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RESUMEN

Se conoce que el betabel (Beta vulgarís) contiene un grupo de compuestos 

nitrogenados llamados betalaínas, que le confieren propiedades antioxidantes; 

éstos compuestos son clasificados como betacianina, que proporciona al betabel el 

color rojo-violeta y betaxantina, un colorante amarillo-naranja también presente 

pero en menor proporción. Este colorante tiende a degradarse fácilmente en 

solución, es por eso que el secado por aspersión se usó para evitar la degradación 

del colorante. El objetivo del presente trabajo fue desarrollar un producto en polvo 

por secado por aspersión con base en el jugo natural del betabel y evaluar su 

estabilidad fisicoquímica durante el almacenamiento en diferentes actividades de 

agua (aw). El jugo fue extraído de betabeles limpios y sin cáscara, posteriormente 

fue filtrado. Se preparó una solución de jugo de betabel-goma arábiga en relación 

1:3 (jugo-sólidos) para posteriormente secarse por aspersión; el polvo resultante se 

almacenó a diferentes actividades de agua a 30 °C por 44 días durante los cuales 

se hicieron mediciones de concentración de betalaínas, actividad antioxidante, 

color y potencial redox. Entre las muestras almacenadas a 0.11, 0.33 y 0.52 de aw 

no hubo diferencia significativa en los cuatro parámetros revisados, sin embargo, 

las muestras almacenadas en aw 0.75 y 0.90 mostraron diferencias significativas en 

todos los parámetros en relación a las muestras anteriores, pero no entre ellas. En 

las muestras almacenadas en altas actividades de agua la concentración de 

betalaínas disminuye pero la actividad antioxidante aumenta debido a los 

compuestos formados por la degradación de éstas. La adsorción de agua ejerce 

influencia en la estabilidad del producto durante el almacenamiento, ya que el 

producto almacenado a valores medios y bajos de aw conserva su estructura 

original; mientras que en valores altos de aw ésta colapsa.

Palabras clave: betalaínas, actividad antioxidante, actividad de agua, secado por 

aspersión.



SUMMARY

Beetroot is known to have antioxidant properties since it contains nitrogen 

compounds called betalains, they are classified as betacyanins which confer the 

red-violet color to beetroot and betaxhantins, a yellow-orange colorant also present 

in beetroot in inferior proportion to betacyanins. This colorant tends to degradate 

easily in solution, that's why spray drying was used to avoid the colorant 

degradation. The objective of the present work was to develop a powder by spray 

drying based on beetroot juice and evaluate the physicochemical stability during 

storage at different water activities. Beetroots were peeled and washed 

subsequently the juice was extracted and filtered. A gum arabic-baetroot juice 

solution was prepared in a 1:3 ratio (juice-solids) in order to be spray dried, the 

resulting power was stored at different water activities at 30°C for 45 days. Betalain 

concentration, antioxidant activity, color and redox potential was measured to the 

powder. Among samples storage at 0.11,0.33 and 0.52 of water activity there were 

no significant differences in the four parameters, however the samples stored at 

water activities of 0.75 and 0.90 showed significant difference with those storage at 

water activities of 0.11,0.33 and 0.52 but no difference was shown among them. In 

samples storage at high water activity the betalain concentration decreases but the 

antioxidant activity increases due to the compounds formed diring the degradation 

of it. The water adsorption influences the product's stability during the storage since 

the product stored at low and medium of water activity mantained their original 

structure while at high values of it the structure collapsed

Key words: betalains, antioxidant activity, water activity, spray drying.



i. INTRODUCCIÓN

En años recientes, algunos alimentos han asumido el título de “funcionales”, 

ya que se ha descubierto su capacidad de proveer un beneficio fisiológico como 

prevención de enfermedades y retraso de síntomas crónicos, adicional al 

requerimiento nutrimental básico (Kaury Kapoor, 2001).

Estudios epidemiológicos han demostrado que existe una relación 

significativa entre el consumo de frutas y verduras y la disminución en la tasa de 

mortalidad a causa de padecimientos coronarios, cáncer y otras enfermedades 

degenerativas. Esto se debe principalmente a sustancias llamadas antioxidantes 

las cuales se encuentran en estos alimentos, actúan neutralizando a los radicales 

libres que son considerados como uno de los principales causantes de estas 

enfermedades (Hong et al., 1996; Kaury Kapoor, 2001).

Halliwell et al. (1995) definen a los radicales libres como especias químicas 

que contienen en su estructura uno o mas electrones desapareados, es decir, se 

encuentran solos en un orbital atómico o molecular. Los mecanismos principales 

que los generan son el rompimiento homolítico de un enlace y la transferencia de 

un electrón de una molécula a otra. La característica mas importante de los 

radicales libres es que reaccionan en cadena con otras moléculas, ya sea neutras 

u otros radicales, de éstas reacciones resultan nuevos radicales que pueden 

participar en otras reacciones y así sucesivamente (Thomas, 1995).

Las frutas y vegetales, aportan una mezcla óptima de fitoquímicos, tales 

como antioxidantes naturales, fibras y otros compuestos bioactivos, entre los 

cuales los antioxidantes son los de mayor importancia. A pesar de que se ha 

probado que reducen el daño celular ¡n vitro, algunos experimentos en 

quimioprotección han demostrado que los antioxidantes naturales consumidos en 

forma de suplementos en la dieta podrían tener efectos adversos en la salud. De 

acuerdo con estos datos se indica que la protección a la salud de fitoquímicos



antioxidantes se logra a través del consumo de los alimentos que son ricos 

naturalmente en estos compuestos bioactivos (Nicoli et al., 1999).

Un ejemplo de estas propiedades se presenta en el betabel, que contiene 

una fuente importante de antioxidantes (Netzel et al., 2005); además de estar 

dentro de los diez vegetales con mayor actividad de este tipo (Vinson et al,, 1998). 

Las betalainas son los compuestos que le proporcionan al betabel su capacidad 

antioxidante (Stintzing y Carie, 2004). De igual forma, estas son utilizadas en la 

industria de los alimentos, cosméticos y farmacéutica como colorante (Pedreño y 

Escribano, 2001). Una característica más del betabel ©s que se considera 

preventivo en las enfermedades en las cuales el sistema inmunológico es atacado. 

Además de las propiedades anticancerígenas que se cree que posee, el betabel es 

rico en potasio, contiene vitamina C, además de calcio y hierro, también es una 

buena fuente de folato, vitamina esencial para mantener las células sanas 

(Nottingham, 2004).

En el presente trabajo se desarrolló un producto en polvo a base de jugo de 

betabel, el cual fue obtenido por secado por aspersión tratando de conservar las 

propiedades antioxidantes que las betalainas del betabel le proporcionan durante 

un periodo de almacenamiento, ya que en la actualidad se buscan alimentos que 

nutran y que además proporcionen beneficios a la salud.
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il. ANTECEDENTES

2.1 Origen del betabel (Beta vulgaris L)

La remolacha marítima es el antecesor del betabel y de otro tipo de 

remolachas. Esta crece en las costas de Europa, África del norte y Asia. Las hojas 

de la remolacha marítima probablemente han sido consumidas desde tiempos 

prehistóricos en Europa. Beta vulgaris fue primero domesticado por sus hojas y 

peciolo. Las hojas de betabel cultivado, ya eran consumidas desde tiempos 

remotos. Los romanos llamaron beta a las acelgas, que también son parte de la 

familia del betabel. (Nottingham, 2004).

