliza en el ácido clorhídrico del estómago y gelifica al pH intestinal, lo que crea un 

coagulo que atrapa a la grasa y, en menor proporción a los otros nutrientes. Estas 

características están ampliamente demostradas en animales y humanos. Este



biopolímero interacciona en el tracto digestivo con los lípidos, reduciendo la absorción 

y utilización, lo que promueve una reducción en el porcentaje de grasa, peso corporal y 

un descenso de colesterol plasmático (Pastor et al., 2004). El consumo de 1g de 

quitosano antes de cada comida reduce el peso corporal así como colesterol plasmático 

y triglicéridos (Colombo and Sdutto, 1996).

2.2.5.1. Interacción con las grasas

Evaluando la acción del quitosano con las grasas y su semejanza con la acción de 

fibras solubles se ha promovido a este polímero como una fibra funcional (Deuchi et al., 

1994; Pastor et al., 2004).

Se realizó un estudio en el Laboratorio de Investigaciones Básicas y Aplicadas en 

Quitina (LIBAQ) de la Universidad Nacional del Sur en Bahía Blanca Argentina; donde 

se evaluó la interacción del quitosano con los macronutrientes orgánicos realizando una 

simulación fisicoquímica, no enzimàtica, del tracto digestivo, en las que se controló el 

volumen, la velocidad y el pH gástrico e intestinal. Se observó la interacción quitosano- 

aceite de girasol y se analizó microscópicamente. Los cambios de las emulsiones en ios 

diferentes medios se observan en las micrografías de la Figura 2. Al aumentar el pH del 

medio, hay mayor encapsulación de las partículas de grasa.

Es así que este polímero se ha utilizado como suplemento dietético en tratamientos 

de reducción de peso. Zahorska et al. (2002) realizaron un estudio con mujeres obesas, 

un ensayo clínico aleatorio con placebo y un grupo con quitosano en el cual se observó 

significativamente mayor pérdida de peso en el grupo que consumió quitosano (15.9 

kg) que en el grupo placebo (10.9 kg).
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Figura 2. Simulación intestinal de la interacción de quitosano - aceite de girasol a pH 1,8 

(A), pH 5,8 (B)ypH 7,2 (C)
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Mhurchu et al. (2005) realizaron estudios con 250 individuos, doble ciego y 

controlado con placebo, en donde los participantes recibían 3 g quitosano al día. El 

grupo con tratamiento de quitosano, fue el que perdió más peso en comparación al 

placebo. La disminución también se mostró en las circunferencias de cintura, porcentaje 

de grasa y el índice de Masa Corporal.

2.2.5.2. Quitina -  Quitosano

El nombre quitina proviene del griego xitwuv, que significa cubierta o envoltura. El 

nombre es atribuido al investigador Odier, que en 1923 la aisló a partir de escarabajos 

en soluciones alcalinas.

La quitina es un biopolímero tipo polisacárido, considerado a menudo derivado de la 

celulosa, la diferencia se encuentra en el grupo hidroxilo del carbono 2, el cual en la 

quitina ha sido sustituido por el grupo acetamida y cuyo monómero es: 2~ acetamlda- 2- 

deoxi-P- D- glucosa, en la Figura (3) se muestra la similitud entre las cadenas.

La quitina es blanca, dura, inelástica y la mayor fuente de contaminación superficial de 

las áreas costeras. El quitosano es el derivado N-desacetilado de la quitina, por lo que 

es una amina primaria y su monómero es 2-amino- |3- D- glucosa (Parada et al., 2004).

2.2.5.3. Origen

La quitina es el componente orgánico más abundante en la estructura 

esquelética de muchas de las clases del grupo de invertebrados como son; artrópodos, 

anélidos, moluscos y los celenterados. También se encuentra presente en algunos 

hongos como ascomlcetos, zigomicetos, basidiomisetos, deuteromlcetos y algas como 

las diatomeas.
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Figura 3. Representación esquemática de las cadenas de celulosa (a), quitina 

totalmente acetilada (b) y quitosano totalmente desacetilado (c).

En las zonas costeras de Iberoamérica se capturan y comercializan, en gran 

escala, diversas especies de crustáceos, y moluscos (langostinos, camarones, 

cangrejos, centollas, langostas y calamares), los cuales generan anualmente un 

aproximado de 170 mil toneladas de desechos quitinosos sólidos. A nivel mundial se 

estima una producción global de desechos quitinosos de 1 440 000 toneladas /año, 

donde iberoamérica contribuye aproximadamente con un 12% de la cifra. Cuantificando 

a un rendimiento promedio de 15% de quitina, le cantidad potencial de quitina es de 

aproximadamente 25 mil toneladas (Pastor et a/., 2004).

2.2.6. Jamaica rosa (Hibiscus sabdariffa)

La jamaica rosa (Hibiscus sabdariffa L.) pertenece a la familia Malvaceae; es 

comúnmente utilizada para elaborar diversos productos como jaleas, mermeladas y 

bebidas. A la flor se le atribuyen propiedades como; diuréticas, para aliviar la 

hipertensión arterial, como antiparasitaria y ligeramente laxante. Dentro de la 

composición de la flor de jamaica se encuentran ácidos como el ácido hidroxicítríco,

15



polifenoles como protocatecuico, flavonoides como antocianinas, ácidos orgánicos 

como vitamina C entre otros, los cuales se muestran en la Figura 4 (Chen et al., 2003; 

Ross, 2003).

Entre los compuestos de la flor de H. sabdariffa, las antocianinas son responsables 

de su característico color rojo, entre las que destacan cuatro antocianinas; delfinidina 3- 

sambubiosido, cianidina 3- sambubiosido, delfinidina 3- glucósido y cianidina 3- 

glucósido (Ruangsri et al., 2008).
COOH

Ácido protocatecuico (2S,3R)-(+)Ácido hidroxicítrico

O O H

^•■"COOH

f - 'C O O H
OH

Ácido hibisco

HO

HO OH

V itam ina  C

Antocíanina

Figura 4. Algunos compuestos presentes de la flor de jamaica rosa (H. sabdariffa).

2.2.6.1. Antocianinas

La palabra antocíanina deriva del griego anthos (flor) y kyanos (azul oscuro). Las 

antocianinas son las responsables de los colores rojos, azulados o violetas de la 

mayoría de las frutas y flores. Es el pigmento más importante, después de la clorofila, 

que es visible al ojo humano.
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Las antocianinas son derivados del catión 2-fenilbenzopirilio y debido a la poca 

solubilidad de éstas en agua, no se encuentran de manera libre en la naturaleza, sino 

en su forma glucosilada, siendo una de las más abundantes la cianidina-3-glucósido 

(Figura 5) (Walford, 1980).

Las antocianinas existen como glucósidos de polihidroxi/polimetoxi derivado de la 

sal. Cuando el residuo de azúcar es hidrolizado de la antocianina, el resultado es la 

aglicona, conocida como antocianidina. Las más comunes formas de antocianidinas 

son: perlargonidina, cianidina, delfinidina, peonidina, malvidina y petunidina. Las 

antocianinas poseen uniones de azúcar en el anillo-B 3' y 5‘-hidroxilos. El color 

particular de cada antocianina depende del número y orientación de los grupos 

hidroxilos y metoxilos (Quintero, 2004).
OH

Cianidina 3-glucósido, R=H 
Cianidina 3,5-diglucósido, R=glucosa

Figura 5. Estructura más común de la antocianina glucosilada (Walford, 1980)

El aumento de los grupos hidroxilo produce un cambio hacia el color azul, y al 

aumentar los grupos metoxilos produce un cambio a color rojo. La asociación de las 

antocianinas con otros compuestos afecta el color. Existen cuatro asociaciones 

diferentes:

1. - Auto asociación entre antocianinas.

2. - Copigmentaciones intermoleculares con sustancias como flavonoles ó

glucósidos.
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3.- Pigmentaciones con grupos aromáticos como ácidos hidroxicinámicos.

4-, Asociación de metales como el magnesio y el aluminio con grupos hidroxilo 

de las antocianinas.

El mecanismo de copigmentación es el de mayor prevalencia. La estabilidad del 

color se expresa por las antocianinas monoméricas y copolimerizadas formadas por la 

interacción de las antocianinas con otros compuestos.