El betabel es conocido por varios nombres, unos de ellos son: Betarraga, 

Betarata, Betereva y Remolacha. La remolacha o betabel (Beta vulgaris L) es un 

cultivo relativamente joven si se compara con maíz, trigo y otros, su cultivo se inició 

hace unos 3 mil años. Primero se cultivó por sus hojas, para consumo como 

hortaliza. Según testimonios históricos, ya se cultivaba como hortaliza en Babilonia 

hacia el año 800 a.C. Aristófanes menciona el uso de la raíz de la remolacha como 

alimento para animales en el año 425 a.C. La remolacha posiblemente se 

domesticó en el este del Mediterráneo, donde se encuentran muchas poblaciones 

de remolacha silvestre (Beta marítima). La utilización de las hojas y las raíces de 

las variedades silvestres probablemente dieron lugar a ciertas variedades de 

remolacha ahora cultivadas, como la acelga y la remolacha roja o betabel, que se 

consumen como verdura (Greenpeace, 2000).

Los romanos fueron los primeros en interesarse en la raíz de Beta vulgaris 

la cual fue utilizada por sus propiedades medicinales. No fue si no hasta el siglo 

XVI que el betabel se consideró una raíz vegetal comestible. (Nottingham, 2004)

El betabel esta considerado como una hortaliza de raíz, aunque en realidad 

se trata de un “tallo engrosado bulboso”, y constituye un órgano de 

almacenamiento, principalmente de azúcares y de almidones. La remolacha
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azucarera y la acelga son plantas muy semejantes, del mismo género y especie del 

betabel. La remolacha contiene un mayor contenido de azúcares y se usa 

industrialmente para su extracción (Faxsa, 2005)

2.2 Características Particulares

El betabel es una planta bianual ya que requiere de dos estaciones para la 

obtención de flores y semillas, para florecer requiere de un periodo de frío. El 

sistema de raíces es muy profundo y ramificado. El tallo floral puede alcanzar una 

altura de 1 a 1.30 m, presenta flores hermafroditas, con estambres y pistilos 

aparecen solas o en grupos (panícula) apretados de dos o tres. La flor esta 

compuesta de cinco pétalos, que al madurar forman un pequeño fruto que contiene 

de dos a seis semillas muy pequeñas en forma de munición o de un fríjol pequeño, 

siendo por lo general de color café. Las hojas son de un color verde intenso y los 

peciolos son de color rojo o púrpura (Yamaguchi, 1983)

2.2.1 Clima

El betabel presenta un mejor crecimiento en climas fríos y templados. 

Yamaguchi (1983) reporta un rango de temperatura óptima de crecimiento 16-18°C 

mientras que Biggs et al. (1997) reportan un rango mayor que es de 15-19°C en el 

cual el betabel desarrolla mejor coloración y el contenido de azúcares mas alto. 

Esta hortaliza puede tolerar heladas hasta por mas de dos semanas, después de 

éste periodo presenta deterioro fisiológico. A temperaturas mayores a la óptima el 

almacenamiento de nutrientes en las raíces es reducida y como consecuencia 

resultan raíces de menor tamaño, con pérdida de coloración además de textura y 

sabor desagradables (Biggs et al., 1997).
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2.2.2 Suelo y Fertilización

Para el mejor desarrollo del betabel se requiere que el suelo sea de tipo 

húmedo profundo arenoso, con alto contenido de materia orgánica, ya que ésta 

proporciona fertilizante natural y retiene la humedad mientras que suelos duros y 

arcillosos obstaculizan el desarrollo del betabel dando como resultado bulbos 

deformes. El crecimiento del betabel se lleva a cabo en suelos neutros o 

ligeramente alcalinos, presentando mejores características en el rango de pH de 6 

a 8. En cuanto a fertilización, se recomiendan 120 kg de nitrógeno mas 60 kg de 

pentóxido de fósforo por hectárea. Se sugiere fraccionar el nitrógeno en dos 

aplicaciones, pues a altas concentraciones disminuye la coloración del betabel y el 

contenido de azúcares (Castellane et al.t 1990).

2.2.3 Cosecha

Se utilizan dos indicadores de cosecha, uno que implica conocer el diámetro 

del “bulbo” (cuando presente un diámetro de entre 8 y 10 cm) y otro es el tiempo en 

días, 60-80 días para cultivares precoces, 80-100 días para intermedios y 100-110 

días para tardíos (Halfacre and Barden, 1979).

2.3 Clasificación del betabel

Las hortalizas se clasifican de varias maneras, a continuación se presenta la 

clasificación de betabel de acuerdo a sus características. (Bacopolos-Tellez E. 

2001) .

2.3.1 Clasificación por su contenido de agua

En función de su porcentaje de agua por cada 100 g de porción comestible 

fresca y cruda. Las hortalizas se agrupan en tres categorías mayor de 90%, entre
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80 y 90% y menor de 80%. El contenido de agua de la raíz de betabel es de 87%. 
(Bacopolos-Tellez E. 2001).

2.3.2 Clasificación botánica

Reino piantae -  Planta

Subreino Tracheobîonta -  Plantas vasculares

Superdivision

División

spermatophyta -  Planta de semilla 

Magnoiiophyta -  Planta fanerógama

Magnoiiopsida — Dicotiledóneas 

Caryophyllidaa

Clase

Subclase

Orden Caryophyllales

Familia Chenopodiaceae

Género Beta L

Especie Beta vulgaris L. -  betabel 

(United States Department of Agriculture, 2005)

2.4 Propiedades medicinales del betabel

En la antigüedad los romanos usaban el betabel como planta medicinal para 

tratar fiebres y estreñimiento, también se ha utilizado en el tratamiento de anemia 

debido a su contenido en ácido fólico y fierro, el cual es el centro de la molécula de 

hemoglobina que a su vez es responsable del transporte de oxígeno a todo el 

cuerpo. También se ha reportado como benéfico para el tratamiento de presión 

arterial alta, el sistema digestivo, tos y dolor de cabeza.

Hartwell (1982) reporta que el betabel ha sido utilizado en el tratamiento de 

tumores intestinales, tumores en cabeza, piernas, genitales y recto, además en 

cáncer de pulmón, próstata y leucemia.
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El betabel es considerado como preventivo de enfermedades del sistema 

inmune, mientras este es atacado por enfermedades como el VIH, el consumo de 

betabel y otros alimentos promotores de la salud resulta esencial para ayudar al 

cuerpo humano a resistir la severidad de la enfermedad. Además se le atribuyen 

propiedades como afrodisíaco, expectorante, auxiliar en los tratamientos contra la 

tos y un agente antiinflamatorio (Nottingham, 2004).

2.5 Composición dei betabel

Además de la rica composición nutrimental que posee el betabel, contiene 

diferentes sustancias que le proveen características como antioxidante y colorante 

natural.

2.5.1 Composición nutrimental

El Betabel es considerado como una fuente de carbohidratos, proteínas, 

además de poseer en su composición altos niveles de vitaminas, minerales y 

micronutrientes. Es una buena fuente de fierro, fósforo y otros minerales. El 

contenido de estos puede diferir dependiendo del método de preparación. El 

contenido de fierro es relativamente alto comparado con otros vegetales. 

(Nottingham, 2004). . En el Cuadro 1 se muestra el contenido nutrimental de éste 

en tres diferentes preparaciones.
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Cuadro 1. Composición nutrimental de betabel crudo, cocido y curtido

BETABEL

CRUDO

BETABEL

COCIDO

BETABEL

CURTIDO
Nitrógeno total 

(proteínasy trazas) 

g/100g
0.27 0.37 0.19

Ac.Grasos 

monoinsaturados T razas T razas T razas

Ac.Grasos 

polinsaturados 

g/100g
0.1 0.1 0.1

Azúcares

g/100g 7.6 8.8 5.6

Fibra dietética 

g/100g 2.8 2.3 2.5

2.5.2 Composición química

El color característico del betabel se debe a que en su composición existe un 

grupo de compuestos nitrogenados conocidos como betalainas, se encuentran 

almacenadas en las vacuolas y son categorizadas en betacianinas, las cuales le 

confieren el color rojo-violeta característico, se encuentran presentes de un 75 a 

95% (Kanner et al., 2001), y betaxantinas, éstas se encuentran presentes en el 

betabel en una proporción menor y son de color amarillo-naranja (Stíntzing et al.
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,2004). Las betalainas además de impartir color al betabel, le confieren 

características antioxidantes (Kujula et al., 2001).

Figura 1. Vista tridimensional de betanina, la cual proporciona ©I color rojo 
al betabel

Figura 2. Vista tridimensional de 
vulgaxantina I, colorante 
amarillo presente en el 
betabel
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Dentro de la composición química del betabel también se encuentra la geosmina, 

es un compuesto volátil y le confiere al betabel un sabor característico terroso. La 

geosmina es un metabolito de diferentes microorganismos como son 

actinomicetos, algas verde-azules, ciertos hongos y micobacterias, su presencia en 

el betabel no ha sido determinada debido a que la producen un gran número de 

bacterias presentes en el suelo, es posible que el betabel absorba este compuesto 

durante la maduración (Lu et al., 2003).

2.6 Radicales libres

Los radicales libres son cualquier especie química que tiene en su estructura 

uno o más electrones desapareados, es decir, se encuentran solos en un orbital 

molecular o atómico (Halliwell et al., 1995), pueden ser monoatómicos o 

combinaciones de átomos que al unirse retienen un electrón en un orbital (Thomas, 

1995). Son moléculas inestables y muy reactivas por lo que reaccionan con 

compuestos diferentes tratando de captar el electrón que necesita para ganar 

estabilidad (Kaury Kapoor, 2001).

Cuando dos radicales libres reaccionan, comparten sus electrones 

desapareados para formar un enlace covalente, sin embargo, la mayoría de las 

moléculas en sistemas vivos no se encuentran en forma de radicales. Cuando un 

radical libre reacciona con moléculas no radicales se genera un nuevo radical libre 

(Halliwell et al., 1995).

2.6.1 Generación y propagación de radicales libres

El mecanismo más común para generar radicales libres es el rompimiento 

homolítico:

A -  B ____ ^ A • + B»

Y la transferencia de un electrón de una molécula a otra
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Debido a que el electrón extra en un radical libre no es apareado con otro 

spin como en un enlace químico, los radicales libres son extremadamente reactivos 

a menos que ese electrón sea deslocalizado sobre varios átomos. Por lo tanto, 

una de las principales características de los radicales libres es que reaccionan 

rápidamente con otras moléculas por varios mecanismos diferentes. La reacción 

entre dos radicales libres, genera una molécula neutra, y con moléculas no- 

radicales se generan nuevos radicales libres por diferentes tipos de reacción 

(Cuadro 2.) (Thomas, 1995).

Cuadro 2. Reacciones de radicales libres con moléculas no radicales (Halliwell et 

al., 1995)

Tipo de reacción Reacción general

Adición X® + Y — ► [X-Y]*

Reducción (donación de un electrón) X* + Y — — ►Y“ +X +

Oxidación (aceptación de un electrón) X® + Y ------ ► X' + Y"1

Oxidación (transferencia de un átomo 

de hidrógeno)

X® + Y-H ------- ► X-H + Y®

Las reacciones de adición, reducción y oxidación que llevan a cabo los 

radicales libres, dan como resultado un segundo radical (Cuadro 2) que puede 

participar en mas reacciones donde intervengan los radicales libres y éstos a su 

vez crear nuevos llevándose a cabo una reacción en cadena que consta de tres 

etapas: (1) Iniciación. Se forman los primeros radicales libres necesarios para la 

reacción de propagación y debe ser catalizada, (2) Propagación. Diversas 

moléculas susceptibles reaccionan con los radicales libres formados en la iniciación 

y (3) Terminación. Al reaccionar dos especies radicales, da lugar a la formación de 

una molécula neutra deteniendo así la reacción en cadena. (Thomas, 1995; 

Fennema, 2000).



2.6.2. Efecto de los radicales libres en la salud

Todas las moléculas biológicas presentes en el cuerpo humano, pueden ser 

atacadas por radicales libres, dicho daño molecular puede dar como resultado ya 

sea el impedimento de las funciones celulares e incluso la muerte de éstas 

trayendo como consecuencia enfermedades tales como el cáncer y enfermedades 

degenerativas del sistema inmune y cardiovasculares (Halliwell y Gutteridge, 1997).

2.7 Oxidación biológica

En la oxidación ocurre una pérdida de electrones, captación de oxígeno o 

cesión de hidrógeno, este proceso es siempre asociado a la reducción, que se 

refiere a la captación de electrones (Elejalde, 2001).

En la oxidación biológica se llevan a cabo combustiones sin llama o a baja 

temperatura por medio de reacciones de óxido-reducción debido a que los 

electrones proporcionan otro vehículo para la transferencia de energía química 

procedentes de las reacciones que liberan energía del catabolismo (Leningher, 

2000). Al oxidarse el combustible metabòlico a C02 los electrones son transferidos 

a moléculas acarreadoras que en organismos aeróbicos transfieren los electrones 

a oxígeno molecular (Voet et al., 1999).

La esencia en la producción de energía metabòlica involucra la oxidación de 

los componentes alimenticios, por ejemplo, se pierden electrones que son 

aceptados por acarreadores de electrones como dinucleótido de nicotinamida y 

adenina (NAD+), flavín-mononucleótido (FMN) y flavín-adenin-dinucleótído (FAD). 

Estos compuestos reducidos son reoxidados por el oxígeno en la mitocondria 

produciendo adenosín trifosfáto (ATP). La enzima terminal de la cadena 

transportadora de electrones, la citocromo oxidasa, adiciona cuatro electrones al
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oxígeno para formar dos moléculas de agua a través de un proceso donde se 

generan especies parcialmente reducidas de oxígeno (Willcox et al., 2004).

2.8 Especies reactivas del oxígeno (ROS)

Los mamíferos han desarrollado mecanismos por los cuales se asegura el 

transporte de oxígeno a las células que lo necesitan. Alrededor del 85-90% del 

oxígeno tomado por el plasma de células animales es utilizado por la mitocondria 

para producir ATP (Halliwell, 1994).

Las moléculas de oxígeno reactivo y los radicales de oxígeno (Cuadro 3) son 

generados a partir del estado triplete del oxígeno por excitación o reducción, el 

oxígeno que es excitado o reducido es conocido como oxígeno activo y juega un 

papel importante en la degradación de los alimentos y en otros efectos biológicos 

(Namiki, 1990).

El oxígeno triplete es el estado mas estable y abundante de las formas d© 

oxígeno. Es un di radical, debido a que tiene un espín paralelo en cada orbital pi de 

antienlace (Choe y Min, 2005)

Cuadro 3. Especies reactivas del oxígeno

RADICALES Ion superóxido o2-
Radical hidroxilo HO*

Alcoxilo RO‘

Peroxilo ROO®

Óxido de nitrógeno NO'

NO RADICALES Peróxido de hidrógeno H20 2

Oxígeno singulete 0 2*

peroxinitrito ONOO®
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2.9 Antioxidantes

Han sido definidos como sustancias que en pequeñas cantidades son 

capaces de prevenir o retardar la oxidación de materiales fácilmente oxidables 

tales como las grasas (Frankel y Meyer., 2000).