La estabilidad de las antocianinas se ve afectada por el pH, temperatura de 

almacenamiento, presencia de enzimas, luz, oxígeno, estructura y concentración de las 

antocianinas, y la presencia de otros compuestos tales como otros flavonoides, 

proteínas y minerales. El efecto del pH influye sobre la estabilidad de las antocianinas 

ya que a pH ácidos son más estables que en un medio neutro o alcalino. En medio 

ácido se encuentra en su forma del ión flavilío que da color rojo; al encontrarse en un 

pH básico, el ión flavilio es susceptible al ataque nucleofílico por parte del agua, 

produciendo la pseudobase carbinol y seguido de su forma chalcona, donde las dos 

formas son incoloras (Wesche-Ebeling y Argaiz-Jamet, 2002).

Otro de los factores que afecta la estabilidad de las antocianinas es la temperatura, 

ya que al aumentar ésta incrementa la velocidad de degradación de las antocianinas 

durante el procesamiento y almacenamiento (Maccarone et al., 1985).

2.2.6.2 Capacidad antioxidante

Las antocianinas están presentes en la jamaica en concentraciones de 0.10 a 0.20 

mg/mL, y poseen una considerable función antioxidante (Márquez et al., 2007).

Un antioxidante es una sustancia que cuando está presente en bajas 

concentraciones, comparadas con las del sustrato oxidable, significativamente retardan 

o inhiben, la oxidación del sustrato (Huang et al., 2005). Los antioxidantes naturales son 

principalmente compuestos polifenólicos que pueden estar presentes en todas las

18



partes de la planta (Shahidi et al., 1995). Los compuestos fenólicos pueden actuar 

como antioxidantes mediante dos mecanismos principales:

Como captadores de radicales libres. Los compuestos fenólicos pueden actuar 

como donantes de hidrógeno o electrones en reacciones de terminación que rompen el 

ciclo de generación de nuevos radicales libres, deteniendo las reacciones en cadena en 

las que están implicados los radicales libres. El radical fenoxilo generado es menos 

reactivo dado que se estabiliza por resonancia con los electrones “p” del anillo 

aromático.

Como quelantes de metales. Esta acción requiere la presencia de grupos 

hidroxilo cercanos en el anillo aromático. De este modo, los o-dihidroxifenoles son 

secuestradores efectivos de iones metálicos e inhiben la generación de radicales libres 

por la reacción de Fenton (García, 2005).

Sin embargo, existen otros factores que afectan la actividad antioxldante de los 

compuestos fenólicos. Así, el número y posición de grupos hidroxilo, la presencia de 

azúcares unidos y el grado de polimerización determinarán propiedades de los 

compuestos fenólicos, tales como la solubilidad y la tendencia a ceder electrones o 

átomos de hidrógeno.

El grado de polimerización de los compuestos fenólicos tiene un marcado efecto 

sobre la actividad antioxidante. Así, los compuestos poliméricos son más potentes 

como antioxidantes que los monómeros (García, 2005).

2.3. Bebidas

2.3.1. Definición

Una bebida no alcohólica es definida como aquella bebida no fermentada, 

carbonatada o no, que se elabora con agua, ingredientes característicos de la propia 

bebida y productos autorizados (Wilson and Temple, 2004).
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2.3.2. Clasificación de bebidas de acuerdo a la composición

En la composición de una bebida, ios ingredientes juegan un papei muy 

importante para lograr la textura específica y la estabilidad. Las bebidas se clasifican de 

acuerdo a su formulación en:

* Bebidas lácteas: ácidas o neutras

• Bebidas a base de plantas: bebidas que contienen proteínas, sin proteina, ácidas 

y neutras.

2.3.3. Acidulantes en bebidas

Los acidulantes son parte esencial en la formulación de bebidas. La acidez tiene 

varias funciones, destacando las propiedades primarias para saciar ia sed que son el 

resultado de la estimulación del flujo de ia saliva. Así también puede actuar como un 

conservador suave además de ser un potencialízador del sabor dependiendo de los 

componentes presentes. Además, puede, funcionar como un antioxidante, puede 

prevenir la decoloración y la rancidez. Entre los acidulantes más comunes están:

a) Ácido cítrico: es el más utilizado en las bebidas con sabor a fruta, de manera 

comercial es producido a partir de limones y limas. El acido cítrico es un sólido 

blanco cristalino y puede ser adquirido en polvo en su estado anhidro o 

monohidratado.

b) Ácido tartárico: se presenta naturalmente en las uvas en forma de sal ácida de 

potasio. El ácido tartárico tiene un sabor más agudo que el ácido cítrico, por lo que 

puede ser utilizado en un nivel inferior para brindar acidez al paladar. La acidez es 

una medida subjetiva y que generalmente concuerda con el número de ácidos que 

son usados en diferentes concentraciones.

c) Ácido láctico: es uno de los ácidos de más amplia distribución en la naturaleza y se 

utiliza en gran medida por la industria alimentaría, sin embargo su uso en bebidas es
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limitado. Tiene un sabor más ligero en relación con los otros ácidos y se utiliza en 

las bebidas gaseosas como modificador de sabor o reforzador, y no como un 

acidulante.

d) Ácido málico: es el segundo en importancia después del ácido cítrico. 

Principalmente se encuentra en las manzanas. El ácido málico es ligeramente más 

fuerte que el cítrico en la acidez percibida, aportando de una manera más completa 

un suave sabor afrutado. El ácido málico es un sólido blanco cristalino y es 

altamente soluble en agua. Este ácido tiene aplicación en varios productos, 

principalmente en carbonatos con sabor a frutas. Es el acidulante preferido en las 

bebidas de bajas calorías, en la sidra y bebidas de manzana.

e) Ácido acético: tiene una muy limitada utilización en bebidas, el uso principal es en el 

avinagrado; rara vez es utilizado en bebidas de frutas, Es uno de los ácidos 

orgánicos más fuertes (Steen and Ashurst, 2006).

2.3.4. Dióxido de Carbono

Aunque no es reconocido como acidulante, incluir el dióxido de carbono en las bebidas 

provee una sensación de sabor burbujeante en la boca y claridad a la bebida. El 

dióxido de carbono es un gas incoloro, es producto de la respiración animal y también 

de la combustión del carbón. La solubilidad del dióxido de carbono en el agua varia 

según la temperatura del agua y la presión del gas (Steen y Ashurst, 2006).

2.3.5. Bebidas en México

La prevalencia del sobrepeso, la obesidad y la diabetes ha aumentado con 

rapidez en México, y las bebidas representan la quinta parte de la energía que 

consumen los mexicanos. La evidencia señala que las bebidas con aporte energético 

incrementan el riesgo de obesidad.
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El Comité de expertos para las recomendaciones de bebidas creado por iniciativa 

del secretario de salud de México; considerando los beneficios y riesgos para la salud y 

nutrición, así como el patrón de consumo de las bebidas en México, clasificó a éstas en 

seis categorías de acuerdo con su contenido energético, valor nutricio y riesgos a la 

salud, en una escala que las coloca de la más (nivel 1) a la menos (nivel 6) saludable.

Nivel 1: agua potable; nivel 2: leche baja en grasa (1%) y sin grasa y bebidas de 

soya sin azúcar; nivel 3: café y té sin azúcar; nivel 4: bebidas no calóricas con 

edulcorantes artificiales; nivel 5: bebidas con alto valor calórico y beneficios a la salud 

limitados (jugos de fruta, leche entera, licuados de fruta con azúcar o miel, bebidas 

alcohólicas y bebidas deportivas); y nivel 6: bebidas con azúcar y bajo contenido de 

nutrimentos (refrescos y otras bebidas con altas cantidades de azúcares agregadas 

como jugos, aguas frescas, café y té).

Las bebidas son una forma atractiva y novedosa de incorporar componentes que 

promuevan un beneficio para la salud (Rivera et al, 2008).

2.4. Análisis Sensorial

2.4.1. Análisis descriptivo

Los métodos de análisis descriptivos enfocan la detección y la descripción de los 

atributos sensoriales (parte cualitativa) así como la medición (parte cuantitativa) de 

algún producto, por jueces entrenados. El análisis descriptivo es la técnica de análisis 

más usada. Está basada en el Análisis Cuantitativo Descriptivo (QDA), es una técnica 

en la cual los panelistas son entrenados para realizar evaluaciones en una manera 

objetiva y similar a los instrumentos. Los principales atributos son:

El aroma: es la percepción de sustancias olorosas y aromáticas de un alimento 

después de haberse puesto éste en la boca. Dichas sustancias se disuelven en la
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mucosa del paladar y la faringe, llegando a través del eustaqulo a los centros sensores 

del olfato. El aroma es el principal componente del sabor de los alimentos.