Estos pueden ser mecanismos enzimáticos, llamados antioxidantes 

endógenos -que incluyen a las enzimas superóxidodismutasa, catalasa, glutatión 

peroxidasa, glutatión y la coenzima Q- o los antioxidantes exógenos, que ingresan 

al organismo por la vía de los alimentos. Cuando llegan a las células, se depositan 

en sus membranas y las protegen de la oxidación. Tal es el caso de las vitaminas E 

y C y del -caroteno. A diferencia de los antioxidantes enzimáticos, estos otros 

reaccionan con los radicales libres y modifican su estructura, es decir, los 

"capturan" o neutralizan, y se oxidan en el proceso. Finalmente, algunos metales, 

como selenio, cobre, zinc y magnesio, que en ocasiones forman parte de la 

estructura molecular de las enzimas antioxidantes, también son fundamentales en 

este mecanismo de protección celular. ( Desmarchelier et al., 1998)

2.9.1 Antioxidantes presentes en Beta vulgaris L

En el betabel, también podemos encontrar un grupo de sustancias 

ántioxidantes llamadas betalainas, dentro de las cuales se encuentran las 

betaninas, estas actúan inhibiendo un amplio rango de reacciones de oxidación en 

el organismo, por ejemplo, la peroxidación de lípidos y la descomposición del grupo 

hemo de la sangre, las cuales tienen un efecto negativo en el organismo. Este 

antioxidante puede consumirse en la dieta, tiene una alta biodisponibilidad, ya que 

no se necesita comer grandes cantidades de betabel para proporcionar un 

beneficio a la salud de quien lo consume. Kanner y colaboradores, concluyeron en 

el 2001 que “Los productos de betabel usados regularmente en la dieta, pueden 

proveer protección contra desórdenes en los humanos causados por estrés 

oxidativo (Nottingham, 2004).
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2.10 Pigmentos naturales

El color es asociado con varios aspectos de nuestra vida, por ejemplo, los 

factores principales para evaluar la calidad de los alimentos son color, sabor y 

textura, pero el color puede ser considerado el más importante de estos, ya que si 

el color no es atractivo, los consumidores no disfrutarían ni el sabor ni la textura de 

ningún alimento. (Kugler et al., 2004).

Los pigmentos producen los colores que observamos diariamente. Estos 

pigmentos están presentes en cada uno de los organismos en el mundo, y las 

plantas son las principales productoras. Los pigmentos se encuentran en hojas, 

frutas, vegetales, y en las flores, también se encuentran presentes en la piel, ojos y 

otras estructuras animales; en bacterias y hongos. (Delgado et al., 2000).

Por su origen, los pigmentos pueden ser clasificados como naturales o 

sintéticos. Los pigmentos naturales, son producidos por organismos vivos tales 

como plantas, animales, etc. Los pigmentos sintéticos se obtienen por síntesis en 

el laboratorio. (Delgado et al., 2000)

Los pigmentos tanto naturales como sintéticos son usados en medicinas, 

alimentos ropa, muebles, cosméticos y otros productos. Sin embargo, los 

pigmentos naturales tienen otras funciones importantes, además de impartir color, 

como los siguientes: no podríamos tener fotosíntesis sin clorofilas y carotenoides. 

Bajo condiciones de stress, las plantas llevan a cabo la síntesis de flavonoides; las 

quinonas son muy importantes en la conversión de luz a energía química. Las 

melaninas actúan como una pantalla protectora para los humanos y otros 

vertebrados, y en algunos hongos las melaninas son esenciales para su ciclo vital. 

A algunos pigmentos se les conoce por tener actividad farmacológica en 

enfermedades tales como el cáncer y enfermedades coronarias. (Delgado et al., 

2000).
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En términos generales, los pigmentos relacionados con los alimentos se 

pueden dividir en ocho categorías: carotenoides, clorofilas, antocianinas, 

flavonoides, betalainas, taninos, mioglobina y hemoglobina (Badui- Dergal. 1999).

2.10.1 Pigmentos presentes en el betabel

Uno de los allimentos con mayor contenido de estos colorantes naturales es 

el betabel, el cual contiene un grupo de pigmentos llamados betalainas que le 

confieren el color rojo (Nottingham, 2004).

Las betalainas son un grupo de pigmentos que contienen nitrógeno, son 

amarillas, naranjas, rojas y púrpuras. A diferencia de los otros pigmentos de 

plantas, las betalainas tienen una distribución limitada (Nottingham, 2004).

Podemos encontrar betalainas en las plantas del orden Caryiophillales y en 

el género fungi Amanita. También las enconrtramos en Beta vulgaris (familia 

Chenopodiaceae), en frutas de Cactaceae (tunas), semillas de amaranto 

(Amaranthaceae), bracteas de Bougainvillaea (Nyctaginaceae), en flores y otras 

partes de plantas dentro de las Aizoaceae, Basellaceae, Didieraceae, 

Phytolaccaceae y Portulaceae. Nueve de las once familias dentro del orden 

Caryiophillales tienen plantas que contienen betalainas. Las otras dos familias 

contienen antocianinas (Nottingham, 2004).

Actualmente se conocen mas de cincuenta moléculas de betalainas, que se 

encuentran en flores, frutas, raíces. Las betalainas se dividen en dos grupos 

estructurales principales, las betacianinas, que van de rojo a violeta, y las 

betaxantinas amarillas (Nottingham, 2004).

El betabel contiene una mezcla compleja de betalainas, sin embargo, su 

color característico rojo-violeta se debe al pigmento dentro del grupo de las
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betacianina llamado Betanlna. En un betabel se encuentran mas de 200 mg de 

betanina (Nottingham, 2004).

Como todas las betacianinas, la betanina es metabolicamente derivada de 

una molécula llamada 3,4-dihidroxifenilalanina (L-DOPA). La betanina se forma a 

partir de dos moléculas de L-DOPA. La primera lleva a cabo un cambio para 

convertirse en ácido betalámico. La segunda molécula cambia a glucósido ciclo- 

DOPA (CDG), el cual se condensa con el ácido betalámico para producir 

betanidina, un pequeño cambio en la estructura, convierte la betanidina en 

betanina (Nottingham, 2004).

L-DOPA + L-DOPA

'i I»

Acido + ciclo-DOPA --------------- —► BETANINA
betalámico (CDG)

Después de la betanina, los pigmentos amarillos dentro de las betaxantinas, 

vulgaxantina-l y vulgaxantina-ll son los mas significativos en el betabel 

(Nottingham, 2004).

Pedreño y Escribano (2001), encontraron que la actividad antirradical de las 

betacianinas, en este caso betaninas, es mayor que la de betaxantinas y se 

incrementa con el pH del medio. Las diferentes propiedades antirradicales se 

explican en base a la facilidad de perder un electrón de sus moléculas y la 

estabilidad de sus respectivos radicales. Además encontraron que la actividad 

antirradical de la betanina era mayor, si esta era influenciada por el pH.

Las antocianinas y las betalainas, son excluyentes entre sí, nunca han sido 

reportadas en la misma planta. (Nottingham, 2004; Herbach et al., 2004; 

Thimmaraju et al., 2003). Sin embargo, otros flavonoides coexisten con las
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betalainas, tal es el caso del ácido ferúlico, que se encuentra en altas 

concentraciones en la pared celular del betabel. También se han reportado otros 

ácidos fenólicos conjugados, en diferentes muestras de betabel. (Kujula et al., 

2001; Roy et al., 2004; Nottingham, 2004).

Las betalainas conservan su fuerza como colorante y su color entre pH de 3 

y 7, mientras que los extractos de antocianinas no pueden aplicarse a alimentos 

ligeramente ácidos. (Herbach et al., 2004)

2. 11 Microencapsulación

Es una técnica en la cual una membrana encierra pequeñas partículas de 

sólido, líquido o gas con el objetivo de ofrecer protección al material núcleo de 

condiciones ambientales adversas tales como efectos indeseables de luz, 

humedad y oxígeno, contribuyendo a una vida de anaquel mas larga del producto 

y a la liberación prolongada del mismo.

2.12 Secado por aspersión

El secado por aspersión, es por definición la transformación de una 

sustancia en estado fluido (solución, dispersión o pasta) en una partícula seca 

formada por la aspersión de la sustancia dentro de un medio de temperatura alta 

cuyo producto resultante puede ser un polvo, gránulos y conglomerados (Masters, 

1990). La ventaja principal del secado por aspersión es que el alimento es 

fraccionado en gotas finas las cuales son secadas rápidamente por contacto con el 

aire caliente que fluye a alta velocidad. Debido al corto tiempo de residencia en el 

secador (menor a veinte segundos), el daño térmico del producto es mínimo. 

(Labuza et al., 1970).

Esta tecnología es ampliamente reconocida y utilizada en la industria de los 

alimentos como una técnica de microencapsulación (Rosenberg et al., 1990), la
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cual es aplicada como protección para colorantes, sabores y otros ingredientes 

sensibles o funcionales como un esfuerzo para aumentar la vida de anaquel de 

productos alimenticios que contienen estos componentes (Serris y Biliaderis., 
2001).

2.12.1. Principales ventajas del secado por aspersión

De acuerdo con Mujumdar (1987) las ventajas principales del secado por 

aspersión son las siguientes:

• Se controlan eficazmente las propiedades y la calidad del producto.

• Es posible el secado de alimentos sensibles a temperaturas altas, productos 

biológicos y farmacéuticos a presión atmosférica y temperatura baja, incluso 

es posible utilizar atmósfera inerte.

• El secado por aspersión permite la producción de tonelaje alto en una 

operación continua y el equipo es relativamente simple.

• El producto viene en contacto con la superficie del equipo en condiciones 

anhidras por lo tanto minimiza los problemas de corrosión y selección de 

materiales para la construcción del equipo.

• • Se producen partículas esféricas relativamente uniformes con casi la misma 

proporción de compuestos no volátiles como en la alimentación.

• La eficiencia es comparable a otros tipos de secado directo debido a que la 

temperatura del aire puede variar de 150 a 600 °C.

2.12.2. Desventajas del proceso de secado por aspersión

Entre las desventajas del proceso de secado por aspersión según 

Mujumdar (1987) se encuentran las siguientes:

• No se recomienda si se requieren productos de alta densidad a granel.
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• Un equipo diseñado para una atomización fina no produce productos 

gruesos y viceversa,

• Para una capacidad dada, generalmente se requieren tasas de evaporación 

mas grandes que con otro tipo de secadores. El producto alimentado debe 

ser bombeable.

• Debe hacerse una gran inversión inicial comparada con otros tipos de 

secadores continuos.

• La recolección del producto en polvo incrementa el costo del secado.

2.13 Materiales de pared o encapsulantes

Para lograr la protección de los materiales núcleo, se utilizan materiales de 

pared o agentes encapsulantes que son básicamente sustancias formadoras de 

películas y pueden ser seleccionadas a partir de una amplia variedad de polímeros 

sintéticos y naturales. Un agente encapsulante ideal presenta las siguientes 

características de acuerdo a Shahidi y Han (1993):

• Tener buenas propiedades reológicas a altas concentraciones y 

manipulación sencilla durante el proceso de encapsulación.

• Capacidad para dispersar o emulsificar el material activo y estabilizar la 

emulsión producida.

• Capacidad para no reaccionar durante el procesamiento o almacenamiento.

• Capacidad para sellar y sostener el material activo dentro de esta estructura 

durante el procesamiento y almacenamiento.

• Capacidad para liberar el solvente u otros materiales usados durante el 

proceso de encapsulación.

• Proveer máxima protección al material activo contra las condiciones 

ambientales (calor, luz, humedad, oxígeno).

• No reaccionar con el material activo.

• Debe ser grado alimenticio y económico.
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La goma arábiga es un hidrocoloide producido por la exudación natural de 

arboles de acacia, es un excelente agente encapsulante debido a su alta 

solubilidad en agua, la baja viscosidad de sus soluciones concentradas comparado 

con otras gomas hidrocoloides y su habilidad de actuar como emulsificante aceite- 

agua, además de presentar buena retención de volátiles (Inglett et al., 1988; 

McNamee et al., 1998).

En su composición se encuentra un arreglo altamente ramificado de azúcares 

simples como galactosa, arabinosa, ramnosa y ácidos glucorónicos, también 

contiene un componente proteico (~ 2% p/p) unido covalenternente en su arreglo 

molecular (McNamee et al., 1998).

2.14 Características de la goma arábiga
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Actualmente existe una gran demanda de productos alimenticios que además de 

nutrir, proporcionen algún beneficio a la salud además del requerimiento 

nutrimental básico. Debido a esto es necesario desarrollar y evaluar productos 

naturales que cumplan con estos atributos.

Las betalainas del betabel a pesar de que son una fuente importante de 

antioxidantes, tienen uso limitado como colorantes debido a que presentan una 

estabilidad mínima en soluciones acuosas en presencia de algunos factores 

ambientales como lo son actividades de agua y humedades altas, calor, luz , pH 

(Serris y Biliaderis, 2001; Huang y Von Elbe, 1987).

Una alternativa para el aprovechamiento de las betalainas de betabel como 

colorante, además de antioxidante es utilizar una técnica de protección eficiente 

para estas como lo es el secado por aspersión.
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IV. OBJETIVOS E HIPÓTESIS

4.1 Objetivo General

• Elaborar un producto en polvo obtenido por secado por aspersión a partir de 

jugo de betabel y evaluar su estabilidad fisicoquímica durante el 

almacenamiento a diferentes valores de actividad de agua.

4.1.1 Objetivos particulares

• Determinar las propiedades antioxidantes del jugo de betabel

• Evaluar las propiedades fisicoquímicas del jugo de betabel

• Desarrollar un producto en polvo a base de jugo de betabel

• Evaluar las propiedades fisicoquímicas y antioxidantes iniciales del producto 

en polvo

• Evaluar la estabilidad fisicoquímica y antioxídante del producto en polvo 

durante el almacenamiento a 30°C durante 44 días a diferentes actividades 

de agua

4.2 Hipótesis

Es posible obtener un producto en polvo a base de jugo de betabel con

propiedades antioxidantes y alta estabilidad.
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V, MATERIAL Y MÉTODOS

En la Figura 1 se muestra un esquema general de la metodología llevada a 

cabo en el presente trabajo.

5.1. Materia prima

La raíz de betabel utilizada en este estudio fue adquirida en el mercado 

local. La goma arábiga fue comprada a Universal Flavors México S.A. de C.V. Los 

reactivos utilizados fueron grado analítico.

5.2. Preparación de muestras

Los raíces de betabel utilizados para este experimento fueron lavadas, 

peladas y posteriormente se extrajo el jugo con un extractor de jugos comercial 

marca Moulinex. Con el fin de eliminar el exceso de fibra en el jugo se filtró al vacío 

para poder realizar los análisis correspondientes.

5.3. Obtención del producto en polvo

5.3.1 Preparación de la solución
Se preparó una solución de goma arábiga (GA) en proporción (1:1 p/p) en 

agua destilada hasta obtener una concentración de sólidos de 30% (p/p), se 

disolvió mediante agitación durante 15 minutos en un homogenizador Cole-Parmer 

High (Colé Parmer. Chicago IL USA) a 5000 rpm. Posteriormente se adicionó el 

jugo de betabel en una relación 1:3 (jugo:sólidos) y se homogenizó nuevamente 

durante 10 minutos.

5.3.2 Secado por aspersión
La solución obtenida, fue secada en un secador por aspersión modelo 190 

(buche-Laboratorios-Tecknick A.G., Fiawil, Switzerland), a una temperatura de 

entrada de 180 + 5 °C y temperatura de salida de 90+ 5 °C y una presión de 

atomización de 5 bar (Cai y Corke, 2000).
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Evaluación de las propiedades 
antioxidantes y fisicoquímicas iniciales del 
producto en polvo

: ; - -  — — \ 
Almacenamiento del producto en polvo 
a diferentes actividades de agua.