El sabor: este atributo combina tres propiedades; el olor, el aroma y el gusto, y 

por lo tanto, su medición y apreciación son más complejas. El sabor es lo que diferencia 

a un alimento de otro y no el gusto, este se ve influenciado por el color y la textura. Es 

importante que para esta prueba la lengua del juez se encuentre en buenas condiciones 

al igual que no tenga problemas de nariz.

El color: esta propiedad es la percepción de la luz a una cierta longitud de onda 

reflejada por un objeto. El color de un objeto tiene tres características: el tono, la 

intensidad y el brillo. Existen tres colores simples o básicos llamados también 

primarios, dichos colores son el rojo, el amarillo y el azul.

2.5. Situación Actual

El aporte energético de las bebidas en la dieta mexicana representa más del 

20% de la ingesta total diaria; sin embargo, estos datos se ven duplicados o triplicados 

principalmente por bebidas con alto contenido calórico y bajas nutrimentalmente. 

Estudios recientes consideran que las bebidas con aporte energético incrementan el 

riesgo de obesidad (Rivera et al. 2008).

La definición más reciente de alimentos funcionales nos indica que son aquellos 

que cubren las necesidades del consumidor respecto de la salud y el bienestar general 

así como de la prevención y el manejo de las condiciones de salud. Es así como los 

aditivos alimentarios o suplementos dietéticos se incorporan a nuevos modelos de 

alimentos cuya función va más allá del aporte energético o nutrícional.
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

México ocupa el primer lugar en el mundo en obesidad, problema que 

continúa en aumento de forma alarmante. La obesidad es considerada la 

epidemia del nuevo siglo, siendo la grasa el principal indicador de sobrepeso y 

obesidad en base al índice de Masa Corporal. Frente a esto, es necesario 

desarrollar alternativas que contribuyan a la disminución de la grasa corporal.

Como parte de esas alternativas está el desarrollo de bebidas funcionales a 

base de distintos compuestos activos derivados de plantas o animales.

El extracto de jamaica rosa (H. sabdariffa) y el quitosano han demostrado 

ser auxiliares potenciales en el control dietético, por lo que los hace excelentes 

candidatos para el desarrollo de una bebida funcional.
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4. OBJETIVOS E HIPÓTESIS

4.1. OBJETIVO GENERAL

Elaborar y caracterizar una bebida sensorialmente aceptable, a base de 

quitosano y extracto de jamaica rosa (Hibiscus sabdariffa)

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Determinar las condiciones para la obtención del extracto de jamaica 

rosa Hibiscus sabdariffa.

• Elaborar formulaciones para la bebida con quitosano y extracto de 

jamaica rosa que sean sensorialmente aceptables.

• Realizar pruebas sensoriales descriptivas y afectivas en la bebida a 

base de quitosano y extracto de jamaica rosa.

• Evaluar o determinar la estabilidad de la bebida a base de quitosano 

y extracto de jamaica rosa.

• Realizar pruebas físico químicas y microbiológicas de la bebida 

durante su almacenamiento.

4.3. HIPÓTESIS

Es posible elaborar una bebida combinando quitosano y extracto de 

jamaica rosa que sea sensorialmente aceptable.
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5. MATERIALES Y MÉTODOS

5.1. Lugar de realización

El presente trabajo se llevó a cabo en el Laboratorio de Alimentos del 

Instituto de Ciencias Básicas de la Universidad Veracruzana.

5.2. Materia prima

Se utilizó el cáliz de la flor de jamaica (Hibiscus sabdaríffa) de la marca 

comercial “La merced", quitosano grado alimenticio de la casa comercial 

“AMERICA ALIMENTOS”, como edulcorante sucralosa, ácido cítrico grado 

alimenticio de la casa comercial “SAVE ALIMENTOS", y bicarbonato de sodio 

grado alimenticio.
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5.3. Metodologia General

En la Figura 6 se muestra el esquema general de la metodología utilizada en 

este estudio.

Obtención del 
extracto de 

jamaica rosa

Desarrollo de la 
bebida

Adición del 
quitosano

1
Evaluación
sensorial

Entrenamiento a jueces

Análisis sensorial 
descriptivo

Análisis sensorial 
afectivo

Almacenamiento „ 
de la bebida

Análisis 
fisicoquímico y 
microbiològico

Acidez y pH 
Antocianínas 
Color polimèrico 
Densidad de color 
Color L, a, b, C y h°
Análisis M icro b io lóg i co 
(Cuenta total)
Análisis del complejo 
antocíanirias-quílosano (IR)

Figura 6. Esquema general del proyecto
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5.3.1. Obtención de los extractos

Para seleccionar el método de extracción se realizó la caracterización 

fisicoquímica de cuatro extractos a partir de 30 g de cáliz de la flor de jamaica rosa 

(Hibiscus sabdariffa) para cada uno. Un extracto acuoso con 155 mL de agua sometido 

a ebullición durante diez minutos (AE), un extracto acuoso con 155 mL de agua 

almacenado en refrigeración a 4o C durante ocho días (AR), un extracto etanólico con 

155 mL de etanol sometido a ebullición diez minutos (EE), y uno etanólico con 155 mL 

de etanol almacenado en refrigeración a 4 °C durante ocho días (ER), evaluándose los 

siguientes parámetros: pH, acidez titulable, contenido de antocianinas monoméricas 

totales, densidad de color, porcentaje de color polimèrico y actividad antioxidante.

5.3.2. Desarrollo de la bebida

Al analizar las características de todos los extractos AR, AE, ER, EE, se optó por 

utilizar el extracto sometido a ebullición por 10 minutos (AE), por obtener las mejores 

características físico-químicas para el estudio, siendo además un extracto que s© puede 

obtener con mayor rapidez y tomando en cuenta que someterse a ebullición contribuye 

a la eliminación de carga microbiana que pudiera contener. El extracto obtenido se 

sometió a un baño frió para asegurar la inocuidad de la bebida.

En la Figura 7 se muestra el procedimiento que se llevó a cabo para la 

elaboración de la bebida. La mezcla se homogenizó con un extractor marca Braun para 

preparar 300 mL de bebida utilizando ácido cítrico, quitosano, extracto de jamaica, agua 

mineral y sucralosa como edulcorante.
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Adición de 
componentes

Homogenización

Determinación 
de sus 

propiedades

Físicas Químicas

Color Acidez
pl-l

Anlocianina.s
Color

polimèrico

Figura 7. Diagrama de flujo para la elaboración de la bebida.

5.3.3. Almacenamiento de la bebida

Las muestras fueron almacenadas a 4 °C y analizadas cada semana durante 4 

semanas, evaluando parámetros de pH, acidez, °Brix, aníocianinas monoméricas 

totales, antocianinas políméricas y densidad de color.
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5.4. Métodos

5.4.1. Acidez tituiable y pH

La determinación de acidez tituiable se realizó mediante la dilución de 1:10 y con 

un volumen de 2 mL de muestra en agua destilada, titulada con NaOH 0.1 N usando 

fenolftaleína como indicador. La titulación se detuvo con la presencia de un color rosa 

persistente o cambio de color en la bebida persistente por 80 segundos. La acidez 

tituiable se expresó como g de ácido hidroxicítrico por 100 g/L de producto (AOAC, 

1995).

5.4.2. Antocianinas totales

El contenido de antocianinas totales (AT) se realizó mediante el método de pH 

diferencial. Las antocianinas experimentan una transformación reversible con los 

cambios de pH que se manifiesta por un cambio en la medición de absorbancla. La 

forma oxonium predomina a pH 1 y el hemiacetal a pH 4.6. El pH diferencial es un 

método basado en esta reacción, y permite una rápida y exacta medición de la 

antocianina total, incluso en la presencia de pigmentos degradados y polimerizados, 

para ello se utiliza la siguiente fórmula:

A  — (A ^vis-m ax — A700 nm )pH 1.0 ~~ (A xvis-m ax A700 nm)pH 4.5

Para la concentración de pigmentos monoméricos se emplea la siguiente ecuación, 

la cual se expresó como delfinidina -3-glucósido:

Antocianos monoméricos (mg/L) = A x PM x FD x 100

( e x 1)

Donde: A= Absorbancia, PM= peso molecular, FD= Factor de dilución, 

z= Absortividad molar.
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La concentración final de antocianinas (mg/100g) se calculó en base al volumen del 

extracto y peso de la muestra empleado, el cual se expresó en mg delfinidina -3- 

glucosido/ 100g, siendo la DP-3-glucósìdo la antocianina mayoritaria en la flor de 

jamaica la cual tiene un peso molecular 465.2 g/mol y una absortividad molar de 27481 

L/cm-mg (Bouthaina and Karim, 2005).

Las determinaciones se realizaron por triplicado. Para el análisis de los extractos 

se utilizaron diversas diluciones de las muestras que se encontraran en el intervalo de 

absorbancia entre 0.2 y 1.2.

5.4.3. índice de degradación de pigmentos, color polimèrico y oscurecimiento de 

los extractos

Se preparó una solución de bisulfito, diluyendo 1 g del reactivo en 5 mL de agua. 

Posteriormente se agregó a dos celdas 2.8 mL de muestra diluida y a la primera se I© 

adicionaron 0.2 mL de la solución de metabisulfito y a la segunda (muestra control) sa 

le adicionó 0.2 mL de agua destilada, se realizó un barrido en el espectrofotómetro de 

UV/VIS de 400 nm a 700 nm contra un blanco de agua destilada. La densidad de la 

muestra control (tratada con agua destilada) se obtiene como sigue:

Densidad del co lo r =  [ (A 420nm -  A 700nm) +  (A Xvis_max -  A 700nm)] x  Factor de d ilu c ió n

Para calcular el color polimèrico de la muestra blanqueada con bisulfito se emplea 

la siguiente fórmula:

Color p o lim è rico  =  [(A 420nm — Ayoonm) (A a vís-max “  Ayoonm)] x  fa c to r  de d ilu c ió n

Finalmente para calcular el porcentaje de color polimèrico se emplea la siguiente 

fórmula:

% Color polimèrico = (color polimèrico/ densidad color) x 100
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5.4.4. Actividad antioxidante

La actividad antioxidante se realizo por el método propuesto por Brand-Williams et al. 

(2005), método de DPPH* (2,2-difenil-1 -picrilhidracilo) de la siguiente forma:

Preparación de la curva de calibración

Se realizaron las diluciones correspondientes de la siguiente manera: se preparó 

una solución patrón, disolviendo 2 mg de trolox en 10 mL de metanol al 80 %. En el 

siguiente cuadro se muestran las soluciones que se emplearon para la curva estándar.

Cuadro 2. Soluciones utilizadas para la obtención de la curva estándar para determinar 

actividad antioxidante

Concentración
(pm)

Solución de trolox 
(mL)

Metanol 80 % 
(mL)

800 3 0

700 2.625 0.375

600 2.25 0.75

500 1.875 1.125

400 1.5 1.5

300 1.125 1.875

100 0.375 2.625

Preparación del radical DPPH*

Se pesaron 3.9 mg de DPPH* en un matraz aforado previamente tarado, y se 

disolvió en 100 mL de metanol al 80 %. La solución se colocó en un sonicador para 

asegurar una buena disolución. El matraz se cubrió con papel aluminio como protección 

contra la luz.
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Método de DPPH

Los extractos de la flor de jamaica fueron previamente diluidos, a 0.1 mL se les 

adicionó 2.9 mL de la solución de DPPH6, se agitó vigorosamente y se mantuvo en 

oscuridad por 2 horas a temperatura ambiente. Se realizó una lectura a los 30 minutos 

en un espectrofotómetro de UV/VIS a 517 nm. El blanco contuvo metanol en lugar de la 

solución antioxidante.

Cálculo de la actividad antioxidante

Se restaron las absorbancias del blanco y de la muestra (X) y se calcularon los rnM 

equivalentes Trolox/mL muestra con la siguiente fórmula:

donde:

mM Eq. Tro lox/m L muestra =
X

(m x mL muestra x  1000)

m : pendiente de la ecuación de la curva de calibración

5.4.5. Color

Se determinó el color de acuerdo a los parámetros L, a, b, C, h, en donde valores 

positivos del parámetro a están en la dirección de los rojos y valores negativos en la 

dirección de los verdes; b tonalidades de azul a amarillo; C indica la intensidad de color; 

y h°, el ángulo de matiz. La medición se realizó con un colorímetro triestímulo Hunter- 

Lab. Un colorímetro utiliza una fuente de luz para iluminar la muestra a medir. La luz 

reflejada o trasmitida por el objeto pasa entonces a una red de difracción que rompe en 

el espectro. El espectro cae en una matriz de diodos que mide la luz a cada longitud de 

onda. Los datos espectrales se envían entonces a un procesador donde se multiplican 

con los valores de la tabla de datos para el iluminante CIE.



El espado de color L, a, b es un espado de color rectangular de 3 dimensiones 

basada en la teoría de los colores opuestos (Figura 8).

Eje L (luminosidad) -  0 es negro, 100 es blanco.

Eje a (rojo- verde) -  los valores positivos son rojos; los valores negativos son 

verdes y 0 es el neutro.

Eje b (azul- amarillo)- los valores positivos son amarillos; los valores negativos son 

azules y 0 es el neutro (Hunter Lab, 2001).

L=100

L=Q

Figura 8. Variaciones en los tonos de color de los parámetros L, a y b.

Estos valores sirven para obtener el tono, pureza, y diferencia neta de color (AE) 

(Calvo y Duran, 1997). El ángulo de matiz ó tono se deriva de las coordenadas de a y b 

que es representado en un plano cartesiano de 360°, donde 0°=rojos, 90°=amarillos, 

180°=verdes y 270°=azules. La cromaticidad es una medida de la intensidad o 

saturación del color los cuales se determinan con las siguientes formulas:

Angulo de matiz (h) = Tan 1 (b/a)
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Cromaticidad (C) = (a2 + b2)H

5.4.6. Determinación de grupos funcionales del quitosano

El nombre de quitosano se asigna cuando la muestra es total o parcialmente 

desacetilada, soluble en soluciones acuosas ácidas, este es alrededor o más bajo de 

0.5. La solubilidad es también controlada por la distribución de los grupos aminos acetil 

remanentes a lo largo de la cadena.

Las bebidas de jamaica fueron analizadas en tiempo cero y a la cuarta semana 

de almacenamiento, así como el quitosano empleado para su elaboración. Estas 

muestras se centrifugaron y se recolectó el contenido sólido, el cual fue liofilizado en un 

equipo Labconco modelo Freezone 4.5 L. Las muestras se prepararon para el análisis 

en forma de películas o pastillas de KBr, y fueron analizadas utilizando un 

espectrofotómetro de infrarrojo marca Perkin-Élmer, modelo FT-IR Spectrum 100, 

mediante la técnica de Reflactancia Total Atenuada (ATR).

5.4.7. Análisis microbiológico

De acuerdo a la normatividad, en la definición de aguas preparadas es necesario 

el cumplimiento de los siguientes parámetros: cuenta total de mesófilos aerobios 150 

000 UFC/g o mL, coliformes totales 100/ 100 g y coliformes fecales negativo.

El análisis se realizó mediante la técnica cuenta estándar en placa, la cual 

determina el número total de bacterias por mililitro de bebida. Esta prueba es usada por 

el gradiente de la bebida, es decir, varias diluciones de la bebida son preparadas y 

almacenadas en cajas petri añadiendo agar nutritivo. Posteriormente se incubó a 37 °C 

por 24 a 48 horas y se realizó la cuenta de colonias multiplicando por el factor de 

dilución para obtener la cuenta total en placa. El procedimiento se llevó a cabo de la 

siguiente manera:
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Se obtuvo una muestra de la bebida, dos diluciones estériles de blancos de agua de 99 

mL, se pipeteo 1.1 mL en 6 cajas petri estériles, las bases fueron etiquetadas en la 

parte inferior, las tapas fueron etiquetadas con nombre, fecha, y la dilución establecida; 

1, 1-10. 1:100, 1:1000 etc. Se pipeteo 1.1 mL de la bebida en la base etiquetada 1:10 y 

1.00 mL. Se pipeteó asépticamente 1 mL de bebida dentro de la solución blanco que 

contenía 99 mL de agua estéril, esto se agitó para mezclar a fondo el contenido, se 

diluyó varias veces para lavar la pipeta desde el bote. Desde la botella se pipeteó 0.1 

mL de 1: 1000 y 1.0 mL dentro de la base 1:100. Posteriormente se pipeteó 1 mL 

desde la primera dilución blanco a la segunda dilución blanco (99 mL) y se mezcló, 

posteriormente se agito y se mezcló el fondo del contenido. A partir del segundo blanco 

se pipeteó 0.1 mL dentro de la base 1:000,000 y 1.0 mL dentro de la base 1:10,000. 

Finalmente se vertió asépticamente en cada base de agar nutritivo derretido suficiente 

para cubrir el interior de la placa. Se mezcló el medio con la bebida diluida por rotación 

de placa diez veces sobre la mesa, cuando el medio se endureció se Invirtieron las 

placas y se incubaron a 37 °C por 24 a 48 horas. Las placas fueron observadas y se 

procedió al conteo de la superficie.