Evaluación de las propiedades 
antioxidantes y fisicoquímicas del 
polvo durante el almacenamiento.

V J

Figura 3. Diagrama de flujo general de la metodología.
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5.4. Almacenamiento

E! producto en polvo obtenido mediante secado por aspersión fue 

almacenado en recipientes de plástico en diferentes ambientes de humedad 

relativa usando soluciones saturadas de LiCI, MgCh, Mg(N03)2, NaCI y BaCI que 

proporcionan los siguientes valores de actividad de agua (aw) respectivamente a 

0.11,0.33,0.52, 0.75 y 0.90 a 30°C (Labuza et al., 1985).

5.5. Propiedades fisicoquímicas y antioxidantes

5.5.1 Concentración de betalainas

Se determina de acuerdo al método propuesto por Stintzing Qi al. (2005) 

donde la muestra se diluye con buffer Mcllvain (pH 6.5 citrato-fosfato) y se midió la 

absorbancia a 600 nm en un espectrofotómetro Spectronic Genesys 5, la 

concentración de betalainas se determina por la siguiente ecuación;

BC(mg/kg) = (A x FD x PM x 1000/e x I)

Donde:

BC = Concentración de betalainas (mg de betalainas/kg de jugo de betabel o de 

producto en polvo)

A = Absorbancia a 600 nm

FD = Factor de dilución

PM = Peso molecular de betanina (550 g/mol)

G = Coeficiente de extinción molar de betanina (60, 000 L/(mol cm))

I = Longitud de la trayectoria de la celda (1 cm)

5.5.2 Color

El color se determinó en el jugo natural y en el producto en polvo con un 

colorímetro Color Flex CX115 HunterLab a través de los siguientes parámetros: L*, 

a*, b* a partir de los cuales se obtuvo el ángulo matiz a partir de la siguiente 

ecuación:
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H* = tan _1 b7a
Donde:

a* = Indica variaciones de color rojo (+) a verde (-) 

b* = Indica variaciones de color amarillo (+) a azul (-)

H* = Angulo matiz

5.5.3 Actividad Antioxidante

Se midió por el método de rompimiento de cadena propuesto por Brand- 

Williams et al., (1995) modificada utilizando un radical libre estable, el 2,2-d¡fenil-1- 

picrilhidrazilo (DPPH*) el cual tiene su absorción máxima a una longitud de onda de 

515 nm.

Este radical libre al ser neutralizado por una molécula antioxidante, cambia 

su coloración de violeta a amarillo, por lo que se monitorea la reducción en la 

absorbancia hasta que se mantiene estable.

Se utilizó un volumen de 3 mL de una solución metanólica de DPPH* de 

3x10'5 mol/L y 0.1 mL de etanol al 80% (v/v). La reacción fue iniciada con la adición 

de 0.1 mL de la muestra, el decremento en la absorbancia fue monitoreado por al 

menos 180 min.

El valor de la actividad antioxidante se obtuvo a partir de la ecuación:

1 /A3 -  1 /A30 = - 3kt

Donde A0 es la absorbancia inicial del DPPH a 515 nm, A es la absorbancia con 

respecto al tiempo t. La actividad antioxidante fue expresada como kI  mg m.s. (Abs' 

3/min/mgm s.) si se asume que toda la materia seca del jugo posee propiedades 

antioxidantes (Nicoli et al.,2004)

r
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5.5.4 Potencial redox

Las mediciones se realizaron conforme a la metodología descrita por Anese 

et al., (2003), con un electrodo de platino y un electrodo de referencia de Ag/AgCI, 

Cl'sat conectado a un potenciómetro ORION 720A. La calibración se realizó contra 

una solución estándar redox (E = 420 mV a 25°C). Se considera potencial redox 

estable cuando no se registre un cambio mayor a 2mV en un periodo de tres 

minutos.

5.5.5 pH

Se depositron 10 mL de jugo de betabel en un vaso de precipitado, para la 

determinación de pH se utilizó un potenciómetro marca Hanna Instruments modelo 

Hl 8424, la calibración se llevó a cabo con soluciones buffer de pH 4 y 7 a 25°C.

5.5.6 Contenido de sólidos totales

La determinación de sólidos totales se llevó a cabo colocando 3 g de jugo de 

betabel en una estufa de vacío (Shel Lab modelo 1410) a una temperatura de 60°C 

hasta alcanzar peso constante (AOAC, 1984).

5.5.7 Determinación de sólidos solubles

Fueron medidos en grados brix mediante un refractómetro Atago calibrado con 

agua destilada a 20°C. En la lente del refractómetro se colocaron unas gotas del 

jugo para realizar la medición.

VI. RESULTADOS Y DISCUSIÓN



6.1. Comparación entre el jugo natural de betabel y el jugo secado por 
aspersión

El jugo natura! de betabel después de extraído y filtrado y el jugo secado por 

aspersión rehidratado presentaron las propiedades mostradas en el Cuadro 4.

Cuadro 4. Propiedades del jugo de betabel natural y secado por aspersión

Jugo natural
Jugo secado por 

aspersión
Actividad antioxidante 

(-Abs'3/min/mgms)
5.7 1.6

Concentración de betalainas 

(mg/Kg)
135.7 119.7

Potencial redox 

(mV)
230 448.2

a* = 2.13 a* = -3.88

Color b* = -1.26 b* = 11.94

H* = 330° H* = 288°

pH 6.5 7.1

Sólidos solubles (%) 12.5 12.5

La rehidratación del jugo secado por aspersión se llevó a cabo en base a la 

cantidad de sólidos solubles del jugo natural (12.5%), los resultados obtenidos 

muestran que hubo una disminución en la actividad antioxidante por rompimiento 

de cadena de 71.9%, de acuerdo con Nicoli et al (1999) quienes sugieren que al 

procesar o someter alimentos ricos en sustancias antioxidantes a altas 

temperaturas ocurre una pérdida de los antioxidantes presentes naturalmente en el 

alimento pero se lleva a cabo simultáneamente la formación de nuevos 

compuestos con actividad antioxidante (Productos de la reacción de Maillard), 

como podemos suponer que sucede ya que el potencial redox que es una medida
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termodinámica para la actividad antioxidante aumenta en un 94.9% al llevarse a 

cabo el secado por aspersión, indicando la presencia de compuestos capaces de 

promover la transferencia de un electrón (Nicoli et al., 2004).

Es importante mencionar que la actividad antioxidante por rompimiento de cadena 

es un método cinético basado en la medición del poder de un antioxidante de 

neutralizar a un radical libre, en este caso DPPH®, el cual es preparado en una 

solución metanólica (Brand-Williams etai ,  1995). Ya que la goma arábiga la cual se 

utilizó como coadyuvante en el secado por aspersión es insoluble en metanol, al 

adicionar la muestra rehidratada la goma arábiga precipita, en dicho proceso pueda 

encapsular nuevamente al jugo de betabel y reducir la actividad antioxidante.

Con respecto a la concentración de betalainas, se observa un decremento 

en la concentración de un 11.8% comparado con el jugo natural de betabel, dicha 

disminución en la concentración pudo deberse a la temperatura de entrada durante 

el secado por aspersión que fue de 180°C a la que fue sometido el jugo natural de 

betabel.

En el caso del jugo natural de betabel se obtuvo un valor de H* = 330° y del 

jugo secado por aspersión H* = 288°, lo cual indica que el color rojo del jugo 

natural de betabel se acerca mas al rojo puro que se encuentra en los 360°, 

mientras que al ser secado por aspersión se encuentra en el are del color rojo- 

púrpura entre el rojo y el azul.