5.4.8. Análisis descriptivo

El análisis descriptivo se llevó a cabo con la participación de un grupo de 

alumnos de la Facultad de Nutrición de la Universidad Veracruzana Campus Xalapa. Al 

inicio se realizó un entrenamiento de jueces con 13 individuos y se llevó de acuerdo al 

siguiente orden:

Clasificación de los panelistas de acuerdo a su percepción a la Feniltiocarbamida 

(PTC) o al 6q - propiltiouracil (PROP). Estas sustancias químicas poseen un sabor muy 

amargo que es percibido por la mayoría de los individuos, pero no lo es para un grupo 

reducido de ellos. Es de carácter hereditario de tipo monómero autosómico. Esta 

prueba mide la respuesta al compuesto amargo y permite clasificar a cada individuo 

como un “ no catador” , “ catador” o un “ supercatador” .
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Es necesario tener siempre en cuenta que en la población sana, la agudeza 

individual sensorial no interfiere para que la persona disfrute de un alimento, y no 

imposibilitaría al individuo de participar en un panel de consumidores si toman en 

cuenta otros criterios como edad o frecuencia en el consumo de un alimento.

Procedimiento: En un vaso se hizo una solución saturada del reactivo de P.T.C en 

agua, se sumergieron tiras de papel filtro en el vaso hasta absorber solución a la mitad 

de la tira. Los panelistas limpiaron su boca con agua y tomaron una tira y la colocaron 

en la lengua y se les pidió que cerraran la boca por 20 segundos para así registrar la 

respuesta sobre la sensación amarga percibida. Posteriormente, marcaron en una 

escala de estimación de la magnitud que iba del sabor “apenas detectadle" a “lo más 

inimaginablemente fuerte”.

5.4.9. Percepción de sabores básicos

Se utiliza para seleccionar a panelistas de una población consumidora para 

entrenarlos. Es común que los sabores dulces y salados sean identificados, sin 

embargo, el amargo y ácido son confusos. Es por eso que esta prueba ayudó a 

identificar a los panelistas que identificaran los cinco sabores básicos.

Procedimiento: Se prepararon las muestras realizando diversas soluciones para 

los sabores básicos como se muestra en el Cuadro 3.

En una charola se ofrecieron las cinco muestras con números aleatorios de 

sabores básicos más agua a los panelistas. Se les indicó que probaran las muestras y 

de izquierda a derecha sin deglutir. Los panelistas identificaron el sabor de cada 

muestra.
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Cuadro 3. Concentraciones utilizadas para la elaboración de soluciones de sabores 

básicos.

Sabor Ingrediente g/L

Dulce Azúcar 3.801

Salado NaCI 1.491

Ácido Ac. cítrico 0.1125

Amargo Cafeína 0.0816

Umami Glutamato monosódico 0.15

5.4.10. Determinación de umbrales del sabor dulce

Este análisis se utilizó para medir la agudeza sensorial de los papelistas al sabor 

dulce. El objetivo fue determinar el umbral de detección al sabor dulce por medio de 

diversas concentraciones de azúcar, así como estandarizar la percepción poco dulce y 

muy dulce en los panelistas.

Procedimiento: Se realizaron tres muestras con diversas concentraciones de 

azúcar similares a las que se utilizarían en la bebida final: 1.5 g, 2.0 g, 2.5 g. Se les 

pidió que tomaran agua antes de iniciar la prueba. Se escribió el código de cada 

muestra y se indicó el nivel de dulzura de cada una por medio de una escala no 

estructurada de 15 cm, con anclas de muy poco dulce a intenso sabor dulce.

5.4.11. Análisis sensorial descriptivo de la bebida

En esta prueba se procedió a determinar los atributos más importantes de la 

bebida. Se realizó en dos partes en la primera se les pidió que describieran hasta cinco 

atributos diferentes de la bebida, en base a su apariencia, aroma, sabor, textura y sabor



o sensación residual. En la segunda parte con los atributos ya indicados: color rojo, 

sabor a Jamaica, aroma, dulzura, acidez y sabor residual ácido, se evaluaron las 

bebidas por medio de una escala no estructurada de 15 cm.

5.4.12. Análisis sensorial afectivo

El objetivo de esta prueba es localizar el nivel de agrado o desagrado que 

provoca una muestra específica. Se utiliza una escala de 9 puntos llamada “escala 

hedónica”, en donde los descriptores serán los extremos de la escala (gusta -  neutral -  

disgusta) en los cuales se puntualiza la característica del agrado. Esta escala debe 

contar con un indicador del punto medio, a fin de facilitar al juez consumidor la 

localización de un punto de indiferencia a la muestra (Morales, 1994).

La población elegida para la evaluación debe corresponder a los consumidores 

potenciales o habituales del producto en estudio. Estas personas no deben conocer la 

problemática del estudio, solamente entender el procedimiento de la prueba y 

responder a ella (Pedrero y Pangborn, 1997).

Para esta prueba participaron 80 panelistas no entrenados. A cada panelista se 

le proporcionó la muestra, un cuestionario en donde se le preguntaba el rango de edad, 

grado de estudios, frecuencia de consumo de suplementos dietéticos y su opinión de la 

bebida.

5.5. Análisis Estadístico

Todas las determinaciones se realizaron por triplicado, los análisis estadísticos 

desarrollados incluyeron técnicas exploratorias básicas, análisis de correlación simple, 

análisis de varianza (ANOVA) se calcularon desviaciones estándar, valores de p, y la 

técnica multivariada de las caritas de Chernoff.
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

6.1. Análisis físico-químico de los extractos de jamaica rosa

6.1.1. pH y acidez titulable

El pH de los extractos de jamaica rosa se encontró en el intervalo de 2.4 

a 2.8 (Cuadro 4); no se observó diferencia significativa entre los extractos 

acuoso refrigerado (AR) y acuoso en ebullición (AE), mientras que sí hubo 

diferencia entre los extractos etanólico en refrigeración (ER) y EE (etanóllco en 

ebullición). La acidez titulable mostró valores que oscilaron entre 2.80 ± 0.07 y 

7.21 ± 0.24 g/L ác. hidroxicítrico, los cuales mostraron diferencia

estadísticamente significativa (pso.05) entre todos los tratamientos. La mayor 

acidez la presentó el extracto acuoso sometido a ebullición (7.21 g/L ác. 

hidroxicítrico), éste extracto también mostró tener el pH más bajo.

Cuadro 4. Acidez titulable y pH en extractos de jamaica rosa.

Extracto pH
Acidez titulable 

(g/L ác. Hidroxicítrico)

AR 2.4 ± 0.00a 2.80 ± 0.07a

AE 2.4 ± 0.04a 7.21 ± 0.24d

ER 2.8 ± 0.05c 5.75 ± 0.40c

EE 2.7 ± 0.03b 4.20 ± 0.15b

Valores con letras diferentes significa que son estadísticamente diferentes (p<0.05)

AR: Acuoso refrigerado; AE: Acuoso en ebullición; ER: Etanolico en refrigeración; EE: Etanolico 
en ebullición
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6.1.2. Contenido de antocianinas monoméricas en ios extractos

Los extractos que obtuvieron mayor concentración de antocianinas monoméricas 

(Cuadro 5) fueron el etanólico en refrigeración (ER) con un contenido de 124.00 ± 1.41 

(mg delfinidina -3-glucósido/ 100g) y el acuoso en refrigeración (AR) con un contenido 

de 117.83± 1.17 mg delfinidina -3-glucosido/100g estos valores son similares a los 

reportados por Galicia-Flores et al. (2007) en extractos acuosos de flor de jamaica 

obtenida del estado de Guerrero, México y del país de Sudán. En los extractos 

obtenidos con tratamiento térmico se observó menor concentración de antocianinas 

monoméricas, debido a la degradación de estos compuestos, resultados similares han 

sido reportados por Wang y Xu (2007) en antocianinas de jugo de zarzamora. Estos 

autores reportaron una cinética de degradación de primer orden a 60 y a 90 °C.

Cuadro 5. Antocianinas monoméricas totales (mg DP-3-glucosido/10Og) en extractos 

de jamaica rosa.

Extractos
Antocianinas 

monoméricas totales 
(mg DP-3glucós¡do/100g)

AR 117.83 ± 1.17 b

AE 98.17 ±2.12 a

ER 124.0 ± 1.41 c

EE 100.17 ±0.23 a
Valores con letras diferentes significa que son estadísticamente diferentes (p<0.05)

AR: Acuoso refrigerado; AE: Acuoso en ebullición; ER: Elanolico en refrigeración; 
EE:Etanolico en ebullición

6.1.3. Densidad de color y color polimèrico

La densidad de color de las muestras con disolvente acuoso en refrigeración 

(AR) 18.4 ± 1.67 y acuoso en ebullición (AE) 22.3 ± 2.00 no mostraron diferencias 

significativas (p<0.05). El extracto (AE) presentó mayor porcentaje de color polimèrico 

(Cuadro 6) 24 ± 2.3 esto puede atribuirse a la formación de copígmentos por el
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tratamiento térmico donde pueden intervenir otros componentes como ácidos orgánicos 

(Wrolstad et al., 2005). Con respecto a ios extractos etanólicos no hubo diferencia 

significativa con relación al tratamiento de refrigeración y ebullición en el porcentaje de 

color polimèrico.

Cuadro 6. Densidad de color y color polimèrico en extractos de jamaica rosa.

Muestra Densidad de color % Color polimèrico

AR 18.4 ± 1.67a 13.5 ± 1.09b

AE 22.3 ± 2.00a 24.1 ± 2.33c

ER 28.6 ± 0.91b 7.0 ± 1.75a

EE 33.5 ± 4.41c 7.4 ± 0.62a

Valores con letras diferentes significa que son estadísticamente diferentes (p<0.05)
AR: Acuoso refrigerado; AE: Acuoso en ebullición; ER: Etanolico en refrigeración; EEiEtanollco 
en ebullición

6.1.4. Parámetros de color L, a, b, C y h

El parámetro de luminosidad L se encontró en el intervalo de 0.11 a 0.38, lo que 

significa que la luminosidad es muy baja y el extracto es muy oscuro cercano a negro. 

Los valores observados para el parámetro a indican valores cercanos a cero, por lo que 

el color es un rojo muy oscuro esto debido a que la muestra estaba muy concentrada, 

mientras que el ángulo de matiz indica tonalidad roja en el extracto. No se encontró 

diferencia significativa en la tonalidad (h°) de los diferentes extractos (Cuadro 7). 

Chumsri et al. (2008) evaluaron las condiciones óptimas de extracción y concentración 

de Hlbiscus sabdarlffa, en donde extractos acuosos en proporción 1:5 g/mL a 60 °C por 

60 min obtuvieron parámetros de color de L, a y b de 0.03±0.02, 0.28±0.09 y 0.06±0.04 

respectivamente, los cuales son valores muy similares a los obtenidos en el extracto 

(AE) en una proporción 1:5 g/mL sometido a ebullición por 10 min.
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Cuadro 7. Parám etros de co lor L, a, b, C y h en extractos de jam aica rosa.

Muestra L a b C h°

AR 0.11±0.01a 0.19±0.02a -0.02+0.14a 0.24±0.01a 327.812.7a

AE 0.77±0.02a 2.35±0.23a 0.61±0.14a 2.44±0.23a 18.8213.84a

ER 0.18±0.01a 0.46±0.01a 0.11±0.Q4a 0.4710.01 a 9.5511,05a

EE 0.38±0.01a 0.55+0.01 a 0.08±0.06a 0.57±0,03a 6.0414.84a

Valores con letras diferentes significa que son estadísticamente diferentes (p<0.05)
AR: Acuoso refrigerado; AE: Acuoso en ebullición; ER: Etanolico en refrigeración; EE: Etanolico 
en ebullición

6.1.5. Actividad antioxidante

En el Cuadro 8 se presentan los datos de actividad antioxldante expresada en pg 

equivalentes de trolox/g de cáliz de la flor. El análisis estadístico reveló que no existe 

diferencia significativa (p50.05) entre los extractos acuosos, sin embargo el extracto con 

mayor actividad antioxidante fue el extracto acuoso sometido a ebullición (AE) y 

relacionado con mayor porcentaje de color polimèrico, por lo que el agua es un buen 

disolvente para extraer los compuestos antioxidantes con ayuda de tratamiento térmico 

de la flor de jamaica.

El análisis de correlación entre los extractos muestra una correlación negativa 

R2= -0.949 entre el contenido de antocianinas monoméricas y la actividad antioxidante, 

lo cual coincide con lo reportado en la literatura por Tsai and Huang (2004) con un valor 

de R2= -  0.843 empleando como solvente etanol acidificado a 90 °C.
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Cuadro 8. Actividad antioxidante en extractos de jam aica  rosa.

Muestra pg eq. de troiox/g de cáliz

AR 55.65± 0.35a
AE 59.61± 3.20a
ER 45.59± 2.35b
EE 46.36± 0.90b

Valores con letras diferentes significa que son estadísticamente diferentes (p<Q.Q5) 
AR: Acuoso refrigerado; AE: Acuoso en ebullición; ER: Etanolico en refrigeración; EE: 
Etanolico en ebullición

6.2. Desarrollo y elaboración de la bebida

En el desarrollo de la bebida se consideraron diversos parámetros como la 

solubilidad del quitosano, la formación de complejos y la interacción de los 

componentes. Debido a que al adicionar el quitosano a la bebida su color se vio 

afectado formando un complejo antocianina-quitosano, como se puede observar en la 

Figura 9, fue necesario ajustar el pH de la bebida para estabilizar a las antocianinas, lo 

cual se logró a un pH de 2.4 (pH inicial del extracto acuoso de jamaica) empleando 

diferentes ácidos orgánicos: ácido tártarico, acético, láctico, málico y cítrico (Figura 10). 

Estos últimos contribuyeron a una mayor solubilidad del quitosano, sin embargo, el 

ácido cítrico confirió un mejor sabor.

Para determinar la mejor formulación se realizó una prueba de consenso (Bench- 

top) con alumnos de la facultad de Nutrición de esta Universidad.

A la bebida se ie adicionó agua mineral en una proporción 50/50 agua / agua con 

C02. El Cuadro 9 muestra las cantidades y el orden de incorporación de los 

ingredientes en una proporción 5 mL extracto/ 95 mL de agua / agua con C02 utilizados 

en proporción de una bebida de 100 mL.
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Figura 9. Presencia del complejo quitosano- 

antocianina.
Figura 10. Bebida estabilizada.

Los parámetros de pH y acidez titulable, son de importancia debido a que al 

conferir naturalmente menor pH y mayor acidez del extracto hacia la bebida contribuirá 

a la solubilidad del quitosano minimizando la adición de ácido orgánico. Pastor (2004) 

reportó que el quitosano al ser una base, forma sales con ácidos y origina 

polielectrolitos cuyas solubilidades varían en diferentes medios. El quitosano es 

sensible al pFH y al medio intestinal, puede disolverse por protonación en el pH ácido del 

estómago se encuentra en el intervalo de 3 a 5.

6.3. Caracterización fisicoquímica de la bebida

Al obtener la bebida se le realizaron determinaciones fisicoquímicas obteniendo 

los parámetros de pH: 3.7, acidez 0.21 ± 0.015 g/L ác. hidroxicítríco, antocianinas 

monoméricas 71.7 ± 2.3 mg delfinidina -3-glucosido/L, % color polimèrico 26.7 ± 6.4, 

densidad de color 0.94 ± 0.01. Los parámetros colorimétricos evaluados fueron 

luminosidad, L 15.07, el parámetro a de 14.39 ubicándolo en las tonalidades de color 

rosa a rojo, mediante el ángulo de h de 0.0° indicando una tonalidad de color rojo.
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Cuadro 9. Adición de los componentes en el desarrollo de la bebida.

Extracto
(mL)

Ácido

(mg)

Sucralosa

(g)

Quitosano

(g)
pH

Agua/. 
C02 (mL)

25 300 1 0.28 3.0 75
25 350 1 0.28 2.6 75
25 400 1 0.28 2.5 75

6.4. Cambios fisicoquímicos de ia bebida durante su almacenamiento

Se realizó un análisis de varianza y la prueba de Tukey (Cuadro 10) los cuales 

revelaron diferencias significativas a través de las semanas de almacenamiento en 

todos los parámetros estudiados con excepción de la acidez y el pH.

El efecto del almacenamiento de la bebida en el contenido de antoclaninas 

monoméricas y color polimèrico se muestra en la Figura 11. Ambos factores 

presentaron una disminución de sus valores a lo largo del almacenamiento. Ruangsrl et 

al. (2008) evaluaron las propiedades de un concentrado elaborado a partir de extracto 

de Hibiscus sabdariffa, agua, fructosa, miel y oligofructosa, sometido a tratamiento 

térmico el cual se analizó en tiempo cero y a los 90 días de almacenamiento a 4 y 27 

°C, las antocianinas monoméricas fueron afectadas disminuyendo en un 73% del 

contenido total al almacenarse a 27 °C y un 22.1% al almacenarse a 4 °C.