Uno de los parámetros importantes que determinan la estabilidad de las 

betalainas y su actividad antirradical en solución es el pH, de acuerdo con Pedreño 

y Escribano (2001), dichos atributos son mayores a pH neutro. En el presente 

trabajo se reporta pH para el jugo natural de betabel de 6.5 y 7.1 para el jugo 

rehidratado.

6.3 Estabilidad del producto en polvo durante el almacenamiento

30



El producto en polvo fue almacenado durante cuarenta y cuatro días a 

diferentes valores de actividad de agua a una temperatura de 30°C y se obtuvieron 

los siguientes resultados.

6.3.1 Concentración de betalainas durante el almacenamiento

En el Cuadro 5 se observa que transcurridos los dos primeros días de 

almacenamiento a aw de 0.11, 0.33 y 0.52 hubo una disminución en la 

concentración de betalainas, la cual fue de 20, 13 y 16% respectivamente; dicha 

disminución puede deberse a la degradación del pigmento superficial en la 

microcápsula formada al secar por aspersión.

Cuadro 5. Porcentaje de betalainas remanente durante el almacenamiento de 

muestras almacenadas en aw de 0.11,0.33 y 0.52

Tiempo de 
almacenamiento 

(dias)

Concentración remanente de betalainas (%)

3 w 0.11 aw 0.33 0.52

0 100.00 100.00 100.00
2 79.72 87.50 84.47
5 81.88 81.35 83.68
7 84.19 82.11 83.18
12 88.46 80.44 79.95
14 91.51 80.93 75.83
16 83.42 82.31 75.83
19 88.90 80.54 76.93
27 84.81 78.23 76.28
44 83.66 78.34 74.94

A partir del dia 2 hasta el día 44 la degradación de las betalainas es muy 

lenta, es decir, se mantiene estable hasta por 44 días, la degradación de betalainas 

presente hasta el ultimo dia de almacenamiento fue de 16.34, 22.66 y 25.06% para 

awde 0.11.0.33 y 0.52 respectivamente.
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La muestra almacemada a aw de 0.75 presenta una degradación de 

betalainas de 65 % aproximadamente en comparación con la concentración inicial 

del producto, esto es apreciable a los 20 días de almacenamiento, a los 23 días, no 

es posible detectar ya la presencia de betalainas en el producto (Cuadro 6).

Cuadro 6. Porcentaje remanente de betalainas durante el almacenamiento en aw 

de 0.75 y 0.90

Tiempo de 
almacenamiento 

(dias)

Concentración remanente de betalainas (%)

aw 0.75 Ew 0.90

0 100 100
2 79.53 76.60
3 78.71 79,86
8 78.85 80.92
16 79.66 32.38
20 35.51 N D

Con respecto al producto almacenado a aw de 0.90, se observa una 

degradación de betalainas de 70% aproximadamente a los 16 días de 

almacenamiento, a los 20 días la concentración es tan baja que ya no es 

detectable (Cuadro 6).

Es de importancia destacar que la estructura de las muestras almacenadas 

en aw de 0.75 y 0.90 colapsa después de 12 días de almacenamiento aunque la 

concentración de betalainas sea aún detectable.

La degradación del pigmento puede deberse a que cuanto mas se aumenta 

la humedad del producto secado por aspersión, se favorece la higroscopicidad del 

material de pared, en este caso goma arábiga y a su vez, es mas fácil la difusión 

de oxígeno hacia el material encapsulado y provoca la oxidación del mismo (Cai y 

Corke, 2000).
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En ambientes secos, ei agua es enlazada fuertemente a los sitios polares de 

la superficie de las microcápsulas por lo tanto no esta disponible para cualquier tipo 

de reacción, lo que explica el porque a valores bajos e intermedios de humedad 

relativa es decir 11, 33 y 52% la pérdida del pigmento es mas lenta, cuando los 

valores de aw son altos, el fenómeno de adsorción produce (linchamiento y cambios 

conformacionales en la estructura de los polvos secos (Serris y Biliaderis, 2001).

6.3.2 Actividad antioxidante durante ei almacenamiento

En el Cuadro 7 se puede observar que las muestras almacenadas en aw 

baja y media incrementaron la actividad antioxidante dentro de los dos primeros 

días de almacenamiento, después de un leve incremento en el valor, se 

mantuvieron constantes en el periodo que comprende del día 2 al día 19, para 

finalizar en un aumento gradual en los últimos días de medición.

Cuadro 7. Actividad antioxidante durante el almacenamiento en ambientes de 

actividad de agua de 0.11,0.33 y 0.52.

Tiempo de 
almacenamiento 

(dias)

Actividad Antioxidante (-Abs"3/min/mgITls)

aw 0.11 aw 0.33 aw 0.52

0 1.60 1.60 1.60
2 3.69 3.94 3.89
5 4.23 3.16 3.86
7 3.86 6.02 3.66
12 4.29 3.97 3.72
14 3.55 4.31 3.81
16 3.61 4.98 5.08
19 4.75 5.91 4.77
27 7.02 6.13 6.35
44 8.08 6.60 6.32

En el cuadro 7 se puede observar que las muestras almacenadas en aw baja 

y media incrementaron la actividad antioxidante dentro de los dos primeros días de 

almacenamiento, después de un leve incremento en el valor, se mantuvieron
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constantes en e! periodo que comprende dei día 2 al día 19, para finalizar en un 

aumento gradual en los últimos días de medición.

En lo que respecta a las muestras almacenadas a aw de 0.75 y 0.90 a pesar 

de que aumentaron el valor de la capacidad antioxidante hasta 11.67 y 13.04 -  

Abs'3/min/mgm.s. en 20 días de almacenamiento respectivamente, se llevo a cabo la 

disolución del coadyuvante por lo tanto la estructura de las muestras colapso y a su 

vez la concentración de betalainas disminuyó (Cuadro 8)

Cuadro 8. Actividad Antioxidante por rompimiento de cadena en polvo almacenado 

en aw de 0.75 y 0.90.

Tiempo de 
almacenamiento 

(dias)

Actividad Antioxidante (-Abs'3/min/mgma)

aw0.75 aw 0.90

0 1.31 1.31
2 3.71 5.83
3 3,66 4.67
8 3.90 8.04
16 6.75 9.82
20 11.67 13.04

El incremento en la actividad antioxidante durante el almacenamiento en 

todas las muestras se debe a que durante este periodo existe la posibilidad de que 

nuevos compuestos con actividad antioxidante sean liberados, un ejemplo de ellos 

son compuestos intermediarios de la reacción de Maillard (Nicoli et al., 1990), los 

cuales son formados debido al almacenamiento y al procesamiento de los 

alimentos.

La degradación de betanina es el resultado de una reacción de hidrólisis de 

la betanina formando D-glucosido ciclo-DOPA (CDG) y ácido betalámico, ya que la 

degradación involucra la condensación de la base de Schiff de la amina del CDG 

con el aldehido del ácido betalámico formando intermediarios de la reacción de 

Maillard ( Pasch y Von Elbe. 1975; Huang y Von Elbe. 1987).
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6.3.3 Potencial de óxido- reducción durante el almacenamiento

El potencial de óxido.reducción (redox) se considera una medida 

termodinámica la cual provee información acerca de la habilidad de un par redox 

de ser oxidado o reducido, por lo que es utilizado para evaluar la habilidad de 

compuestos reductores de promover la transferencia de electrones (Nicoli et al., 

2004).

Cuadro 9. Potencial redox de las muestras almacenadas en ambientes de aw de 
0.11,0.33 y 0.52 a 30°C

Tiempo de Potencial de oxido-reducción (mV)
almacenamiento aw 0.11 aw 0.33 aw 0.52(dias)

0 448.20 448.20 448.20
2 237.70 237.63 231.50
5 249 274.35 234.70
7 254.30 241.18 250.07
12 240.70 261.44 258.30
14 218.48 260.40 215.80
16 422.25 429.15 420.45
19 427.45 429.58 418.15
27 436.46 431.1 436.35
44 438.60 433.15 422.60

En lo que respecta al potencial redox de las muestras almacenadas en 

ambientes de aw de 0.11,0.33 y 0.52 presentan comportamiento similar (Cuadro 9), 

muestra un decremento del 53 y 51 % posteriormente un periodo constante para 

luego aumentar el valor en mV considerablemente, tal comportamiento en el 

potencial redox puede deberse a compuestos que se estén formando durante el 

almacenamiento ya sea por la interacción de los componentes de la muestra 

almacenada con el oxígeno o con otros componentes de la muestra dichos 

compuestos representan una reserva de antioxidantes en el polvo (Anesse et al., 

2003).
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Para las muestras almacenadas a aw de 0.748 y 0.90 el comportamiento es 

constante durante los 20 días que estas fueron almacenadas, pero como se 

mencionó anteriormente la estructura de las microcapsulas colapso y se formó un 

líquido viscoso (Cuadro 10).

Cuadro 10. Potencial redox durante el almacenamiento en aw de 0.75 y 0.90

Tiempo de 
almacenamiento 

(dias)

Potencial de oxido-reducción (mV)

aw 0.75 aw 0.90

0 448.20 448.20
2 422.57 422.50
3 426.50 422.45
8 419.43 420.45
16 413.5 419.30
20 410.68 416.68

6.3.4 Cambio de color durante el almacenamiento

En el Cuadro 11 se observa que durante el monitoreo de color el parámetro 

a* presenta un aumento de casi el doble de su valor inicial en el polvo almacenado 

en aw de 0.11,0.33 y 0.52

Mientras que en el polvo almacenado en aw de 0.75 durante los 20 días de 

almacenamiento conserva el color constante, y en el almacenado en aw de 0.90 

hay una disminución del parámetro a* de mas del doble de su valor inicial (Cuadro 

12).

En el parámetro b* no hay cambios durante el almacenamiento en ninguna 

de las diferentes actividades de agua en las que fue almacenado el polvo,
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Cuadro 11. Parámetros a* y b* durante el almacenamiento en aw 0.11.0.33 y 0.52

Tiempo de Parámetros de color a* y b*
almacenamiento aw 0.11 aw 0.33 aw 0.52

(dias) a* b* a4 b* a* b*
0 4.86 0.11 4.86 0.11 4.86 0.11
2 8.275 1.405 7.09 1.19 5.54 1.185
5 8.595 0.55 8.275 0.915 7.965 0.885
7 9.52 0.555 8.66 1.385 4.325 -0.17
12 7.335 0.765 6.32 0.31 7.18 0.845
14 8.935 0.415 7.69 0.49 7.76 0.655
16 7.985 0.64 4.825 0.25 6.805 0.755
19 8.265 0.865 5.315 0.475 8.935 0.79
27 9.035 0.995 8.765 1.45 4.255 0.35
44 7.64 0.75 5.035 0.665 8.695 1.36

Cuadro 12. Parámetros a* y b* durante el almacenamiento en aw 0.75 y 0.90

Tiempo de 
almacenamiento 

(dias)

Parámetros de color a* y b*
aw 0.75 aw 0.90

a* b* a* b*
0 4.86 0.11 4.86 0.11
2 5.16 0.32 8.685 0.63
3 5.83 0.115 6.39 0.32
8 3.655 0.06 2.815 0.33
16 4.82 1.5 3.76 0.34
20 4.32 1.17 1.965 0.61

6.3.5 Relación entre el potencial redox y la actividad antioxidante por 
rompimiento de cadena.

Se puede observar en la Figura 4. que la actividad antioxidante por 

rompimiento de cadena en función del potencial redox en las muestras 

almacenadas en aw de 0.11, 0.33 y 0.52 puede ser dividida en dos etapas, en la 

primera se observa un aumento en la actividad antioxidante conforme disminuye el 

potencial redox, lo cual indica la formación de compuestos de la reacción de
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Maillard que se desarrollan en alimentos expuestos a tratamientos térmicos y 

poseen propiedades reductoras y de secuestradores de radicales libres, es decir , 

en este caso el secado por aspersión causo enriquecimiento de compuestos 

antioxidantes de reserva (Nicoli et al., 2004).

Mientras que la primera etapa indica que existen sustancias antioxidantes de 

reserva, al aumentar el potencial redox mientras la actividad antioxidante aumenta 

(Figura 4), indica la disminución de dichos compuestos durante el almacenamiento, 

esto se debe a la oxidación parcial de los compuestos antioxidantes, en este caso 

betalainas (Nicoli et al., 2004).

1 2 3 4 5 6 7
Actividad antioxidante (-Abs’3/min/mg )

me

Figura 4. Actividad antioxidante por rompimiento de cadena en función del 

potencial redox en muestras almacenadas en aw 0.11,0.33 y 0.52
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La Figura 5. muestra que durante el secado por aspersión se formaron los 

compuestos antioxidantes de reserva, pero se puede apreciar que al aumentar la 

actividad antioxidante por rompimiento de cadena, en el potencial de oxido 

reducción hubo una disminución mínima comparada con las muestras en aw baja y 

media, la cual indica que la oxidación se llevo a cabo más fácilmente y los 

compuestos antioxidantes de reserva fueron liberados rápidamente (Nicoli et al., 

2004). Este comportamiento pudo deberse a que al haber más agua, se favorece el 

medio de reacción.

Figura 5. Actividad antioxidante por rompimiento de cadena en función del 

potencial redox en muestras almacenadas en aw 0.75 y 0.90
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VIL CONCLUSIONES

El proceso de secado por aspersión promueve la formación de nuevos 

compuestos antioxidantes además de las betalainas presentes naturalmente en el 
betabel.

La estabilidad de las betalainas contenidas en el producto en polvo depende 

de la actividad de agua a la que éste es almacenado, en el rango de aw de 0.11 a 

0.52 el polvo presentó mayor estabilidad, y a valores de 0.75 y 0.90 de aw la 

estabilidad de las betalainas es mucho menor ya que la degradación total se dio a 

los 20 días de almacenamiento.

El almacenamiento del producto en polvo en aw de 0.11, 0.33 y 0.52 es 

recomendable ya que la actividad antioxidante aumenta durante este periodo.

A pesar de que en muestras almacenadas en ambientes de aw altas se 

observa la máxima capacidad antioxidante, no se recomienda ya que las muestras 

colapsan su estructura en un periodo corto de tiempo.

El potencial redox indica la presencia de compuestos antioxidantes tanto de 

los que son muy reactivos y los que no lo son, por lo tanto nos proporciona una 

¡dea de los antioxidantes de reserva que contiene el polvo.

La actividad antioxidante determinada por rompimiento de cadena nos da 

una idea de los compuestos antioxidantes que son mas reactivos, ya que es una 

medida cinética.

Cuando se almacena el polvo en aw alta los compuestos antioxidantes de 

reserva son liberados en un periodo corto de tiempo y la degradación de las 

betalainas se lleva a cabo en poco tiempo (20 días).
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La estabilidad del color también se vió influenciada por la actividad de agua, 

ya que hubo mayor variación en el parámetro a* el cual es un indicador de los 

cambios en el color rojo del producto, mostrando que a altas aw la degradación del 

color es mayor.

En base a los resultados obtenidos en el presente trabajo se recomienda el 

almacenamiento del jugo natural de betabel secado por aspersión en un rango de 

actividades de agua de 0.11 a 0.52 a una temperatura de 30°C
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