Los resultados obtenidos en la bebida muestran una gran disminución de 

antocianinas que se puede atribuir a la propiedad clarificante del quitosano 

principalmente.
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Cuadro 10. Parámetros fisicoquímicos de la bebida a base de jamaica rosa 

y quitosano.

Semanas
Antocianinas 
Monoméricas 

____ (m9/L)

Antocianinas
Poliméricas

(%)

Densidad de 
Color

Acidez 
g/L ác.

hidroxicitrico
PH "Brix

0 71.7 ± 2.3 a 26.6 ± 6.4 ab 0.94 ± 0.0 b 0.21 ± 0.0 a 3.7 ± 0 a 1.083 ± 0 a

1 33.8 ± 0.6 b 30.9 ±5.6 a 0.79 ± 0.0 b 0.20 ±0.0 a 3.6 ± 0 a 1.017 ±0 ab

2 30.5± 1.1b c 22.4 ±4.8 ab 2.11 ± 0.3 a 0.21 ± 0.0 a 3.7 ± 0 a 1.043 ± 0 ab

3 32.4+ 0.8b c 25.92± .5 ab 0.59 ± 0.0b c 0.21 ± 0.0 a 3.7 ± 0 a 1.083 ±0 a

4 29.1 ± 1.0 c 16 8 ± 4 b 0.29 ± 0.0 b 0.20± 0.0 a 3.7 ± 0 a 0.967 ±0 b

Valores con letras diferentes significa que son estadísticamente diferentes (p<0 05)

ro o 
• C  2VQJ 4/1c °C U0 D
1 “!E ro
io ro ÍO c 
C  Í P

*c Ero ‘|* *~ 'G "S
S Qc<

Semanas

Figura 11. Antocianinas totales y porcentaje de color polimèrico evaluados durante el 

almacenamiento de una bebida a base de jamaica y quitosano.

Del mismo modo se observa en la Figura 11 el contenido de antocianinas 

monomericas, al tiempo cero en la bebida fue de 71.72 ± 2.3 77 mg Delfinidína -3- 

glucosido/L el cual disminuyó un 40.6% después de cuatro semanas de 

almacenamiento.
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Es importante señalar que el color polimèrico tiene un comportamiento diferente 

al reportado por Hager et al. (2008), quienes observaron que el porcentaje de color 

polimèrico en jugos clarificados y no clarificados.se ve incrementado de 12.3 a 38.6 % 

durante su almacenamiento y sin observarse diferencias significativas entre ambos tipos 
de jugo.

Lo anterior podría indicar una influencia de alguno de los ingredientes de la 

bebida, principalmente el quitosano, sobre el color polimèrico, lo que no permitió que se 

llevara a cabo la formación de antocianinas poliméricas que contribuyen a que el color 

permanezca estable en bebidas como los vinos (Tsai et al., 2003). Se podría sugerir 

que al formarse un complejo antocianinas - quitosano, disminuyó la formación de 

antocianinas poliméricas y por tanto el porcentaje de color polimèrico.

Estévez et al. (2009) evaluaron la disminución de compuestos fenóllcos en el 

jugo de marañón mediante el uso de clarificantes, entre ellos quitosano, que al usarlo 

en cantidades de 2g/L disminuyó un 35% el tota! de compuestos fenólicos y al aumentar 

la concentración de quitosano disminuyen los compuestos fenólicos y disminuye la 

actividad antioxidante de! jugo.

El análisis de correlación indica que existen asociaciones negativas significativas 

(p<0.05) entre el tiempo de almacenamiento y los valores de antocianinas tanto 

monoméricas como poliméricas destacados en letras negritas (Cuadro 11). La variación 

observada en el porcentaje de color polimèrico puede ser atribuida a los componentes 

que constituyen a la bebida.

6.5. Análisis Microbiològico

El análisis microbiològico de la bebida se llevó a cabo mediante la técnica de 

cuenta estándar, que se realizó cada semana iniciando en tiempo cero durante 30 días 

obteniendo un total de 30UFC/ mL (Cuadro 12). De acuerdo a la NOM-093-SSA1-1994 

para aguas preparadas la cuenta total de mesofílicos aerobios 150 000 UFC/g o mi, las 

coliformes totales no deben ser mayores a 100/g y colíformes fecales, los resultados



obtenidos fueron negativos por lo que la bebida preparada se encuentra dentro de la 

norma.

Cuadro 11. Análisis de Correlación de los parámetros de estabilidad de la bebida.

Tiempo Antocianinas Poliméricas 
Monoméricas (% color)

Densidad de 
color

pH °Brlx

Tiempo 1.0000

Antocianinas -0.7091 1.0000

Monomericas

Poliméricas -0.6266 0.2439 1.0000

(%co!or p)

Densidad -0.3627 -0.0022 0.1261 1.0000
de color

pH 0.4044 0.1095 -0.3394 -0.3192 1.000

°Brix -0.3792 0.3856 0.2659 0.2656 -0,215 1.000

Acidez 0.0112 0.0690 0.2468 0.2169 0.0626 0.341

Cuadro 12. Cuenta total durante el almacenamiento de una bebida a base de

ja m a ic a  ro sa  y  q u ito s a n o .

Semanas A (101) (102) (103)

Tiempo cero 0 0 0

1a semana 0 0 0

2a semana 0 0 0

3a semana 0 0 0

4a semana 3 UFC 0 0

4 9



6.6. Análisis sensorial descriptivo

Los atributos encontrados por los jueces en la bebida fueron: color marrón, sabor a 

jamaica, aroma a jamaica, dulzura, acidez y sabor residual, esto de acuerdo a una 

escala no estructurada de 15 cm. Los resultados se representaron en un gráfico de 

radar en el cual se muestran dos bebidas. En la bebida 1 se evaluaron los atributos en 

la cual predominaba un sabor residual, sabor amargo y viscosidad, por lo que se realizó 

un ajuste como se muestra en la bebida 2 para tener una mayor homogeneidad y no 

predominancia entre sus atributos (Figura 12).

dulzura

'> sabor amargo

—bebida ? 

bebida 1

Figura 12. Atributos encontrados en la bebida a base de jamaica y quitosano

6.7. Análisis sensorial afectivo

El análisis sensorial afectivo se realizó con 80 panelistas de los cuales el 65% 

eran mujeres y el 35% hombres. Se realizó un análisis de Varianza que reveló que no 

existen diferencias significativas (píf).05) en el nivel de agrado de la bebida entre 

géneros, edades, grado de estudios ni frecuencia de consumo. Sin embargo, sí se
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encontraron diferencias significativas (p^D.05) para el nivel de agrado entre la 

posibilidad de compra del producto; los consumidores que dijeron que definitivamente sí 

comprarían la bebida mostraron un nivel de agrado promedio de 6.3 (“me gusta 

ligeramente"), mientras que los que dijeron que definitivamente no, presentaron un 

promedio en el nivel de agrado de 4 (“me disgusta ligeramente"), y 5.37 (“ni me gusta ni 

me disgusta”) para los panelistas que opinaron que no lo sabían que tendrían que 

preguntar (Figura 13). Lo anterior pone de manifiesto la importancia de que un producto 

de este tipo tenga buen sabor para su aceptación.

Figura 13. Resultados de la prueba sensorial afectiva de la bebida a base 

de jamaica rosa y quitosano.

En la Figura 14, se observa la probabilidad de comprar el producto después de informar 

a los panelistas sobre su funcionalidad donde el 75% de los panelistas opinó que 

seguramente sí compraría el producto.
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Figura 14. Resultados de la probabilidad de compra de la bebida a base de 

jamaica rosa y quitosano.

6.8. Análisis de caritas de Chernoff

La evaluación sensorial hedónica de cada panelista participante fue graficada on 

una carita de Chernoff (Figura 15) asignando los valores a la curvatura de la boca. La 

escala de 9 puntos va de 1= me disgusta extremadamente a 9= me gusta 

extremadamente. Los dos primeros renglones muestran caras negativas (desagrado a 

la bebida), mientras que el resto son positivas (agrado por la bebida) en sus 

expresiones faciales. Lo anterior indica una aceptación de la bebida de más del 60% de 

los participantes.

6.9. Espectroscopia infrarroja

En el análisis de espectroscopia infrarroja se realizaron tres tratamientos para 

observar el comportamiento de los grupos funcionales en la bebida. Al inicio se analizó 

el quitosano donde se observaron las bandas características del quitosano, 

posteriormente se analizó el complejo de la bebida al tiempo cero y a la cuarta semana 

de almacenamiento. En la Figura 16 se pueden observar las bandas características a 

2888.15 cm'1 del grupo (OH) que disminuye y el grupo amino que es protonado debido 

al pH de 3. Esto puede también deberse a la interacción de otros componentes como 

ácidos orgánicos presentes en la bebida; sin embargo, en el espectro de la cuarta
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semana de almacenamiento (Figura 17) se siguen mostrando las bandas características 
del tiempo cero.

Figura 15. Caritas de Chernoff de los 80 panelistas que probaron la bebida a base de 

jamaica rosa y quitosano.
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Figura 16. Espectro del complejo quitosano -  antoclanina en el tiempo Inicial.
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Figura 17. Espectro del complejo quitosano -  antocianinas después de cuatro semanas 

de almacenamiento de la bebida.
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7. C O NCLUSIO NES

El extracto de Jamaica rosa (Hihiscus sabdaríffá) con las mejores 

condiciones para la elaboración de la bebida fue el extracto con solvente 

acuoso sometido a ebullición por 10 minutos, ya que presentó menor 

contenido de antocianinas monoméricas, mayor contenido de color 

polimèrico, mayor actividad antioxidante, pH más bajo y mayor contenido de 

acidez titulable.

Al elaborar la bebida se observó que la combinación del qultosano y el 

extracto acuoso de hibiscus formó un complejo quitosano-antoclininas el 

cual decoloró la muestra al aumentar el pH del medio, por io que se 

utilizaron diversos ácidos orgánicos para estabilizar el color. El ácido 

seleccionado fue el cítrico, que impartió a la bebida un sabor residual 

amargo el cual fue superado por la adición de agua carbonatada.

Durante el almacenamiento de la bebida disminuyó el contenido de 

antocianinas monoméricas, lo que se atribuyó al poder clarificante del 

quitosano.

Los valores de cuenta total estándar se encontraron por debajo del valor 

permitido en la NOM -093-SSA1-1994.

El análisis de correlación reveló que existen asociaciones negativas 

significativas (p<0.05) entre el tiempo de almacenamiento y los valores de 

antocianinas tanto monoméricas como poliméricas.

El análisis sensorial permitió realizar ajustes en el sabor de la bebida y 

así lograr aceptación para consumir la bebida.
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por el método de Brand - Williams, 1995.

6 2



a os vi.*1 EVALUACIÓN SENSORIAL 
PRODUCTO: BEBIDA PARA CONTROL DIETETICO 

DE JAMAICA Y QUITOSANO

iJL ;

Universidad Veracruzana

■ \ M RIA I \
V i ' \  t ¡ \ N r/

\ \ ' > ’ I \

Gradas por aceptar participar en ésta evaluación sensorial, la información que usted proporcione será 
muy útil para nosotros.

Género: Femenino_________ Masculino_________

Rango de edad:
( ) De 18 a 20
( ) De 21 a 30
( ) De 31 a 40
( ) De 41 a 50
( ) De 51 a 60
( ) De más de 60

Grado máximo de estudios:
( ) Primaria
( ) Secundaria
( ) Preparatoria o Carrera Técnica
( ) Licenciatura
( ) Posgrado
( ) Otros estudios

Frecuencia de consumo de suplementos dietéticos (vitaminas, bebidas energéticas, etc.): 
( ) Muy frecuente (al menos una vez al día)
( ) Frecuente (al menos una vez a la semana)
( ) Medianamente frecuente (al menos una vez al mes)
( ) Poco frecuente (algunas veces al año)
( ) Nunca o casi nunca

a) Antes de iniciar la prueba, tome un sorbo de agua que le hemos proporcionado.
b) Indique cuánto le gusta o le disgusta la muestra, marcando con una “X" en la casilla de su 

elección

ESCALA DE EVALUACIÓN MUESTRA:
Me gusta extremadamente
Me gusta mucho
Me gusta
Me gusta ligeramente
Ni me gusta ni me disgusta
Me disgusta ligeramente
Me disgusta
Me disgusta mucho
Me disgusta extremadamente

La bebida que acaba de tomar contiene ingredientes que se han estudiado como control de peso. 
¿Estaría dispuesto a comprar este producto?

( ) Seguramente SÍ
( ) Seguramente NO
( ) No lo sé, tendría que pensarlo o consultarlo

Observaciones y/o comentarios:

¡Muchas graciasl



Análisis Descriptivo

Parte A. Análisis descriptivo en un grupo de discusión para elucidar los atributos de un producto 

alimenticio.

Observa, huele y prueba el alimento que se te ha proporcionado. Para cada una de las sensaciones que 

el alimento te despierte escribe hasta 5 atributos diferentes.

A) Apariencia, B) Aroma, C) Sabor, D) Textura, C) Sabor o sensación residual

Selección de atributos

Atributo Anclas Definición

1.Color rojo

2.Sabor a agua jamaica

3. Aroma a agua de jamaica

4. Dulzura 

5-Acidez

6.Sabor residual ácido

Parte B. Análisis descriptivo de un producto alimenticio

Por favor tome un poco de agua para enjuagarse la boca antes de comenzar. Se le está presentando una 

muestra de un alimento.

Evalúe la muestra de acuerdo a los siguientes atributos:

Recuerde usar la hoja de definiciones para cada atributo del producto.

Escribe el código de cada muestra sobre la línea donde decidas marcar la Intensidad de cada atributo. 

Color rojo

Sabor a agua de jamaica

Dulzura

Acidez
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Sabor residual

Parte C. Entrenamiento

Por favor tome un poco de agua para enjuagarse la boca antes de comenzar. Se le está presentando una 

muestra de un alimento.

Evalúe la muestra de acuerdo a los siguientes atributos:

Recuerde usar la hoja de definiciones para cada atributo del producto.

Du zura

65



Datos demográficos

Nombre: Fecha

Sexo: Masculino Femenino

Rango de edad:

( ) Hasta 10 años

( ) De 11 a 20 años

( ) De 21 a 30 años

( ) De 31 a 40 años

( ) De 41 a 50 años

( ) De 51 a 60 años

( ) 60 años o más

A continuación se le presentan varias afirmaciones, por favor, marque todas las que apliquen a su caso 

personal

( ) Padece en este momento de grlpa

( ) Padece en este momento de tos

( ) Toma algún medicamento en este momento amargo o dulce

( ) Padece frecuentemente de enfermedades relacionadas con el tracto respiratorio

( ) Tiene daltonismo

( ) Padece algún tipo de alergia (¿a qué?)__________________________________

( ) Toma bebidas alcohólicas

( ) Fuma

( ) Le han dicho que acostumbra a comer las cosas muy callentes

( ) Le han dicho que acostumbra a comer las cosas muy picantes

( ) Le han dicho que acostumbra a comer las cosas muy saladas

( ) Le han dicho que acostumbra a comer las cosas muy dulces

( ) Le han dicho que acostumbra a comer las cosas muy ácidas
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Test de PROP

Nombre: _______________________________________  Fecha:_______________

Instrucciones:

1. Limpie su boca con un sorbo de agua.

2. Sostenga el papel filtro impregnado con PROP de manera que la parte que contiene el PROP no esté 

en su mano.

3. Abra su boca y coloque el papel filtro impregnado con PROP test en su lengua.

Cierre su boca y espere 20 segundos antes de registrar su respuesta sobre la sensación amarga 

percibida.

4. Coloque una línea horizontal en donde considere que corresponde la sensación amarga percibida.

_____ Lo más inimaginablemente fuerte

Muy fuerte

Fuerte

Moderado

Débil

Apenas detectable
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Hoja de respuestas de la identificación de sabores básicos 

Nombre:_______________________________________________  Fecha:________________

En la charola hay seis soluciones acuosas, cinco de los sabores básicos y una de agua.

Pruebe las muestras de izquierda a derecha en el orden especificado abajo. NO DEGLUTA LA 

MUESTRA. Enjuague su boca con cada muestra y escúpala en el vaso grande de plástico que se le ha 

proporcionado. Identifique el sabor de cada muestra. Enjuague su boca con agua entre cada muestra y 

espere un minuto antes de proceder a la muestra siguiente. Anote la primera sensación que tenga y no la 

cambie ni vuelva a probar ninguna muestra por segunda vez.

Código de la muestra Identidad
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